
























agregado at  regiiiiiento 2." d e  artilleria, en 
cuyo cuerpo y a1 inando de una bateria hizo 
la campaiia de Lima j asisti6 a las hatallss 
de Chorrillos y nIiraflores. 

Terminada la guerra, fui! coinisionado, 
a1 m a d o  de l a  escampavia Tom, para eje- 
entar algunos trabajos hidrogrbficos en M a -  
gallanes. 

En 1888 fu6 enviaclo a Europa a vigilar la 
artilleria qur i.e fabricaba para el Pruf ,  
Br.rhaiii.ig P i M f o .  A su regreso pas6 a 10s 

I torn6 el coinando de la  
de instruccihn de guardia- 
bdirector de la Escnela Na- 

Durante 10s aGos 1861 y 65 se hicieron 
numerosas publicaciones, asi en 10s diarios 
de Bolivia coin0 de Chile, sobre un  conilic- 
to suscitaclo entre el prefect0 de Cobija don 
Ladislao Cabrera y la casa que en aquel 
pnnto piraba bajo la rax6n social de Josh 
Maria Ar toh  y Ck. ,  y despnCs con el nom- 
bre (le JosF Maria. Arto 

Ell j'efe de ese establtr 
X a r i u  A vtolu, procedia c 
pa vizcaina y se radich 
se hizo due60 de valios 
una serie de pleitos y ( 



aiitoridades lmlivianas, 10s cixales termina- 
roil en part(. bajo la  dominaci6n chilena. 

h a  casa pas6 entonces a depender de la ju- 
risdicci6n de Chile y siis socios continna- 
roil con negocios mineros y suerte var ix  

TJno de ellos, 1). R m 6 n  A r f o l n ,  se euta- 
blecih despuQs en Santiago, donde goz6 de  
prestigio entre l a  colonia espafiola y en un  
amplio circulo de chiIenos. 

Tia suerte n o  le fni: propicia en 10s filti- 
inos aiios de SII existencia y hnbo de  acep- 
t a r  un pnesto en la d i r ecc ih  de Obras Pfi- 
Micas, donde permaneci6 liasta el dia de 
su mnerte, ocnrrida en 10s filtimos dias de  
octnbre de 1918. 

Rib?.--E.VAisSE, Bib?. G.-.M., 30 act. 191 8. 

Arze Bastidas Elias 
EL~AS ARZE B. 

N. en TJOS Rngeles el 27 de mayo de 1893. 
Eli& st1 padre cl respetable caballero D. Ale- 
jandro Arxe Bhi i iox ,  d e  n;icionaliclail arcyen- 
t ina,  y s i t  madre la scriora Ziilema liastitlas. 

IIixo sns estndios (le hnmanidacles en cl 
Colegio de  San  Tgnacio de Santiago p, en sc- 
guida, se dedicci a la atencicin de  sus ciian- 
tiosos intereses, que consisten en propieda- 
tles agricolas sitnadas en Ias zonas de Malle- 
co y Cautin. 

Desde temprano manifest6 inclinacioiies 
artisticas, especialmente literarias y ha  hecho 
iinw obra considcrable de poeta y prosaclor. 
H a  sido colaborador de la revista Chnnte-  
d o r  de ConcepciSn, de varias revistas bo- 
naerenses, de El I., de  E l  Rur  y de otros 
tliarios (le la  zona austral. Sns composicio- 
l ies, tiernas y sentimentales, producen ex- 
trafias sugerencias pamperas y algunas de 
ellas lian sido p i e s t a s  en m6sica. Ha escrito 
enentos y tielie una novela en preparacihn 
cine ser6 la concrecicin m6s exacta de sn es- 
i)iritu, rara niezcla de  positivismo p de en- 
suefio. 

S e  ha dcdicadc a perfeccioiiar 10s estudios 
cientificos y a bnscarles aplicaciones indus- 
triales, es inventor de nn  regulador y con- 
trolador aiitomktico (le l a  velocidad de 10s 
ii~~tomhviles, (le enorme prkctiea para 10s re- 
plamentos policiales. 

Se dedica a l a  atenci6n de sus propieda- 
des agricolas. a ewribir p a estudiar. 

Contrtijo matrimonio con la sefiora Mar- 
t a  Loper, hija de  don Rnriqne Tiover, es- 
forxaclo agricnltor d e  naeionalidad france- 
sa, que concreta ]as yirtndes de si1 r a m .  

Es padre de  tres liijos: Rlejandro, Elias 
5' pJ~iditli Arze T~oyer. 

R ~ ~ J . - ~ ~ o I , I N A  Y ARAYA, Sclvrr l h i c ( i ,  302. 

Arze Reyes Jerhimo 
.TE ~6 XI nro R a z ~  

Es hijo de San  Felipe. tlonde recibih las 
primeras ensefianzas. 

El 12 de julio de 1886 obtnvo si1 diploma 
de  mbdico ciru,jano, a 10s 25 aiios de edad, 
pues naci6 en 1861. El tema desarrollaclo 
en el examen general Ileva por ti'tallo: Ac- 
ci6.n del  saiblimado corrosivo, estndio coin- 
pletisimo sobre esa materia, publicaclo en 
lo$ An. d e  In Tlniv. en  18\86. 

Se establecl'6 primero en Melipilla, en 
donde t w o  a si1 cargo el servicio del Laza- 
reto, en Cpoca de fnerte epidemia; poco 
ilespn6s, ell Limaclie, donde ejerci6 de mit. 
dico legista, durante muchos iliios, y coni6  
con la administraci6n de la Casa Cuna de 
e w  ciudad. 

Durante 23 aiios tuvo h SII cargo el Laza- 
reto. en vwrias 6pocas de virnelas, y 10s ser- 
vicios de higieiie como niiembro de la junta 
(1 e vw inos . E 1 eg  i t l o mi in i (3 i 1 a1 , se pr o puso 
higienizar l a  l)oblaci6n. cstablecieiido orga. 
nismos de 10s cnales ella carecia. 

E n  esta cindacl iiigres6 a1 ejCrcito, coma 
cirujano del regimiento Coraceros, de  cupas 
filas se retir6 en 1911, con pensi6n de ciru- 
jano In, correspondiente a 15 afiox de enro- 
lamiento. 

Radicado en Vifia del Nar  forma parte de 
varias instituciones (le caridail. Figura eo- 
nio cirujano fundaclor de  l a  Hociedacl Crux 
Roja d e  las Mujeres de Chile y rolabora 
como director, desde el 29 dc jnlio de 1920, 
Cpoca de  la f n n d a c i h  de la instituci6n. 
CreS asimismo. bin remnneraci6n alguna, el 
cnrso de enternieras, que ha fnncioiiado eo- 
rrectamente con 23 alnmnas, las cuales ob- 
tiivieroii diploma en die. de 1924. 

La Cruz Roja, en sesi6n de die. de 1920, 
le comisionh a titulo gratuito, para confec- 
eionar  in d'lnnuril de Eiifern?prrr.c para el nso 
d e  Ias  alumnas. 

Atjeiide tambien, sin remuneracihn, el po- 
l ic l in ic~  de  la Sociedad, que presta inipor- 
tan tes  servicios a la clase clesvalida. 

Terminado el Manual, la Cruz Roja lo hi- 
zo iinprimir y lo expende a beneficio de la 
caja social. Consta la obra de  308 pBgs., y 
comlwencle materias de sums importancia, 
desde l a  aiiatomia del cnerpo linmano has- 
t n  la pnericnltnra, con indicaciones sobre ci- 
rugia inci~oi*, acciclentec; traumkticos, enve- 
neiiamicntos, bacteriologia, d e .  

El Ai". A. constituyh si1 liogar, u n i h d o -  
se en matrimonio a I n  seiiora Carmela Gallo. 
TIC esta nnicin 1z;icieron 10s siguientes hijos : 
3I:irfa Estela h r z e  de JimCnex; RaqueI Ar- 
ZP de Silva Espic; Jer6niino, soltero, abo- 
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gailo;  Luis, casaclo con la sefiora Berta La- 
wain, empleado en el Eanco cle Chile, ofi- 
cina de  Santiago; Carlos, solieyo, secreta- 
rio del I h n c o  t ie  Chile en Talpara iso ;  Ar- 
turo, casatlo con la sel?oi*a Jnlia Laura F c -  
rreira. etnplenilo cn el Banco Italobelga, 
\'alpilraiso ; Enriqne, cajero del I<anco 1%- 
pall01 de  Chile en Yalparaiso; Violeta, sol- 
t e r a ;  y Riimiro, cllil)leado en el Banco de 
('liile en \'ifin del Mar. Tieiie SII residencia 
('n est e b a 111 (vi r io. 

Ascni Rojas Eliodoro 
ELTOIXXO hscur R. 

Es hijo del caapitliii D. 1'. .Tosi. Asciii, 
muerto heroicaniente en  la. batalla d e  Cho- 
rrillos, a la cabeza de una conipafiia del 
regimiento Colchagua. 

9. en Rengo en 1869, estudii, en el Tnsti- 
tiito Nircional, se recibi6 de  licenciaclo en 
leyes, y obtnvo PI titulo t ie  contador. 

Ingresadn a la administraci6n. pas6 por 
cl Jlinisterio d e  .Jnstieia e Instriieci6n PI?- 
hlica, (le clondc h e  retiri, rn 1 P!)1 e01110 je fe  
( I f '  l a  secci6n t i e  Justjcia y fni. noinbrado 
tlcspuhs jefe de  l i i  secciGn t l r  condenados 
por faltas. 

De ese cargo pas6 a deseinpefiar la alcai- 
tlia d e  la cRrct.1 de  Santiago, dontle perma- 
necii, largo tieinlw y se distiiiqui6 por el ce- 
loso J- estricto c+unipliinieiito de  s1is deberes. 

E n  192.5 vilc.6 1;i tlireccicin de  l a  Peniten- 
ciaria (le Santiago y fui. I)i.onioi.itlo i\ ellit 
como 1 1 1 1 ~  justa conipensacihn il dil a t a- 
(10s y cfic*ientes servicios en 1ii a ~ l ~ i i i ~ ~ i s t r i i -  
eii,n. Se coinprohi, entonces qur liabia v r -  
Tido por eslmeio d e  iulis t l c  3 5  iir?o\, j- cine 
ha hi:^ tleiiiostratlo sieinpre lahoi*iosidad y 
cornpetencia. 

TTa colaboratlo en 1 , ~  Ley y en El IJ ig(~ro .  
Es socio de  l a  Caja de Aliorros (le Em- 

pleatlos Pitblicos. Pro1 rcci6n nintiia de Em- 
plentlos Pitblicos, T'nihn Conierci:rl. Socie- 
(lac1 de  Einpleaclos d e  eonieroio, Uni6n Na- 
cional y U n i h  de Arlcsanos. 

('asado ~011  1;i ~ e f i ~ r t i  JIal*itl TJ. Contl*trns, 
Iia teniclo 10s sigiiientes hijos : Aida, Eplaji- 
lina, Oclilia y Anibal.  

Despiths d e  10s primeros estiidios en 1;i 
rscuela aleinana (le \'aldiuia, 10s continiii, 
e11 e1 instit2iito ingl6s d e  Santiago. sc reci- 
hi6 de hcliiller on l a  I:ni~ei*sidatl j- alg!.iin 
tieinpo c1csl~iit:s f i t 4  a Estatlos Uniiios a es- 
tiitliar en l a  liniversiclad de  Pensylvania, 
donde obtuvo e: titulo clc cirnjano dentista. 

Regresaclo a1 pais a niecliados d e  191!), 
aport6 un  iniportante acopio de conociniien- 
tos en el ran10 de  sii especialiciad, e ingresi, 
el afio siguirntt> a la  Escixela Dental conio 
j e f e  de  la  secci6ii radiografia, lema it qne  
se habia declicaclo con preferencia. A pesar 
cle s i t  gran importancia, la r a i l i o g r a h  den- 
tal era poco conocicla en Chile y el sefior 
hsenjo consigui6 extender si1 aplicacibn y 
modern iz a rl a . 
S. en Sanliago en 3892 y fueron sns p a -  

dres n. Victoriano Asenjo Agiierc y dol'la 
Elvira Albarracin, hija del notable otblogo 
D. Torn& Albarracin. 

Casbse en 1920 con dofia Mary Callahan. 
Ilibl.-kq. t5 jiuiio 191 9. 

Agenjo Flores Antonio 
Asenjo Patts Antonio 
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mercaderias. Urgida por 10s imponentes, no 
obstante su activo saneado, se vi6 obligada 
a suspender sus pagos. 

Uno de 10s socios, don Agustin Solari, se 
afecth tanto por el fracaso de la  firma que 
se suicid6 en su fundo de San Pedro. 

La sociedad entr6 en liquidacibn, y don 
Antonio fn6 nombrado liquidador. 

Los apoderados de la firma quedaron en 
la calle; entre ellos se encontraba el Sr. 
A. quien habia dejado aEio por afio SLI par- 
ticipaci6n en el negocio, como capital a pla- 
zo, con intereses. Se perdieron capital e in- 
tereses. 

DespuBs de ta l  contratiempo se estableci6 
como corredor de frutos del pais, en socie- 
dad con D. Alejandro Bate, corredor ju- 
rad0 de la plaza de Valparaiso. 

De 10s frutos del pais extendi6 su ac- 
cihn la sociedad a las operaciones de bolsa 
y !leg6 a ser martillero de la bolsa de eo- 
rredores. 

Afectado por una paralidis progresiva, se 
retir6 de 10s negocioq a l a  vida Irivada, em 
1914. 

El 24 cle oct. de 1878 se cash con dofia 
Rafaela Pat ts  Balbontin, cle cuyo matrimo- 
nio sobreviven tres hijos: Antonio, que him 
sus estudios en la Escuela Naval, y se reti- 
r6 del servicio como guardia marina, por 
10s sucesos del 9 1 ;  casado con dofia Ana 
G6mez, tiene dos hijos; Rafael, casado con 
dofia Alatilde Urenda Trigo, es padre d e  
nueve iiifios ; abraz6 la profesi6n cornercial 
y ejerce de martillero ptiblico; y Carlos, 
casado con doiia Catalina Valdivia. Tiene 
tres hi j os. 

E n  1891, don Antonio entr6 a la revolu- 
cibn, y form6 parte del coinit6 seereto de 
Valparaiso. Estuvo a puiito de niarchar a1 
norte, pero lo  impidierou sus amigos, por 
ser casado y con numerosa familia, H i i n  no 
establecida. 

Su  hijo Antonio, guardiamarina, recibih 
despachos de  teniente del Presidente Bal- 
maeeda ; pero sn padre, le prohibi6 aceptar, 
quedando fuera del servicio. 

En 10s filtimos afios D. A. Asenjo Pat ts  
ha fignrndo en la asamblea radical de Val- 
paraiso y en 1919 p r o p s o ,  en ixni6n de 
otros asambleistas, un proyecto de bienes- 
tar en favor de 10s empl~ados y de 10s obre- 
ros. Ese mismo aho se fund6 una Liga de 
la clase media en aquel puerto, p se le nom- 
br6 presidente. 

Por  lo que hace a1 Sr. Asenjo Flores, 
pertenecih a1 Club Central, a la Sociedad 
Protectora de Empleados y a1 Cuerpo de 
Bomberos, en que llegh a fignrar coino 
miembro honorario de la 3." compaiiia. 

Su  muerte, ocurrida en febrero de 1925, 
di6 ocasi6n a una sentida manifestaci6n de 
duelo. La prensa le dedic6 algiinas notas 
necrol6gicas. 

Bib1.-M., 14 die. 1918.-hT., 7 feb. 1925. 
-D. I., 7 feb. 1925. 

Asquerino Eduardo 
EDUARDO RSQUERINO 

Durante el tiempo que ejerci6 las funcio- 
lies de chnsal general de Espaiia en San- 
tiago, se distingui6 por sus dotes de perio- 
dista y de poeta y por su carifio a las cosas 
de Ambrica. 

Colabor6 en varios peri6dicos chilenos y 
entre otras producciones dej6 una tierna 
poelsia titulada El nzanto d e  una chilc.iza, 
que fui: leida con carifio y aplaudida con 
entnsiasmo. 

Permaneci6 en Chile algGn tiempo y des- 
pu6s de prestar otros servicios consulares 
a su pais, regres6 a Espafia y fund6, en 
1859, una revista maclrilefia que titul6 La 
Anz4rica y en la cnal colaboraron 10s ni6s 
esclarecidos ingenios del viejo y naevo con- 
tinent e. 

E n  esa revista palpita el a h a  de un 
gran pensador ; desde sus paginas, plenas 
de siriceridad y amor, contribny6 poderosa- 
mente a1 acercam5ento hispanoamericano 
y m. abrazado a1 estandarte de la uni6n de 
Espafia a sus antiguas colonias. 

B i b L i P .  P. FIGUFHOA, Dicc. Est.-E. 
VAISSE, Bibl. G. 

Astaburnaga Isabel 
ISABEL ASTABURUAGA 

El 5 de enero de 1848 present6 sus ere- 
cleneiales como encargado de negocios de 
Estados Unidos un abogaclo de Naeva York 
llamado Sets Barton y desde su llegada a 
Chile se dedicd a promover incidentes de- 
sagradables al Gobierno. 

En sus primeros actos oficiales manifes- 
t6 un carlicter intratable, lleno de excentri- 
cidades y de una arrogancia que lleg6 II 
cornprometer las buenas relaciones existen- 
tes entre Estados Unidos y Chile. 

No quiso tener iiingnna clase de vincula- 
ciones con la cancilleria, ni visit6 a1 Minis- 
tro de Relaciones, ni devolvih las visitas que 
Bste, don Manuel Camilo Vial. le hizo en 
varias ocasiones acompaiiado del oficial ma- 
yor del Ministerio de Relaciones, don An- 
dr6s Bello. 

Se excus6 de visitar a1 Presidente de  la  
Repitblica el dia de su onomAstico, como 
era costurvibre que lo hicieran entoiices 10s 
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representantes de las naeiones extranjeras. 
Sn vanidad y su desprecio por la sociedad 

en que vivia le daban un aspeeto sombrio y 
siniestro, hasta el punto que a 61 pneden 
aplicarse estas palabras con que Mitre, en 
su Historia de Kelgra?to y dc l a  Tnclependen- 
cia Argent ina (11, pbg. 8)  retrata a1 tirano 
del Paraguay : <<Corn0 todo hombre solitario 
en inedio de hombres que considera intelec- 
tnalmente inferiores, tenia una fe ciega en s i  
niismo, y henchido de intolerancia y de or- 
gullo, despreciaba tanto a sus paisanos 
cuaiito miraba con repnlsi6n a 10s extra- 
has.>> 

Exigi6 que Chile pagara en pesos fnertes 
puestos en Valparaiso las anualidades a que 
estaba obligado por las reclamaciones de 
ciudadanos norteamericanos. 

En junio de 1848, ocurri6 un accidente 
que llam6 la atenci6n pliblica: 10s caballos 
del carruaje del sefior Barton se espantaron 
y huyeron a la desbandada, ocasionando 
graves deterioros. El clneho no se preocuph 
de recuperarlos. a pesar de que tanto el iii- 
tenilente cle Santiago como e1 Ministro de 
Relaciones le enviaroil senclas notas diciih- 
dole que 10s caballos habian sido recogidos 
por la policia y estahan a disposicihn de b u  
propietario. 

E l  encargado de negocio.; no ye dignh I-P- 
t i rar 10s caballos y tnvieron que ser reniata- 
do, por la autorida(d. 

A todos pito.; antecedentes, que demostra- 
ban el carkcter  irascible d e l  representante 
yanqui, vino a agregarse un hecho que estu- 
vo a punto de prodncir Tina grave ruptnra 
internacional. 

Conflicto cntre Estatlos t’nir1o.s y Chile 
c n  1849.-Y aqni apaaece en  eyoena dofia 
leabel Astaburnlaga, prima hwmana de d m  
Francisco Solano Astabnruaga, mapor de 21 
aiios, que vivia en Santiago en nni6n de su 
hermana Concepcidn y de qnien se enamor6 
perdidamente el diplom6tico de Estados 
Unidos y la comprometih para contraer ma- 
trimonio. Producido el convenio esponsali- 
cio, se snscitaron dos inconvenientes : la di- 
ferericia de religi6n y el hecho de que Rar- 
ton era casado en su patria. 

E&o liltimo :-le esclareci6 favonablemenltle : 
en rledidat? el noTvio era c 
Unidos, pero estaba divorciado legalinente y 
511 primera mnjer hail,ia cointraido squii(laR 
nnpcias. 

Quedaba en pie la difierencSa wligiosa, y s e  
pidi6 l a  dispensa a1 drzobispo de Santiago, 
don Rafael Valentin Valdivieso, que r;e ne- 
g6 terminankment#e a concederla. 

8e pens6 entoncla? en h n c e r  nn oontrato die 
matrimonio civil, pero luego se coiivino en 

realizarlo segiin el ritual protestante y se 
fij6 el 28 de die. de 1848 para llevarlo a 
efecto. 

nos dias antes, el irritado novio envi6 
una comunicaci6n a1 Arzobispo, en la cual 
despn6s de hacer una enumeraci6n de todos 
10s hechos y de censurar acreniente la con- 
ducts del prelado, concluia por exigirle que 
debia darle una amplia satisfacci6n en el 
perentorio plazo de 24 horas. 

Matrimonio yanq&hilen o.-El Arzobispo 
contest6 el ultiiniituln el 2 de enero de 1849, 
cnando pa se liabia efectuado el matrimo- 
nio en la legaci6n de Estados Unidos y a1 
que asistieron 10s agentes diplomRticos acre- 
ditados en Sa?tntiago. Los Ministros de Es- 
tado de Chile se excusaron cle asistir a u n  
acto que considerabail depresivo de la dig- 
nidad del Gobierno ’’ de la  r e l i g i h  oficial. 

E l  seiior Valdivieso, sabedor de que el di- 
plomAtico le iba a clirigir otra nota, envi6 
una carta a la ya seiiora Astaburuaga de 
Barton en que le reprochaba aniargamente 
SII condncta por <<el grande esckndalo dado 
a todos 10s Eieles de la  di6cesis>>, la conmi- 
naba con 10s castigos que debian caer SO- 
bre ella y le pedia que se apartase de ese 
camino para acogerse a1 sen0 de la Iglesia. 

KO se quiso miLs el representante de  Esta- 
dos Unidos para demostrar s u  odio I\’ su 
arroganeia. El 18 de abril de 1840 dirigia, 
no  ga a1 Rrzobispo, sino a1 &Iinisti~) de Re- 
laciones Exteriores, iina exposici6n en in- 
glCs ~ L I C  abarcaba 50 pliegos y en que rc- 
petia toilos 10s cargos que habia formulaclo 
contra el Jefe de la Iglesia chileiia y nsaba 
rm lenguaje (le la m5s destempladn virulen- 
cia. 

Queria eonvertir un asnnto privwdo y per- 
soiial en una euesti6n de carhcter interna- 
cionsl y sustitnirse 61 a1 pais que reitresen- 
taba. 

He aqui c6mo concretaba srxs exigencias : 
&e hace necesario que yo abandone a s u  

reverencia (el sehor Valdivieso) el destino 
que le agaarda, y me dirija a este Gobierno 
para obtener la sat isfaccih que 61, a mi jui- 
cio, debe a1 niio. Ha venido, por tanto, a ser 
para mi muy repugnante, pero el mks indis- 
pensable deber, el demandar, como efectiva- 
mente demando, en noinbre y por la autori- 
dad del gobierno de 10s Estados Unidos de 
AmCrica, que Rafael Valentin, que se titu- 
la y es conocido como Arzobispo de Santia- 
go, sea llevado a jnicio por el Gobierno de 
Chile, p se le imponga pronto, ejemplar y 
condigno castigo, por ]as varias p diferen- 
tes infracciones J’ vioinciones de las leyes 
de las naciones que Iia cometido en las agre- . 
siones y las muchas afrentas e insultor que 



ASTABURUAGA 

ha hecho a 10s derechos, iiimunidades e in- 
violabilidad de la legaci6ii de Estados Uni- 
dos. .  . Pido, en el inismo nombre, que toda 
pretensi6n de jnrisdicci6n asumida por su 
reverencia, dentro de esta legaci6n o fuera 
de ella, o sobre cualquiera de sus habitantes, 
aqui o en otra parte, sea plena y explicita- 
inente castigada, denegacla, repudiada y re- 
nunciada por este gobierno, y que el dicho 
Rafael Valentin, hrzobispo de Santiago, sea 
debida y condignamente castigado por ha- 
ber sostenido tales pretensiones.>> 

Y r10 paraba aqui la exacerbaci6n de! ai- 
rado diplombtieo, sino que exigia las nGs 
amplias satisfacciones y desagravios a 10s 
Estados Unidos, y terininaba con estas pala- 
bras : 

<Me propongo cerrar definitivamente 10s 
negocios de esta legaci6n a las 8 de la no- 
che clel lunes prbximo 23 clel corriente, a 
menos que antes de ese tiempo se me hayan 
dado las necesarias segaridades de la satis- 
facci6n y protecci6n clemandados.>> 

El dia 24 el representante norteamerica- 
no envi6 una nueva notad a1 Presiclente de 
la Repfiblica, y en ella empleaba nibs ru- 
das impertinencias J' un tono conminatorio 
que demostraban que su autor habia perdi- 
do el jnicio. 

Ruptura de relaciones chilenoestccdoun~en- 
se.9.-El 27 de abril contest6 el Ministro de 
Kielaciolnes en a n a  nlota rcdcactada por don 
h d r &  Beillo y digna de figumar (eintre lois do- 
cnmtentols hist6rioo.s d e  la dipltomotcia chilena. 
En testa contestiacih, que paeabia por aao  lois 
inaidenitles nimim iavocadnts por lei1 provocn- 
(lor, se denotaba qiie el hrzobispo de Santia- 
go no habia inferido ofeiisa a nadie y que en 
ea ejercicio dc s w  fnncion8e.s lespiritaal~eI~ era 
del todlo indepmdijeii&e dell Gobiterno p de lots 
tribunales de jnsticia. El Minist1erio IclPclam- 
ba EJLI firm, rc;;oluci6n d e  que no se h8adlaba 
en el carlo d e  ofriaoecr a EisBados Unidw aatis- 
facci6n alguna>> por actos que no habia eo- 
inetido ccni podia tampoco prometer que e1 
hrxobispo de Santiago isnria someticlo n jnicio 

y castigado por 10s actos que se le impnta- 
ban., 

E l  2fi de m,ayo avbsaba le1 dipl~onltitico yan- 
qni la dausum de la Segacih? en  uiila nota 
escrita bajo el imperio de la obsecaci6n que 
lo doininaba, y concluia pidiendo sus pasa- 
portes, que le fueron eriviados por el Minis- 
tro accidental de Relaciones, don Salvador 
Sanfuentes, acompafiadolq d e  una nolta, en 
que en forma cort&s, pero Clara y terminan- 
te, daba por suspendida toda comuiiicaci6n 
entre el Miiiisterio y Sa legaci6n de Estados 
Unidos. 

Estle incidente, quw pnda habelr provociado 
alpasionados juiciois ,en 1849, paah da.;laperci- 
bido para la ~general id~~d d e l  ptiblico a causa 
de que el pais habia atravesado por una in- 
tensa lucha electoral y iSie preparaban IN bo- 
rrascosos aconteciinientos de 1851. 

Por lo que hme ,a1 Ministro Barton 'sat3 em- 
bare6 para Estados TTnidos a principio de 
junio de 1849, en uni6n de su esposa dofiin 
Isabel Astabnruaga, de la liermana de &a, 
doha Coiicepci6n, p CIP una criada. 

Pretendib en Estados 1Tnidos ahondar el 
conflieto q i ~  habia dejaldo pentdimtie *en Chi- 
l e ;  pero f u 6  combatido por el Ministro cle 
este pais en aquella nacibn, don Manuel Car- 
vallo, qnien logr6 restablecer Ins relaciones 
que habia interrumpido el eqloso de dofia 
Isabel Astabnruaga. 

Deaairado en fini3 pretensiouieis bclieasas, el 
ex Blinistro sse instal6 mtis tarde en Nueva 
Orleans, donid4e iejerjcici mo'dmtiamente fiu pro- 
fesi6n cl'e aboglado. 

La Sra. Astaburuaga de Barton falleci6 
m esa ciudad, vietima clel c6lera morbus, el 
11 de nor. de 1850, y su hermana Concepci6n7 
que qiwd6 e n  el mayor ict~wamparo, € e 6  610- 

aci6n d~ Chile y repatriada 
con fonclos nacionales. 

R~~Z.---EARRCYS ARANA, Ca Dccen,io, 11, 580 
a 59f3-E. VA~SSR,  Bibl. G.-R. SOTOMAYOR 
VALD~S, Bid. Ch. TIJ, 136.-Men?. iMinisterio 
de Kelncioncs. 1849. 

Astabnruaca Pizarro Josh Manuel 
Astaburuaga Valdovinos Cnyetano 

Astaburuaga Glienfuegos Francisco Solano PRANPTNW   SO LA YO ASTAHURIJAGA 
Astaburuaga Vergara Jorge JORGE ASTAlVJIUJAGA VERGARA 

Astabnruaga Lyon Jorge JORGE ASTARURUAGA TJYQN 
Astaburuaga Vergara Luis LUIS I~STA?3TJKUAGA T7ERGARA 

Los dstaburnaga tienen su cuna geneal6- bao e inmigraclo a Chile a fines del siglo 
gica en Talca. Primitivaniente el apellido se XVITT. 
escribia Asta-Buruaga, forma ortogrkfica Fzcnclacio'n d c  Constitzcc'ich. - Elstr. labo- 
que prevaleci6 cerca de  un siglo. rioso bilbaino contribny6 a la fundaci6n7 en 

E1 fnndador del al)elliclo fnt': don JosS H r r -  1794, d e  la ciiidad y piierto (lenomjnado 
nuel ilsf.ciOimicigtc Pizc 0, natural de 131- Nueva Rilbao, que por ley de 8 de agosto 
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de pesos papel inoneda para salvar 10s apu- 
ros (le la gnerra, se neg6 a recibir comisi6n 
de aquella einpresa, de la cual era agente 
en Chile desde hacia tiempo. 

tnsistih la compafiia en pagarle y k l  con- 
test6 : 

-Un Ministro de Chile no puede ser agen- 
te  de niiiguna cornpailia de negocios. 

Como el representante de la compaiiia le 
hieiera ver lo excepcional del C R S O ,  por cuan- 
to iti habia aido, y continuaba siendo, en su 
concepto, el agente de ella en Chile, e in- 
sistia en que recibiera la comisihn, el seiior 
Astahuruaga la acept6, pero no para 81, si- 
no para el Gobierno, haciendo que le des- 
contarail cien mil d61ares7 suma a que as- 
eeiidia la comisi6n de la cuenta que debia 
pagar a nuestro Xinistro de Hacienda. 
i Hombres y procedimientos de otros tiem- 
pas 1 

Entre  tan variadas ocupaciones el sefior 
Astaburuaga logr6 hallar tiempo para escri- 
bir varios trabajos notables sobre diversos 
temas. 

Sus principalw o h a s  8011: Los geroglifi- 
cos de la  Isla de Pascua, t rducc ibn;  un 
Curso Elententul de  Agricicltura y el Diccio- 
nario Geogrhfico de Chile, iimpreso en 1867, 
en que aparecen descripcioiies concisas y 
claras de todos 10s puntos importantes de 
la Rep~bl iea ,  rios, puentes, puertos, comu- 
nas, etc. Es su obra maestra, reimpresa miis 
tarde. 

Ese y otros importantes libros de que fu8 
autor, le rlieron entrada a la Facultad de 
IJilosofia y Humaiiidades y en segnida a1 
Consejo de Tnstrucci6n Piibliea en 1887. A 
principlos (le1 afio siguiente fu6 noinbrado 
Afinistro del Tribunal de Cnentas y alli coii- 
cluy6 su laboriosa y fructiiera carrera pG- 
blica. P a  habia siclo, en 1860, Miiiistro su- 
plentf: de la Corte Suprema en la sala de 
Raciencla. 

A1 estallar la tempestad del 91 fu6 adicto 
a1 Presidente Balmaceda y salih elegido se- 
nador del Congreso Constituyente, como re- 
presentante de ChiloB. A causa de esta ad- 
licsi6n v de 10s servicios prestados a1 Go- 
bierno fui. perseguido por la revolucihn 
triuni'ante. A pesar de su edad y sin tomar 
en cuenta su vida ejemplar, fu6 conducido 
como reo politico ante un tribunal militar. 
S u  Iiogar habria sido presa de las turbas 
saqiieadoras, si s u  hija Ana, con valor ad- 
mirable, no las hubiera contenido e impuesto 
respeto, defendiendo la puerta de la casa 
revestida eon la bandera tricolor. 

conserv6 la plenitud de sus facultades, su 
pnlso firine su letra Clara. 

AIientras desempeiiaba la iiitendencia de 
Coqnimbo, se cas6 con doiia Maria del Ro- 
sario Vergara Reiicoret y tuvo varios hijos. 

Entre ellos han sobresalido don Jorge y 
don Luis, cnyas silnetas damos en seguicln: 

Don Jorge dstcibztruuga Vergnra siguib 
las tradiciones de s u  padre p revel6 sus ap- 
titudes en varios puestos. 

Recibido de abogado en 1885, no le tent6, 
como a su padre, el ejercicio de su profe- 
si6n y como a 8ste lo atrajo la cliplomacia. 
Fu6 sncesivaiiiente secretario de la legacibn 
en BIhjico, Ainhica Central y Estados Uni- 
dos, puesto este liltinio que desempefid m&s 
tiempo. Regresado a1 pais, fui! secretario de 
la mmicipalidad de Santiago, dipntado, in- 
tendente de Aconcagna y superiiitenclente 
de la easa de Moneda. 

Jngresado como voluntario a la 2." com- 
pariia de bomberos de la capital, el Sr. A. 
<<a cnyas €elices iniciativas debe la compafiia 
en gran parte el excelente pie en que se en- 
cuentra,, decia La Prensa del 22 de clilc. de 
1918, lleg6 a1 cargo de capit6n, director y 
vicecomandante. 

El sefior A. era hombre de negocios y rea- 
liz6 grancles e importantes operaciones como 
agente de algunas casas estadonnidenses, es- 
pecialmente coni0 representante de la com- 
pailia encargada de la fabricaci6n de bilie- 
t e s  y estampillas que usaba Chile antes que 
esos articulos se hieieran en el pais. 

N. en Ida Serena en 1855 y falleci6 en San- 
tiago el 10 de nov. de 1924. 

E ra  casado con dofia Rosalia Lyon y a1 
morir dej6 varios hijos, entre ellos don Jor- 
ge Astaburuaga TJyon, que fnk diputado en 
1924 y que desapareci6 en ese car6cter por 
la clisoluci6n del Congreso despnbs de la re- 
voluci6n de sept. 

l l o r i  Lwia Asta l iwuaga Vergarn, como dies- 
cendiente de un hombre ilnstre, ha niante- 
nido en alto las tradiciones de s u  prosapia 
y contribnido a1 desarrollo de la ciencia m6- 
dica en Chile. 

Aprovechando la permanencia de su fa- 
milia en Estados Unidos, se iiicorporci en 
1879 a la TJniversidad de Yale, despu6s de 
haber cursado humanidacles el 
Nacional. Desde 1881 hasta 188 
dicina en la Universidad de ( 
tado de Nneva York, p se gral 
co cirujano. Obtnvo Iionrosas c 
un tiempo estuvo de medico j 
Hospital Clinic0 de Roosevelt. 
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Terminada esa comisi6n volvi6 a su pa- 
il%, revalid6 s~ titulo de medico cirujano y 
se le nombr6 ayndante de la  clinica de en- 
f'ermedades internas de la Escuela de Mecli- 
cina. En 1891 sirvi6 la medicatnra interna 
en el Hospital de San Juan de Dios de Val- 
paraiso. 

Ilesde su reingreso a1 pais sirvib honro- 
sas comisiones, f uh  director de la Sociedad 
JIkliea. colabor6 en numerosas revistas cien- 
tificas, figin-6 en algunos congresos m6di- 
eo$ y se revel6 como 1111 hombre de vastos 
conocimientos g como un divulgador de 10s 
wcretos cientificos. 
Su brillante colaboracih literaria figura 

Iinaroswmente en la bibliografia chilena. 
S. en Santiago el 16  de mayo de 1860. 
lms S I I C ~ S O S  del 91 lo envolvieron en sus 

pliegues y l a  revolncihn triunfante lo hizo 
percler su clitedra de medieina; pero eso 
110 impidi6 que continnara SII labor intelec- 
tna1 y signiera noblemcnte ejerciendo su 
apostolado de bien p de  salnd. 

Bibl.--11:. VAISSE, Bibl. G.-1). P. FIGUEROA, 
Diu. .  l:iog.--T:.uu+os ARAXA, Cn Decenio, 11, 
-10 y X2-1'. L\RA\~ESA A., Trndiciones tnl- 
q ~ t i ~ 1 1 / . s . - - G .  DE IA ('vADi:A, Pninilias eolonicr- 

chilcnirs.-J. D. CORT~S, Dicc. Biog.- 
~ I ~ X I T L  C'OSCTIA, C d n .  de La Serena, 243. 
---\ \rriiiosm XOVJTT, Cuadro hist. d e  la Adm. 
.l foii f t .  123.-J. V. IAASTARRIA, Recuerdos Li- 
fcrnt.ios.-JT. DE IJARA, ( R a m h  E.  Laval),  
RPV.  Postcrl, niuii~. 18 y 36, 1898.-G. BEL- 
S E ~ .  G. rlcl P., TI, p. 433.-A. FUENZALIDA G., 
Imtnt-r i tr  t /  c i c  t i ewpo,  I, 90.-D. h ~ u n '  'ATE- 
(:{TI P., Don I". IC. Astaburicaga, An. Unit?., 
1905. l!N y 239.--E. XATTA VIAL, Apun tes  
piow ?ut Dicc. Kiog.-Diaricvr del 14 junio 
1892 y 11 n o r .  1924.dE. VALENZUELA GVZ- 
VI IS ,  Apc'nrlice (I 10s An. U n h .  

Astaburuaga Urzfia Marcia1 

€la sabiclo llevar el apellido, honr&ndolo 
con una larga carrera de servicios pfiblicos, 
CII 10s qne ha dejado las huellas de una la- 
bor eficaz y fructifera en bien de la naci6n. 

Hizo sus estndios hiimanistas en Talca y 
en el afio 1891 pertenecid a la comisi6n de 
censura de la Academia Literaria, fundada 
en el Liceo de esa ciudad. 

En 1895 ingres6 a la Universidad para 
Segiiir el curso de leyes, a1 niismo tiempo que 

estudiaba idiomas en el 
gico. 

E n  1896 entr6 a la adrr 
ca con el piiesto de oficial 
tral  de Estadistica, y clof 
fui. nombrado oficial de r 
terio de Industria p Obra 
fuC ascendido hasta llega 
cargo en el que demostr6 
oficinista p sus vastos COT 
nistrativos. 

En 10s aiios 1918 a 19: 
ctitedras de aclministracih 
cia1 en la Escuela de Art(  

Como funcionario piiblil 
sor form6 parte de num 
oficiales, y en el desempc 
firm6 su competencia en 
trativo y Cn organizador d 
blicos. 

A raiz de la revoluci6n 
cornend6 la reorganizaci6 
de Obras Pfiblicas y la cr 
terio de Agricultura e In( 
tro clon Oscar Dlivila se pi 
te de resolver este probler 
rante largo tiempo p a 61 
estudio a fondo de esa obr 

En  oct. de 1924 se pro] 
ley respectivo y el antiguo 
dustria y Obras PlibIicas F 
tino se Ilani6 de Rgriculi 
Colonizaci6n y el otro se dl 
y Vias Piiblicas. 

El Sr. A. fu@ nonibrL 
del primero y en ese puest 
colaborar con el Afinistro ( 

parte en la organizaci6n dl 
niievo departamento y er 
10s decretos leyes sobre fo 
ciiltura, de la mineria y 

E n  marzo de 1925 fuQ 
comisi6n encargada de  el^ 
administrativo, de que fo 
gunos subsecretarios, y I 

mo la de sus colegas de cc 
nocida y encomiada por el 
terior, don Armando Jara 

Ademtis de sus tareas 
nistrativas ha sido consejc 
Ahorros de Empleados Piil 
Q-A..~ ;I,. m-..i-,.~-~ nr---: 

22 desempeiih las 
n y economia so- 
:s y Oficios. 
eo p como profe- 
erosas coinisiones 
:Go de ellas, con- 
dereclio adminis- 
e 10s servicios pii- 

de sept. se le en- 
In del Ministerio 
meaei6n del Minis- 
instria. E l  Minis- 
*eocup6 seriamen- 
na, estudiado du- 
le encomend6 el 

a reorganizadora. 
nulg6 el decreto- 
Ministerio de In- 

;e dividi6 en dos: 
tura, Industria y 
enomin6 de Obras 

ido subsecretario 
,o le correspondi6 
;ton Arturo Rlem- 
e 10s servieios del 
i l a  dictacihn de 
mento de la agri- 
de las industrias. 
designado en la 

iborar el estatuto 
rmaban parte al- 
su labor, asi eo- 
Dmisi6n, fu6 reco- 
1 l l inistro del Tn- 
millo. 
docentes y admi- 
iro de la Caja de 
blicos y Previsi6n 

w u ~ l u ~  uc U I I I ~ J E ~ L I U B  IvlLtIIlcipales, de la Ca- 
ja Nacional de Empleados Pfiblicos y pe- 
riodistas y de la Sociedad de Foment0 Fa- 
bril, y ha colaborado en varios peri6dicos 
y revistas. E n  1^-" ̂. . 
dador de la Asoc 
era presidente c 

En 10s aiios l! 
la revkta EZ Co 
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ASTORECA DICCFONARIO HIST6RIC0, BIOGRhCO Y BIBLIOGRbFICO DE CHILE 

no oficial a l a  Uni6n Comercial, de la que 
fni. uno de sns directores en el period0 1931- 
3 91 2. 

En 1914 edit6 una  <cRecopilacihn de Le- 
yes, Reglanientos e Tnstriicciones sobre la 
Administraci6n cn general y especiales de 
obras piiblicas>> para el servicio del perso- 
nal del ram0 y en 1924 publicb, en colabo- 
raci6n con el jefe de secci6n del Ministe- 
rio, don Ezeqniel Figneroa U., una nueva 
RecopiIaci6n que comprende las disposicio- 
nes relativas a todos 10s servicios que de- 
pendian del departamento de Industria y 
Obras Piiblicas, obra de consulta para fun- 
cionarios y hombres de negocios y que ha 
mereciclo elogiosos conceptos de quienes han 
godido apreciarla. 

E n  1925 jubil6 como subsecretario de 
Estado, pero continu6 siempre atento a las 
reparticiones que habia teniclo a su cargo 
durante su vida burocrStica. 

E n  1926 public6 en El Mercurio una se- 
rie de artieulos sobre 10s servicios pfiblicos 
y su personal y con respecto a la direcci6n 
de la ensefianza industrial, abogaba por su 
inanteniiniento para formar el personal the- 
nico de aplicaci6n en las iiidustrias minera, 
fabril y mannfacturera. 

No dur6 mncho en el goce de su jnbila- 
eibn, porque el Gobierno volvi6 a llamarlo 
a1 servicio activo en marzo de 1927 y le en- 
comend6 la subsecretaria de Obras Piiblicas 
y Vias de Cornunicaci611, <sin perjuicio, de- 
cia el decreto, del derecho que le fnB reco- 
nocido en el decreto de 4 de die. de 1 9 2 b  

Estuvo en el desempefio de la subsecreta- 
ria y pertciieci6 a1 Coiisejo de la Caja de 
Hetiros y Previsi6n Social de 10s FF. CC. 
del Estado liasta que la nueva organizacih 
dada a 10s Ninisterios, en nov. de 1927, asig- 
n6 10s servisios de obras pfiblicas a otros 
departamentos. 

E n  1927 se le design6 socio eorresponsal 
de la Soc. Antonio Alzate, de MIBxico, y 
miembro honorario de la Soc. Agron6micn 
tie Chile. 

Creacio'n de la Oficinu de Pensiones.-A 
fines de die. de 1927, el Ministro de Hacien- 
da, don Pablo Ramirez, ere6 la Oficina de 
Pensiones, encargada de recibir, tramitar y 
estucliar, confornie a las disposiciones lega- 
les vigentes, las solicitudes en que 10s em- 
pleados del orden civil o sus familias impe- 
t ren 10s beneficios de jubilaci6n, retiro o 
montepio, o de cualquiera otra que emanen 
de derechos reconocidos por la ley y que 
deban cumplirse por medio de pensiones pe- 
ri6dicas o asignaciones de una sola vez con 
cargo a1 fisco en todo o en parte, 

Jete  de esta nueva secci5n fu6 nombrado 
el sefior R., que renneva una vez mlis su 
labor administrativa y a quien, por ese he- 
cho, se le reconocen sus mkritos y se apro- 
vechan sus conocimientos en la organizacihn 
de una oficina equivalente o superior a una 
subsecretaria de Estado. 

N. en Consti tucih el 14 de nov. de 1876. 
Fueroii SUR padres don Pedro Astaburiiaga 
Rencoret y clofia Catalina Urzsiia Urziia. 

Casado en 1904 con doiia Elena Urzfia Va- 
lenzueln, ha tenido 10s signientes hijos : Ele- 
na, Gabriela, Raquel, Lucia, ;Ilarcial, Marta 
y Rafil. 

Bibl.-M., 28 sept. y 2J oct. 19124 y 7 die. 
de 1926.-I., 17 y 21 de oct. 1924, 20 marzo y 
14 agosto 1925 y 216 de marzo de 1927.--K., 
28 aqosto 1925 y 28 die. 1927. 

Astoreca Granja Matias 
Astoreca Granja Moisis 

NAT~AS ASTORECA 
No~sfis RSTQRECA 

Han figurado desde afios en la industria 
salitrera como factores de primera clase, a 
quienes han  recurrido la asociaci6n salitre- 
r a  y el Gobierno cuando han querido im- 
primir nuevos riimbos a la producci6n o ven- 
ta  del salitre. 

Crecicio'n del Instifzcto Cientif ico e 1lzdzc.q- 
frinl del SaZitre.-En wt.  de 1918, cumdo 
aparecia en Europa el fantasma del salitre 
sintktico, el 3Iinistro de Hacienda don Luis 
hnibal Barrios, fund6 este liistitnto en una 
reuni6n que se celebr6 el 18 de oct. de aquel 
afio en la SOC.  cle Foment0 Fabril y a que 
asistieron 10s priiicipales representantes de 
la industria salitrera, entre 10s cnales figin- 
raban 10s clos Astoreca. 

E n  esa renni6n se eligi6 el directorio ge- 
neral del Instituto, cuya presidencia corres- 
pondi6 a D. August0 Bruna. D. Moisks 
Astoreca form6 parte del directorio. 

Ambos herinanos son oriundos de Iquique, 
clonde su padre se liizo rico y famoso por  
su consagraci6n a las exploraciones, cateos 
y explotaci6n del salitre de las pampas. 

D. Matias Astoreca traslad6se a Paris 
a clisfrutar de 10s millones que le habia 
proporcionado el s a k e  y alli falleci6 a 10s 
47 aiios, el 1.9 de die. de 1924. 

E r a  easado con dofia Elena Sartori. 
E n  su testamento liizo legados valiosos a 

las instituciones benkficas de Valparaiso y 
Antofagasta. 

En cnanto a D. Moisks Astoreca ha se- 
guido vinculado a las negociaciones salitre- 
ras y ha participado en todas las activida- 
des que se han producido en Chile (1926- 
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ora parte del Gobierno, ora, tlc la I)c rcg i~w)  tlc uno de siis viwjes a Enropa 
roinbinaci6n, para conseguir el resurgi- him en Rio Janeiro, cl 14 de  jidio de 1927, 
iniento cle la proclncci6n y venta elel sali- im])ortantes tleclaraciones relacionadas con 
tre en cornpetencia coil el produeto aytifj- la inclnstria del salitre. 

En 3925 se le qniso llevar a la seiiaciuria 1922, 2 die. 1924; 3 enero 1925 y 15 julio 
cial. 73ibl.--17., 31 l i i ~ r ~ , ~  192O.-.M., 28 t3cpt. 

L m-  ----- 1. .._.._ - - - . -+A in nonr7;rlo+,.rrn io9~- \ -  9 (1i0 1~76 (le ~ a l d p d ~ d ,  pclu  11u accl,Lu ia I r a I k u i u n v i t i a .  

Astorga Astorga Jose Antonio 
Astorga Camus Jose Manuel 

Astorga Camus Jos6 Maria 
Astorga Camus Manuel Jose 

Astorga Camus Ram6n 
Astorga Torres Jose Antonio 

El apellido Astorga figura abunclante- 
mente en 10s anales de la colonia y se clilu- 
ye proficnamente en la sociedad creada a1 
calor de la Repiibliea. 

Algunos de ellos aparecen en la galeria 
de 10s padres de la pntria y prestaron va- 
liosos y prolongaclos servicios a la causa de 
la Independencia y a1 rPpiinen que de ella 
se deriv6. 

Los Astorga, estrecha J- doblemente Tin- 
cnlados a 10s Camus, tienen en si1 desarro- 
‘ I O  Ptnico muchas bifnrcaciones y eombina- 
eiones, por lo  que se hace dificil su clasifi- 
caci6a. E n  el clarear cle 1810, por ejemplo, 
se casaron dos hermanos Astorga con clos 
hermanas Camus y dieron origen a 10s As- 
torga Camw, abundaiites en viistagos, 10s 

Astorga Camus Pedro Nolasco 

relieves de otros prohombres de la pat 
vieja. 

Conyreso de 187f.-Formb parte del Cc 
greso, como diputado suplente por Sant 
go, segfiii 10 hemos referido en la biog. 
11. Juan  Agustin Alcalde (1. phg. 281) y 
sept. del mismo aiio result6 electo, en 
inismo carbcter, por  Copiap6. (E. RRAI 
H i s t .  G., VIII, 289. 

E1 Coiigreso noinbr6 una junta  ejecutiva. 
coinpnesta de tres personas (10 jnlio) y ase- 
sor letrado de ella fu6 el 8r. A. 

DisoluciSn tiel Congreso d e  181 l.-lia jnn-  
ta  de que era asesor letrado, recibi6 algu- 
nos cambios, y el 2 de die. cle 1811, don Jo-  
si: Miguel Carrera, que formaba parte de 
clla j7 sc liabia aduefiado del poder, suscri- 



La intervencihn que correspondih a1 Sr. 
A. en 10s sucesos relatados y sii cargo cle 
asesor y cle congresal, inanifiestan la eleva- 
da pasicihn de que clisfrutaba en 10s preli- 
minares de la organizaeihn republicana. 

RAXROS ARANA, (€ l i s t .  C., XI, pAg. 529) ,  
dice que en 1818 gozaba en el foro de gran 
reputaeibn y fui: designado en comisi6ii ese 
ailo para dictaminar sobre las sirbsistencias 
(le 10s mayorazgos, cnesti6n ardiia y coinple- 
ja ,  que agitaba entonces lo.: Biiimos con mo- 
tivo del secnestro de 10s bienes pertenecien- 
tes a l a  sncesi6n del conde de la Conquista. 

El Sr. A. reaparece en el escenario poli- 
lico en 1822, en que sali6 elegido diputado 
snplente por Osorno, graeias a la interven- 
c i h  ofi(*ii\l ejercida en SIX favor. Pocos me- 
ses desempefi6 el cargo por haber llegaclo 10s 
poderes del diputaclo propietario. 

Palleci6 en Santiago y fn6 sepultado el 
15 de oct. de 1826. Se cas6 con una sobrina, 
dofia Carmen Zamudio Astorga. 
D. Josb Manuel Astorga tiene tambiCn 

la apostura y 10s relieves de padre de la pa- 

Fn@ diputaclo del pueblo en 1811 y el ba- 
tallhn de granaderos pidi6 un dia de ese mis- 
in0 afio se Be nombmra jnez de policia . 

FuB regidor del cabildo de Santiago en 
1812 y 13, y en este liltimo se le acus6 de 
conspirador contra el rPgiinen carrerino ;. 
sc le conden6 a la phrdida de su cargo y ;t 
dos afios de destierro a Juan  FernAnclez, o 
seis fnera del pais. 

- tria. 

Esta sentencia no se ejecut6. 
Seglin D. P. P. Figueroa, se liizo f,iino- 

RO por ‘el oonocimdento histhrlco d d  origcn 
de la,q familias. Era un biwn geneado 

Fui: tambikn empleado superior de ailua- 
118s. Conio militar figur6 a cargo de las fuer- 
zas que quedaron de g n a r n i c i h  en Santia- 
go cuando O’Higgins se encaminh a parti- 
cipar en la batalla de Maipo. 

Cuando D. Ililari6n de l a  Quintana re- 
nunoih led cargo de Dir or deleigado ( 7  
sept. 1817), se nombr6 una Junta  de Go- 
biemo en que figur6 11. Josb Manuel A. 

Abolicio’n de 70s t i t d o s  de nohleza.-El 
mejor titulo que puede presentar este emi- 
nente ciudadano y padre de la patria ante 
el tribunal de la historia y ante la gratitud 
de sus conciudadanos es el haber puesto si1 
firina a1 pie del documento que borr6 10s re- 
sabios de la nobleza colonial y establecih 
en Ohile el prinmcipio i p d i t a r i o .  El rescripto 
abolicionista lleva SU firma y las de D. Fran- 
cisco Antonio P@rez, I). Luis de la Cruz, y 
J1. Miguel Zailartn. FuB proniulgado por 
O’Higgins, en Concepcihn, el 16 de sept. de 
1817. 

Poco dun5 esa ‘Junta, pero el 8r. A. sigui6 
mereciendo la c o n h n z a  gen.em1 37 demos- 
trando siempne SIU acendrado patriokmo. 

Ell 19 dse oclt. d c  18161 se difct6 m a  ley que  
dlecia : 

<En atenci6n a 10s servicios prestados por 
D. Jos6 Xannel Astorga se le concede, por 
gracia, la cantidad de 800 pesos en dinero 
efeetivo, por principal e intereses de un ea- 
pital de 500 pesos que prest6 a1 Supremo 
C: obierno en 18128.)> 

Fu6 hijo de D. hlignel Astorga Torres y 
d e  dniia JIariana Camus Andrade. Se cas6 con 
fiu sobrina dofila Carmen Zamiudio h t o r y a .  

E a  euanto a D .  JosP Mavia Asforya  Cu- 
~ Z Z ~ S  fn6 dipnitado durante a1Igunos prriodos 
(1824-18129) y en liltimo afio fign’raba. 
cn la comisi6n de ierno de la CAmara y 
le toe6 iniormar la  mocihn presentada por 
el diputado D. Carlos Rodriguez para que 
se restituyeran a siis hogares 10s que estn- 
vieran desterrados por causas politicas y 
se les repusiera en SUR enipleos y honores. 

E n  1823 fu@ comisionado por O’IIiggins 
para qne, en unihn de D. JOSE. Gregorio Ar- 
gomedo y D. Salvador de la Cavareda, se 
entendieran con 10s delegados de D. Ranihn 
Freiiie, jefe de las fuweas insurreccionadas 
de Concepci6n, a fin de restablecer la tran- 
quilidad pliblica. Estas gestiones, como se 
sabe, n o  clieron otro resultado que la abdi- 
cacihn de O’Higgins y s u  reemplazo por 
Freire. 

El Sr. Astorga desempehaba en 1825, el 
cargo de secretario del consejo directorial 
que reemplaz6 a1 Presidente Freire durante 
la camparia de Chilob. 

Fnh hi jo  de D. JOSE. Antonio dstorga To- 
rres y !de dofia Maria Jmefa ,  Carrera a n .  
drade y se ca,s6 con AU prima doble, doha Do- 
lores Astorga Camus. 

Otros dstorga de inenor relieve, pero de 
importancia hist6rica. son 10s hermanos D. 
Manuel Jos6 y D. Pedro Nolasco Astorga 
Camus, asi conio si1 primo D. Ramhn As- 
torga Camlus, trio de rnillita 
fogneados en Raiicagna. 

Se batieroii heroicamente en esa plaza. E n  
liomenaje a ellos, iina de las calles de Ran- 
cagua lleva el nombre de Astorga, asi coni0 
tambiBn lo  ostenta, como m i  simbolo de glo- 
ria, uno de 10s medallones de la estatua de 
O’Higgiiis. 

D. Pedro Nolasco era capitbn de milicias 
en Rancagna y con el mismo grado pele6 en 
en Maipo. No dej6 sucesihn. 

D. Manuel JOSE., capitLn en Rancagua, as- 
cendih despu6s a comandante y en 1821 fu6 
enviado por O’Higgins a Mendoza con el ob- 
jeto de sofocar una revuelta. Iba a1 mando 
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Antiguedades chilenas, 466.4. VERA, Hist. 

Despu6s de una larga y laboriosa gesta- 
ci6n administrativa y judicial, fu6 nombra- 
do, en 1897, notario piiblico y conservador de 
bienes raices, de minas y de comercio de TO- 
copilla, donde se ha hecho notar por la  aus- 
teridad de su carhcter y la seriedad de sus 
procedimientos. 

Ha  intervenido alli en la organizaci6n de 
numerosas instituciones. Es socio fundador 
del Club Uni6n de Tocopilla; ha sido pre- 
sidente del directorio de la Sociedad de se- 
guros mutuos contra incendio y riesgos ma- 
ritimos La Tocopilla, de que fu6 accionista 
y fundador;  es socio del Club Golf de Toco- 
pilla, etc. 

En 1918 fu6 designado por el juzgado de 
Tocopilla depositario de 10s bienes retenidos 
a la compafiia minera de cobre de Gatico 
en un  juicio de internaci6n por D. Emilio 
Claro y D. Jovino Novoa y en que cobraban 
10s demandantes una suma superior a 7 mi- 
llones de pesos. 

Principi6 su carrera administrativa como 
oficial auxiliar de la tenencia de suministros 
de Tacna en mayo de 1883. E n  octubre de 
ese mismo aiio fu6 oficial 1.Q de la admiiiis- 
t r a c i h  de correos de Tacna; desde 1885 
hasta 1892 fu6 profesor y director del curso 
preparatorio p otras asignaturas del Liceo 
tacneiio; desde 1892 hasta el 97 desempefii6 
una receptoria de mayor caantia de Iqni- 
que; y desde este iiltimo afio pas6 a servir 
la. secretaria del juzgado de letras de To- 
copilla, donde ha fijado su residencia y con- 
titixido s u  hogar. 

Es  casado con dofia Julia Ibtifiez y Cana- 
les y ha tenido 10s siguientes hijos: Olga 
Elisa, Luis Herntin, Leonor Ena, Raqnel, 
Elisabeth, Irma Lola, Aida Marina, Arturo 
Enrique y Julio Astorga Ibtifiez. 

N. en Santiago el 22 de mayo de 1863 y 
recibi6 las primeras enseiianzas en colegios 
particulares de Santiago y Valparaiso. 

Fueron sus padres D. Antonio de la Criiz 
Astorga y dofia llfaria del Rosario Pradel, 
ambos fallecidos. 

Astorga Salinas Jose Ram6n 

Josf  R A M ~ N  ASTORGA 
de Ch., 11, 475.-R. ANGUITA, Recop. Leyes, 
II., ~~O.--E.VAISSE, Bibl. G.-E. DE LA CRUZ, 
Epistolario O'Higgins, I, 85, 256, 371.-P. P. 

Durante m6s de medio siglo ejerci6 las 
funciones sacerdotales y pas6 por todos 10s 
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grados del sacerdocio, liastil llegar a. la COII- 
sagraei6n de dean el 31 de marzo de 1900. 

N. en Santiago el 19  cle mayo de 1831 y 
Pneron siis padres 21 coroiiel de niilicias D. 
Mannel JosG Astorga Caniur y la seiiora 
Gertrudis Salinas L6pez Siinehez. 

Curs6 humanidades y teologia en el Sc- 
niinario de Santiago y siendo aim semina- 
rista (1852) el Arzobispo D. Rarn6n Valen- 
tin Valdivieso lo  nombrh prosecretario del 
Arzobispado. 

E n  1857 fn6 secretario, miis tarde provi- 
eario y vieario general en 1872. 

En este cargo prest6 importantes servi- 
cios a las comunidades relin' ~ I O S a S .  

E n  1839 pronunci6 en la Universidad un 
discurso sobre el Rstableciwiento del Cris- 
t ianismo, plLilblicado ten 10s Analbes. 

Cnando muri6 el Avzobispo Valdivieso fuk 
nortibrado para reeinplazarlo el obispo de 
llli~rtirhpolis (8 de junio de 1878) D. J o a -  
cjnin Larrain Ganclarillas y a 6ste lo reeni- 
plazh a su vez, tanto en ese obispado titu- 
lar, coiiio en el vicariato, el seiior A. 

[Jna de las comnnidades qne recibi6 su 
protecci6n fni: el inonasterio cle la Coinpa- 
fiia c2e Maria. E n  die. de 1881 dispuso que 
esa congregacj6n, mientras no tnviera el 
personal de coadjutoras, podia emplear en 
SII ensefianza a anujeres  seglares, solteras, 
(le bnenas eostnmbres y piadosas.>> 

Esta antorizaci6n <tfuP de grande utili- 
dad>> para ese conrento, segiui se demuestra 
en el foll'eto La illndre Eufrosjila A p i r r e .  

Astorquiza Zavala dsencio 
Astorquiza Libsno Eliodoro 

Astorquiza Libano Jose 
Astorquiza Libano Octavio 

I). Asmcio Astorquiza es el fuiidador 
de este apelliclo en Chile y padre de 10s As- 
torquiza Libano, que tanto se han distin- 
guido en las diversss aetividacles a que se 
Iian dedicado. 

El progenitor de esta familia n. en Be- 
rango, de lil provincia d e  Vizcapa, Espafia, 
y era hijo de L). Juan  Astorquiza y de do- 
5a Maria Estefania Zavala. 

Desde joven ingres6 a la marina mercan- 
te  espafiola y se graclu6 de capitiin en la 
gobernaci6n maritima de Bilbao. E n  sus C O -  
rrerias por 10s mares arrib6 a Constituci6n 
J' en Qnivolgo, lugar vecino a ese puerto, 
conoci6 a doiia Josefa Libano Bilbao, hija 
de D. IIanuel de Liban0 y de do6a Frail- 
cisca Bilbao, iiacida en Algarta, tainbibn de 
la provincia de Vizcaya. Vivia la seiiorita 
Libano a1 lado de su liermano Marcelo, en 
Quivolgo. 

Iglesia. 
A sn iiiiciativa se debe lit viiblicacibn del 

BoTeti?z Eclesi i rst ico.  TWO 
paci6n en el sinoclo dioeesano celebraclo en 
1895. 

Pertenecia tainbihii a la Facultacl de Teo- 
logia de la Univ. del Estado y fuB secreta- 
rio cle ella desde 1862 hasta 190.2. 

Ingres6 a1 Cabildo inetropolitano en ea- 
liclad de racionero (1861). 

E n  1899 se efectu6 si1 consagracihn coin0 
obispo titular de Martir6polis, a solicitud 
del Presidente D. Federieo Erriizariz. 

Era de c a r h t e r  enkrgico, celoso defensor 
de 10s Eueros religiosos e intransigente en 
el estricto cuinplimiento tie sus deberes, lo 
que le acarre6 algunas rivalidades y una 
acusaci6n de apasionado sabor politico des- 
p&s de la revoluci6n de 3891. 

Falleci6 en Santiago el 1." de die. de 1906. 
BibZ.--iZdeiniis de haber fandado el 130- 

letin Eclesi6stic0, que <<no ha lenido igual 
en ningnna cli6cesis del inundo>>, segfin l'rie- 
to de1 Rio, edit6 en tnes voll-ixmeneis las Obras 
Conip1etci.s c l ~ l  seiior 77aldivie.so (desde 18919 
hasta 19i04) .-PIXIETO DEL Wo, Dicc. CCero. 
-1'. E'. E'IGCEROA. Dicc.  Biog.-J. D. COR- 
T ~ S ,  Diw. Iliog. A.-La Madre E?cfro.c.lna 
Aguiiw, 134, 154, 153 y 190.-E. V A I ~ S E ,  
Kibl. G.-E. VALENZUELA C. ,  ApBndice Ana- 
les Uiaiv. 

R s ~ ~ c r o  ASTORQUIZA 
ELPODORO ASTORQUIZA 

Josfi ASTORQUIZA 
0 ~ ~ ~ 1 7 1 0  AST'OR QUIZA 

Cas6se con ella en 1864 y continu6 hacien- 
d o  siis derroterss iiinritimos. El coiiiercio de 
cxportaci6n erit entonces valiosisinio y muy 
activo. Se esportaba trigo para Australia y 
Filipinas J- el 8r. A,, aconipaiiado de su es- 
posa, cmz6 sarias reces el Cab0 de Horiios 
y recorri6 10s mercarlos del AtlAntico y del 
Pacif ico. 

En  uno de estos viajes (1866) vino a1 
inundo D. Josk Astorquiza, cuya naciona- 
lidad ha dado margen a niiinerosos conien- 
tarios y a estudios jnridieos de que luego 
hablaremos. 

En  1868, el Sr. A. abandon6 la carrera 
naval y se radic6 en Constituci6n, donde se 
declic6 a1 fletaniento y coiisignacih de pro- 
ductos agricolas. De ahi se traslad6 a Talca 
(1878) y se consagrd a la agricultura, ad- 
quiriendo un fundo en Loneornilla, comuna 
de Villa Alegre. Se hizo entonces ciudadano 

28 - 



vliilrwo y toiiib parte activa en las lnchas 
politicas : abrazh la causa conservadora. Fuk 
regiclor y a1c:ilcl~ (le Loncomilla y trabaj6 
i~i~i])eliosaiiientt~ por el progreso de esa loca- 
Iitlild y (le Villa Rlegre. 

61 le dcben los eonservadores lngareiios 
si1 organizaci6n definitiva como entidad PO- 
litica. 

En 1891, sicntlo regidor de Loncomilla, se 
iiSiIi6 a la causa del Congreko, junto con 
511s hijos, y €ignrb en toclas 10s planes y ac- 
tiviclacles del comitk revolucionario, inclu- 
so en el intento de liacer volar con dinamita 
el piiente de PntagAn. 

Con posterioridad a esa fecha, continu6 
interviiiiendo en la politica general en su 
earActcr de  presidente del Partido Comer- 
raclor de Loiicoinilla y contribuy6 a1 6xito 
de  la candidatura a diputado de su liijo D. 
( ktavio Astorqniea. 

Fallecih a 10s 64 arios de edad en abril de 
1906 y s u  esposa le acompaii6 a la tnmba, 
n 10s 60 afios, en agosto del mismo aiio. 

,21 inorir cltjh 10s siguientes hijos : Juan 
31., Asencio, Asccnsi6n, Octavio, Celia y 
E1 iodoro. 

IIan niircrto PJtii1r1, l\sencio y Celia. 
1 reci son 10s ,istorqniza que liaii sobresa- 

lido y de cadn uno vamos a liacer iin esque- 
ilia biogr6fico : 

1). Eliotloro Astoiqiiiza I ~ i b a n o  es el tJ<~- 
))iter oliiiipico de l a  critica literaria. Sn so- 
bcrhiil no t ime  nihs paranghii quc la  tie- 
i*ra quc le  tl i i ,  el ser, Talca. hlli bcbih la le- 
clie del egomismo, de la elaci6n espiritnal, 
(le la negacihn cle toda grandeza ajena, eo- 
1\10 Dihgenes bebi6 en Sinope el opio del 
c~sccpticismo y del tlesprccio de toda espc- 

La vicla de este critico no esth sefialada 
por la liiica recta en materia de gustos y de 
rstiidios ; a1 contrario, preseiita el sigzagneo 
tlc la indecisi6n, de la clnda y de principios 
cnntrailictorios. En si1 juvent r i d  fn6  poeta 
y t1espnt;s se convirtib en verdugo de sus an- 
iiguos ~~1111ariltlt1~. Se cledic6 en segiiida a l  
(.studio de la literatura cliilena, clespu6s a1 
(le l a  litcratura francesa y e11 1907 public6 
v o n  esic titulo iin libro en clue demnestua 
511 refinnmiento p’;iqiiico, la sutilezx de sus 
obseisritciolies y las filigranas de su espiri- 
tit.  Estc libro (le ci iy i i  paternidad casi ha 
iqeneg!.atlo ( l ) ,  cs iin escelente estndio de la 
P ’ I - ~ I I ~ V ~ ~ I  iritelednal y estA diviclido en 7 Ve- 

, I  

( d i 1 l i 1  cibii. 

__ 
( I )  c t l law :~lguuos :iiios, ~)ii l) l iqii i .  go 1111 libro, 

!I( ,  t uyti i i o i i i l w c ~  I I O  r p i i f ’ i  o ; i ror~Iar i i i~~.  EY:I mi p i -  
111r’ 11111 r i ,  > sc.1’1. Iwqiblviiirntr, (’1 ~ilt inio. ,  Cr.6riic.n 
i l<  l f ,  i i l i ! i i l i i  j i 1 1 1 ~ I i v : i d r i  IW (SI T. rl 5 tle 

I oi l  l a  f i i  iii:i IIC l<Cliotloi o Astorquian. 

ladas, cada una de  las  cnales comprende a 
un grupo de  literatos. 

De poeta y de publicista, se hizo luego 
critico literario y aqni es donde ha sobre- 
salicio y se ha  dado a conocer por la acri- 
monia de sus jnicios, por  la severidad dra- 
coniana con que ha  tratatdo a 10s qve 11an 
caido bajo su f6rula p por el excepticismo 
y el pesimisino de sus lucubracioiies. 

(:ualqniera, a1 leer sus criticas, le tornaria 
por un  ateo, a pesar de que se sabe que es 
cat6lico. Pero, eso si, es u n  iconoclasta, n n  
destructor de  idolos antignos y modernos, 
uii clerribador de templos, de esperanzas y 
de ideales. 

E n  1919 pnblicb el presbitero D. hlejan-  
dro Vilcuiia una6 Conf erencias religioso-cien- 
tificas; #e inimeidiatanlentme sal ib  a reflutarlo 
el Sr. A., dogmatizando sobre nn  tema fun- 
(lamental: si la creaci6n del munclo esta- 
ba jnstificadi~ por la  ciencia o si era ~610  
la obra de Dios y de la fe.  

Principi6 por citar aquellas palabras de 
San Aqiistin cuando leia e1 pasaje cle Moi- 
SI% que refiere l a  creaci6n del cielo y cie la  
tierra: <iDios niio! t e  suplico qne  nie per- 
clones mis fa l tas ;  y puesto que has concedi- 
do  a su serviclor el hablar de  cstas cosas, 
acukrdanie t a m b i h  la gracia de compren- 
derlas. >> 

Y el critico agregaba: <El Rr. V i c u f i ~  
no experiinenta estas angastias ; 61 compren- 
(le bien las  cosas.>> 

Aquel juicio levant6 una tempestad de 
protestas en El Diu& Ilzcsirfido, An TJnidn 
y La Revisto Cnto’lica. 

E l  criticado public6 nna 1-kplica en El 
Tlzcstmdo (23 de oct. de 1919), en qne sle de- 
fencli6 valientemente y pintaba asi a su im- 
piignador : 

<<El sefior ilstorquiza, a pesar d o  sus 
crcencias catblicas, en el ortlen eientifico es 
nn <<dilettante>> intelectnal, (pie, a seniejan- 
za de  ciertos mozalbetes en el tcrreiio del 
nmor, tiene coni0 un  lujo 110 pronimciarse 
poi* ninguna idea, permanccer en un solterio 
intelectunl, sin inclinarse ciecididamentc 
por ninguna doctrina. Ni afirma, ni  niegii ; 
coqnetea solamente con ]as ideas; cs toll() 
iin esc6ptico.)> 

Otros corearoii lo afirmado por el Sr. Vi- 
c u l i a  (12 enero 1920). 

Y que el Sr. A. no encnentra iiada bueno, 
l o  prneban sus mbltiples arremeticlas contra 
l o d o  lo que se pnblicaba por 10s aiiios 19 y 
20, 6poca de SII m:is intensi~ labor de Zoilo. 
Sus Silipicas sobre Srinfi:rgo AI ?ztiguo (le Sa- 
tly Xafiartti, sobae M6cicos chilcn,os c.o~ttt~w- 
7;ortintPo.s de Tt:lmilio T-zc6tcgiii G., sobrc la 
!‘I(I.W i i z ~ c l i n ,  a prop6sito de nn mticulo de 
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P lo peor para las victimas de este pesca- 
dor de gazapos literarios es que sus opinio- 
nes e s t h  escritas con todo el ar te  del que 
sabe lo cine dice y tieiie el valor de decir lo 
que sabe. 

gDatos biogrbficos sobre s u  vida? A Y  pa- 
r a  que? 

N o  qniere que se liable de 61 ni para bue- 
no ni para innlo. Desprecia el mundo y sus 
pompas como Di6genes clespreciaba a1 ge- 
rarca que le iba a quitar 10s rayos del sol. 

Vive en la nostalgia del infinito. 
El padre agustino D. Rlfonso Escudero 

public6 en Ila revista madrikfia Espafia y 
Anzh*cn ( 1 . O  mayo de 1097) 1 1 1 1  MedalI6n li- 
terario en clue dibuja su silueta biogriifica 
y hace el anAlisis de sus principales produe- 
ciones intelectuales. Consiclera que uno de 
sus mayores estudios es el consagrado a D. 
hlberto Blest Gana, en la Rewisfn CRilenn 
(agosto de 1920). 

<<Un mal dia, agrega, (creo que en 1922), 
fnE a esconder su talent0 a un puerto pro- 
saico y de porvenir: San Antonio., 

Y alli vive en el enclaustramiento volun- 
tario, en la incomunicacibn con el mundo, 
en el nirvana indico, aislado y seiiero. 

A principios de 1927 ha vuelto a la pales- 
t ra  p ha pu6licado -c.ariaq articulas en El I .  

Sus dudas de hoy son las mismas que ex- 
prrsaba en 1903 en Plzcma !J Lhpiz,  en una 
compmici6n que ititnlh Puede sw. Era en- 
tonces poeta y cantaba: 

Un alma enamorada, aniiga inia, 
dice que es poesia la mujer. 
Si lo dice de veras o es sarcasmo, 

Poesia es la noche, ias estrellas, 
la selva, el mar, la tempestad, el sol, 
la hoja seca, el crepfisculo, las nieblas, 

la tumba y el dolor. 

Poesia es ese algo que, flotando 
en todas partes, en ninguna est$! 
Todo lo que se siente y la palabra 

se resiste a expresar. 

eso y o  no lo sP. 

Yo s@ de una inujer que era hermosf- 
[ sima 

pero de una alma como no habria dos; 
negra como el carbbn, ‘pkrfida y negra 

hasta causar horror. 

I I  

revidta, con (el titulo Truss ella : 

Yo no se si fuQ un aiio o si fuQ un  dia, 
si fnE un siglo o si fuQ $610 un momento; 
s610 s6 que.era hermosa, que vestia 
traje de luces que la vista herian 
y qne pas6 ligera como el viento. 

Yo no  se si fn6 un sueiio y no otra eosa 
pero, alas de una misma mariposa, 
ambos de un mismo todo somos parte, 
y seguir6 tus huellas hasta Iiallarte, 
i oh visi6n fngitiva y luminosa! 

Esas evocaciones de amor de hace vein- 
te aiios, jacaso habrAn inflnido para que 
este diestro cultor del pensamiento viva en 
el silencio y en el retiro, solo, aislado y mi- 
santrhpicamente ? Acaso aqui eabria aquella 
invocaci6n del Cisne de Mantua: iCruel 
ainor !, i a  q& no impeles a 10s niortales co- 
razones? 

Encerrado en el templo de sus recnerdos, 
pasando revista a1 pensamiento universal 
que representa el pensamiento de Fraiicia, 
el gran laboratorio del cerebro del mundo, 
vive 10s dias y 10s afios t ras  el cortinaje lil- 
gubre de 6pocas muertas, de canciones de 
amor cuyo eco se pierde en la lejania, o de 
esperanzas inarchitas por el cierzo del de- 
sengaiio o por ansias de perfecci6n y de me- 
joramiento que n o  pueden realizarse ya en 
el fragoroso camino de su vida. 
N. en Talca en oct. de 1884. 
Se educ6 en el Liceo talquino y estudi6 

leges en Concepci6n hasta recibirse de abo- 
gado. 

Desde joven se dedic6 a escribir y en 
1907, aimdo qredac * - ’ ’  .. - 
pita1 penquista, F 
bre Litei-otura fra 

E n  marzo de 1’ 
de menores de Sa 

D. Jose‘ Astor( 
guido como majie 
ligente. 

Sn nacimiento I 
truso problema d 

El 4 de feb. de 
euadra espaiiola 
deo del Callao, 11 
el buque mercantf 
futuro majistradc 
de una afanosa tr 
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nos, y a pesar de la necesiacl cle tocar tierra 
no pudo recalar en aquel puerto y hnbo de 
liacerse a alta niar y tomar otros derrote- 
ros, enarbolando bandera prnsiana para es- 
capar de la escnadra bombardeadora. 

En  estas angustiosas circunstaiicias y el 
inisnio dia en que el Callao recibia 10s dispa- 
ros de la armada espaiiola, venia a1 mundo 
D. Josi! Astorquiza. 

Cnso d e  cii iclaclada elt,ilena por  extrac- 
cidn.--g QUI? nacionallidacl le sorrespondia a1 
reci6n nacido? SUR padres, casados en tierra 
chilena, eran espaiioles de origen y el naci- 
iniento se habia efectuado en alta mar, elon- 
(le se esfuina o se debilita el principio de 
extraterritorialiclad. Y para Iiacer m6s ori- 
ginal el acontecimiento, la inscripci6n y el 
bautizo de este liijo de 10s mares se efectu6 
(10s aiios despnks, en enero de 1868, en Mon- 
tevideo, junto con otro Iiermano que habia 
nacido en esta fecha. 

Sns padres se localixaron mAs tarde en 
Constitncibn, lnego en Xan Javier y clespuks 
en Talca, doncle creci6 p se eclnc6 la familia 
ilstorquiza. 

D. JosF aprenili6 las  primeras letras en 
ConstitnciSn y estncli6 hninanidades en el 
Liceo de  Talca. En 1889 opt6 a1 grado de 
bacliiller en leyes y cieiicias politicas con 
una meinoria tittiilada : 7'11 cas0 d e  ciwladn-  
nin chi lenn por m t )  w c i r i n ,  en  'la cual diln- 
cicl6 las pecnliaridades de si1 entrada a la 
vicla p sus clerechos extraterritoriales. A1 
niismo tiempo solicit6 carta de ciudaclania 
chilena, la que le fuF otorgada por decreto 
supremo de 29 de abril de 1889, firniaclo por 
el Presidente Ralniaceda y refrendado por 
el AIinistro del Interior TI. Ram6n Barros 
Luco. 

Con esto qnecl6 perfectaniente esclareeida 
y consagrada la  nacionalidacl chilena del Xr. 
A., qnien ha demostrado en SII lar, "'a carre- 
ra de magistrado sus sentiinientos patri6ti- 
cos y su amor a la tierra donde se deslizn- 
zaron sus primeros aiios y recibi6 cl bantis- 
mo del estudio y de la ciencia. 

En  1891, de acnerdo con 10s suyos. se in,- 
corpor6 a la cauRa contraria a Balnmceda 
e intervino en todos 10s acontecimientos rea- 
lizados en Talea y Linares por el coinit6 re- 
volucionario. Asisti6 al conato cle hacer vo- 
lar el puente d e  Putagtin, hecho que trajo 
desgraciaclas consecuencias para varios cle 
sus promotores J' del qne pndo escapar me- 
diante el trinnfo de la revoluci6n. 

Ataqm al picente de Pictagcin.--En agosto 
de 3891 encabez6 el movimiento de resisten- 
cia, en 1:t zona central, contra la politica de 
Bal~naceda. Colabor6 con el ingeniero D. 
Benjamin Vivanco y 10s vecinos D. Alber- 

to Chaparro, D. Ismael Rodriguez, varios 
de sus hermanos y otros en las expediciones 
que tuvieron por objeto aislar las tropss gu- 
bernistas que se movilizaban en el sur y se- 
cnndar asi el plan de desenibarco del e j h -  
cito revolucionario en Quinteros. Se deseaba 
interrunipir la comunicacirin telegrbfica y 
ferroviaria en la zona de Putagtin y Villa 
hlegre. El asalto a1 puente de Pntaglin se 
frustrb por falta de pericia y carencia de 
elementos. DespuBs de un  corto tiroteo con 
las tropas acantonadas en el puente, tiro- 
teo en que hubo muertos y heridos, 10s asal- 
tantes se retiraron, clejando varios prisio- 
neros en poder de 10s defensores del orden. 
Cuatro empleados de 10s Astorquiza fueron 
fusilados por orden del consejo de guerra. 
(V. Angel C .  Quintana) . 

El Xr. A. y sus compaiieros debieron eo- 
rrer la misma suerte, pero lograron e s c a p r ,  
se encaminaron a la costa, anduvieron fngi- 
tivos varios dias y fneron capturados en el 
punto de Alatanzas; pero su captura coin- 
cidi6 con el trinnfo de la revolucihn y fne- 
ron puestos en libertad. 

Esta es la iinica vez que intervino en lu- 
chas de partidos. Empez6 a ejercer su pro- 
fesi6n cle abogado en Talca. E n  1891 ingre- 
s6 a la administraci6n piiblica como secre- 
tario de l a  intendencia de Talca y nn  aiio 
intis tarde (abril de 1892) era nombrado se- 
cretario de la Corte de Apelaciones de esa 
ciudad. E n  julio de 1899 fuB promoviclo a1 
tercer jnzgado del crimen de Santiago y des- 
de entonces empieza su carrera de magistra- 
do, o mAs bien de p a n  magistrado, celoso 
del cumplimiento estricto de sus deberes, 
guarditin leal de todos 10s derechos, perse- 
giddor inexorable del delito y s6lido mante- 
nedor del orden social. 

Convirti6 su magistratura en nn  culto e 
hizo de ella el sacrificio de s u  vida. Las cau- 
sas de intis alta resonancia ingresaban a su 
juzgado y las resolvia con un criterio, una 
actividad y un celo que rodearon si1 nombre 
de una aureola de popnlariciad y de presti- 
gio. 

El juez Astorquiza lleg6 a ser como im 
simbolo. Se le temia, se le buscaba y solia 
confi;ir,seile 10s miis intrincedos prowim de 
orclen y d e  sanelamiento pfibillico. 

N o  f n 6  entonces r a ro  que se le ascendie- 
ra a Xinistro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, sin que 61 lo  solicitara ni tu- 
viera conocimiento de esta sana y justicie- 
r a  intencibii clel Gobierno. Y ocurri6 six exal- 
taci6n a Ministro de Corte en una sitnaci6n 
en que 61, llevado de  SII amor filial, asistia 
en Talca a 10s funerales del autor de sixs 
dias. 

- a1 
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Este es 1111 timbre de honor para el agra- 
ciado y para la administraci6n de D. Ger- 
inBn Riesco. 

Noinbrado Ministro en ab14 de  1906, ha 
])ermaiiecido en ese cargo dnrante cerca de 
20 afiictj ; y en eee largo periodo h a  aeentna- 
d o  SU figura de magistrado. 

Como cnando era juez del crimen, le ha 
correspondido, en su acci6n ministerial, in- 
tervenir en causas cdlebres, en procesos sen- 
saleianales p en juicios qnr han teniclo 11% vir- 
tud de ,atraer wbre si la atenci6n y la es- 
pectacihn pljblicas. 

Scria interminable esta biografia si men- 
cion6ramo~ t(u:lo.; 10s juicio.; tine h:i falla- 
do, o siqniera 10s principales de ellos. 

Pero cle todas inaneras vainos a niencio- 
liar algunos : 

Procesos de 192,"o.-Uiia intensa agitacihn 
se prodnjo en Santiago a fines cle julio de 
1920. Tla Fcderacihn Obrera (le Chile, en 
imi6n de la  Ii'rderaci6n de lhtncliiintes. con- 
T ' P ~  a un  gran coniicio p i th  
tu6 a1 pie de la esiatna de  
ilc julio, a las 0 de  la  tarde. Sc iba a protes- 
t a r  clc la actitnd del Gobierno 3, a propiciar 
im paro general de todos 10s eleinentos dr 
trabajo. Diirante el nieeting se clesarrolla- 
ron escenas borrascosas y sangrientas ; hn- 
ho choques ~ io l en tos  entre la fuerza arma- 
da  p el pnehlo; se efcctnaron ~lg1111;3S pri- 
siones; rarios lieriilos, entre cllos I). Pedro 
T A n  L o ~ o l i ~ ,  fiieron condntitlos it l a  Asis- 
tencia I'fiblica. : y sc 1)1*edici, pfib1ie;imente 
la  revoliicih sociiil la tlestrncci6ii del 
Gobierno. 

C ~ i n o  coa~eciicnc'ir? c1.r ~ b i o ~  y y i ]  iiinioc 5x1- 

(was. sc dcsiqni, iin 3rinisiro d e  la  Corte cle 
i2pcl;tciones de Saiitingo 1 ) a r i i  que iiisti-n- 
pera snin;ii*io coi1ti.a 10s clemcnlos snhyersi- 
vos ,v proeesara i i  10s agiiadorcs. 

rlelicada comisiiln y sc av:)ci, el conociniicnt o 
de todos 10s licchos drli(*tnos;os qne liabian 
1 I egado a conipron1c.t e r  1 :I 11.i1 nqiiil ida rl pfi- 
blica. 

11:l Ninistro siimariixntc piweetli6 run si1 
i1coSt111~ibl+~cl;i actiriclacl p energia p en po- 

hacia in2re;iir ii l i i  &reel il ctc~i- 
tenares de sc<liciosos. 

El nombrc del JIinisiro investigador son6 
diariamentc. dnrante cerca de tres meses, en 
ioclos 10s rolativos cle Santiago p Valpnriii- 

1' a s i  conio el anterior, intrnph y fall6 1111- 
mernsisima, prow y o  

I7schiidnJo snlitrPr*o tlc 'I'cilttrb ( ' 1 1  1906.- 
TJna (I? 1;)s funciones jni*itiic,is n i b s  iml)or- 
fantcs ( j n ~  ~ i ~ l i x i ,  ST Sr. Astoi~jniza, €116 la 
v i q i t n .  extraortlimria qnc rmlizh en  ell jus- 

El SI.. L\stoiynixa fnil ~ ~ I C ~ I * Y : I ( ~ O  (10 ?stit 

so. 

gailo de 'l'altal en 1006, cuando D. Pedro 
Xont t  se inauguraba en la  Presidencia de la 
1Zepiiblica y 61 se estrenaha en 10s estrados 
de la Corte. 

Se t ra taba de impedir la  confabixlaci6n de 
altm y numlerows peraanalidades que se ha- 
bian comprometiclo a quitarle a1 Estaclo va- 
lio%os y extenws yacimimtos salitrailm en el 
departament~o cle Taltafl. Con la compliiicidad 
de las antoridades administrativas y jndi- 
ciales cle ese departamento, se habian falsi- 
flilcaldo o inventado titulo& sslitrerm 'que sig- 
nificaban para el pais la pkrdida de mnchos 
inillones de pesos. TJOS resortes de esta mB- 
quina de extorsi6n p6blica wan  inovidos 
desde Santiago por representantes de todos 
10s ipantidos politicos y par banquerchs de  to- 
d a s  nacionalidades, que babian hecho i'ngen- 
tes inversiones para revestir de cierto tinte 
de legalidacl la falsificaci6n de doeumentos 
pfiblicos. 

Varios ;\linistros cle la Corte de La Serena 
liabian practicado visitas judiciales a Tal- 
tal  y no Bia.bian descubierto el origen ni las 
vastas proyecciones del escbndalo. 

Jlediante la iniciativa clel Presidente de la  
Repfiblica, fu6 designado el Sr. -4storquiza, 
con ainplios poderes y con toda clase de fa- 
onltladeq (V. Godofredo Aruya, I ,  546) 
para practicar una visita de invest igacih 
a la zona ainenazacla. hqnella visita, que em- 
1)ezh en 1906 p clnr6 hasta 1907, se t radujo 
en In.  instrucci6n de a n  roluminoso proceislo 
rriminal que se tramit6 en la Corte de Ape- 
laciones de TJa Serena p qne constituy6 la 
nota sensacional de la 6yoca. Con la inves- 
tigacidn se vinieron ])or tierra muchos titu- 
10s qne se liabian constitnido mediante el 
frande ,v la compliciclad o la complacencia 
de ]as :iutoriciades jidiciales y aclministra- 
firas tlr Taltal ; se efecta,a8roa prisioi1,e.s de 
traqeendeacia iiocial y politics; ,p al lginas  
institnciones bancarias, que habian antici- 
1)atlo Condos para la  consnmaci6n del gran 
nepociado, siifrieron pkrdidas ruinosas, que 
l?exaron R coinprometer la estabilidad de  su 
13 oiler fin an ci ero. 

En 1 9 2 i  se h a n  clescnbierto, no ya en Tal- 
tat, sino ten tocla lla zona d d  nitrato, otros es- 
c6ntlalos denunciados por el abogado fiscal 
TI. Antonio Pinto Dnrhn, y de que tendremos 
qne hablar en otras ocasiones. 

El proceso sigui6 aclelante y varios IIinis- 
tros (le la Corte serenense practicaron nue- 
TW.; yihita.; que arrojaron siniedra refrac- 
ci6n sobre 10s planes de 10s detentadores sa- 
l i treros. 

E1 SY. hstorclniza cumplii, jnflexiMemente 
si1 tlebw, desoyh p rechaz6 tocla clase de in- 
flucncias y de proposiciones tentadoras y a1 





de la mctnstna 'amcarera en tbile.  
Bib&--E. VAISSW, Bibl. B. y Vida Liternria.  

353.-1. SILVA, La Novela e n  Chile.-Atenea, 
die. 1$E6.---A1,m~m E~CUDERO, EspaEa t~ 
Anze'ricn, 1 .9  mayo, 1827. Diarios de 1906, 

jnlio 1921. 
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Astrosa Sepfilvedn Jose 

Joe15 ASTROSA 

Desde el 7 de marxo de 1910 desempe66 
en propiedad el tercer juzgado civil de Val- 
paraiso. 

Pzcspensio'n de jueces e n  Valjal aiso.-En 
niayo de 1919 la Corte Suprema comision6 
a1 Ninistro de ese tribunal, D. Eduardo 
Castillo VicnAa (V.) para que infnrmara 
respecto de la condncta funcionaria cle 10s 
tres jueces de Valparaiso. 

El Sr. Castillo expidi6 su informe en 
agosto del niismo ai30 y el 3 de oct. l a  Corte 
Suprema pronunciabn un  fallo condenatorio 
contra 10s jneces inculpados, conden6ndolos 
a clos y a un mes de snspensi6n. 

Se acnsaba a 10s tres magistrados de ha- 
ber coinetido ciertas irregularidades en la 
tramitaci6ii de algunos juicios y de haber 
hecho recaer varios nombramientos en un 
circulo de personas determinadas. 

Este fallo tuvo resonancia en la  prensa. 
Como resultado de 61 present6 su renuncia 

el Sr. Astrosa, la que fu6 aceptada. 
Antes de Ilegar a esta judicatura desem- 

Dei36 10s siguientes pnestos : inspector del 
Tnstitrito Pedag6gico (1889-1890), secreta- 
rio del jiizgado de Melipilla (1892), promo- 
tor fiscal de Cafiete (1894), juez del primer 
juzgado de San Fernando (1898), jnez su- 
plente de Valparaiso (1907) ; y administra- 
dor del Hospital de San Fernando. 

E r a  abogado desde 1892. 
Rib1.-A n. Miizisferio Justitia.--M., 5 oct. 

1919. 

Atero Miguel Maria de 

NIGUEL I)E ATERO 

Este nombre suena durante varios aiios 
en la 6poca colonial, en la era independien- 
te  y vuelve a repercutir, con un eoo f h e b r e  
v de renarscihn hinthric2 Pn 1875 en nile e1 

bonsrruccton aeb banac ae rnw~p,o.--u. iwi- 
guel de A. arrib6 a Chile en 1804, como ea-- 
p i t h  de ingenieros e inmediatamente el go- 
bernador de Chile, don Luis Mufioz de Guz- 
miin, lo comision6 para que hiciera un  pla- 
no y presupuesto de las obras del canal de 
Biaipo. Un aAo se demor6 en este trabajo. 
En  1805 present6 las conclusiones de su es- 
tndio y gracias al- plan que propuso, des- 
pugs de numerosas alternativas y vicisitu- 
des, aqnella obra de regadio, que aGn sub- 
siste y presta iltilisinios servicios para la  fer- 
tilidad de una vasta zona al oriente y po- 
niente de Santiago, se 11ev6 a cabo con el 
concurso oficial y de 10s particulares. 

Desde 1802 veniase estudiando la  realiza- 
ci6n del regadio de la  parte oriental de San- 
tiago. El primero que levant6 10s planos de 
ella fu6 el ingeniero D. Agustin Caballero; 
en 1802 hizo un nuevo reconocimiento el in- 
geniero D. Juan  Josh de Goicolea y poste- 
riormente a esa fecha 10s trabajos corrian 
a cargo de don Jer6nimo Pizana, sobrino 
del gobernador. E n  1804 tom6 la  direcci6n 
cientifica de 10s trabajos el capitRn don Mi- 
guel de A. 

Obras arpcitecto'nicas coloninks. - Pero 
no fu6 s6lo a1 regaclio de una extensa zona 
de Santiago a Io que el Sr. A. consagr6 sus 
matemBticas, sino que realiz6 varias cons- 
trucciones que para aquel tiempo consti- 
tuian el m&s alto vuelo de la arqnitectnra y 
algunas de las cnales se conservan a6n co- 
mo un testimonio vivo de la ciencia arqui- 
tect6nica que poseia el militar ingeniero. 

Entre las constrncciones que ide6 o 6;~:- 
gi6 el Sr. A. podemos mencionar las sigu 
tes: casa de adnana (tribunales viejos 
justicia);  casa de andiencia y cajas re 
(intendencia) ; tribunal del consulado 
blioteca pitblica hasta 1926, en que &st; 
traslad6 a su nuevo local de Alamedn 
pie del Santa Lucia), etc. 

Todas esas obras formaban entonces 
mo la concentraci6n de lo mejor que exi,,,, 
de la  ciencia y elel arte de construir. 

No s610 a1 arte de Vitrnbio se conereti5 es- 
te  6ltimo: se dedic6 tambikn a la adminis- 
traci6n pilblica y a la  milicia. Sirvi6 la  go- 
bernaci6n de Coneepci6n durante la recon- 
quista (1816) y como capitRn de ingenieros 
a su lIegac7a a Chile; despnPc: como coronel 
de esa. misma arm8 y como jefe de estado 
mayor participh en importantes encuentros 
militares y fub uno de 10s derrotacios de 



Por 10s aiio 
tjsmo cientific 
tivo del gran 
el Dr. Arturo 
teriol6gica dc 
.se presentaba 
(IP la viruela, 
las enfermed 
dio cle un ex 
zo que se iij:  

Interrogadc 
vederico P u g  
efectivo lo  q 
asegurar qiie 
mAs grancle 1: 
que hahria s( 

JU l i t  iLLIIIVblClU C l l I l ~ i l ( L  Lull l i l w -  

descubrimiento realizado por 
, Atria, jefe de la secci6n bac- 
11 Institnto de Higiene, quien 

C O ~ O  el aislador del inicrobio 
lo  que perniitiria diagnosticar 

ades bacteriol6gieas, por me- 
amen de la sangre, eu nn pla- 
Lba en medi. <i 1 iora. 
I sobre este pnnto e1 Dr. D. 
;a Borne manifest6 que si era 
ue decia el Dr. Atria, podria 
el au-tor de ese inven-to era el 

)acteri6logo contemporAneo, ya  

CI C> V I C d l l l l C ~ l L C  YUC rl L L I I ) L l l l # L L J U U  U C L b b G L I W -  

logo, que tenia faina de  estuclioso, de inves- 
tigador j7 de filAntropo, liabia realizado una 
obra llamada a tener repercnsi6n general 
en 10s campos de la ciencia. 

Y hahia r a z h  sobrada para creerlo, por- 
que el Dr. habia hecho fecnnda lahor cien- 
tifica p poco sates  hahia asombrado a sus 
colegas con siis estnclios y conclasiones so- 
bre el tifns cxantemlitico, la enccf'alitis le- 
tRrgica )7 oiros derivados de  la 1)andemia 
infecciosa c, microbiana. 

Si1 memoria de prueba vers6 sobre la Rn- 
bia y su Profilaxis en Chile y 911s investi- 
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espacios de la ciencia con la lumbrarada de 
:in invent0 genial. 

Por lo demhs, la vida del Sr. A. se ha 
deslizado entre 10s libros, su numerosa clien- 
i ~ l a  particular y 10s microscopios y reaccio- 
nes qnimiaas y bacteriol6gicas del Infstitu- 
t o  de Higiene. Ha llevado vida de retrai- 
rniento p de pensador. 

Caus6 sorpresa que en 1921 asistiera, co- 
m o  delegado de Chile, a la Conferencia sa- 
nitaria internacional de las RepGblicas ame- 
ricanas que se celebrb en Montevideo. A 
su regreso di6 cnenta de si1 cometido p vol- 
vi6 a encerrarse en 10s misterios de s u  labo- 
ratorio, a continuar el cultivo de niicrobios 
p a ejercer su apostolado de saliid, de fi- 
lantropia y de modestia. 

Casado mup joven, ha tenido numerosos 
hijos. 

Uno de sus hermanos, D. Manuel Atria, 
se hizo notar desde 1915 hasta poco antes de 
su muerte (1923) por su carbcter domina- 
dor y soberbio. E n  1915 sali6 elegido regi- 
dor de Providencia y poco despu6s era ele- 
vado a la  Alcaldia, apoyado por el elemen- 
to conservador de esa comuna, que encabe- 
zaban D. Ricardo Lyoii y D. Francisco Celis. 

Su gobierno comunal fu6 ardientemente 
combatido y fuertemente apoyado por el 
grupo que le servia de s o s t h  y de baluarte. 

Bajo su dominacibn realiz6 algunas bue- 
nas obras : esthbleci6 una biblioteca popu- 
lar, di6 conferencias antialcoh6licas y em- 
pez6 la pavimentaci6n de la avenida de Pro- 
videncia. 

Era de tan ferrea voluntad y de tan his- 
pido carbcter, que un dia cay6 enfermo de 
tifus y contra la voluntad de 10s m6dicos y 
de su familia se di6 nn baiio frio para com- 
batir la fiebre. El bafio le fu6  fatal  y muri6 
a coiisecnencia de 61. 

E n  homenaje a su memoria se pus0 el 
nombre de Manuel Atria a la plaza que exis- 
te  en Providencia a la vera sur del lIapo- 
cho, casi frente a la calle de Rombn Diaz, 
plaza fundada en 1919 por el alcalde D. 
Miguel - Angel Belloni. 

Bibl.-La actnaci6n de restas dmos per8sonas 
aparece en 10s diarios de Santiago, especial- 
mente en 10s de 1919, 20 y 21. Las obras del 
Dr. A. fiquran en la Ribl. CT. 

Auclair Marcelle 
n!kRCELA AUCL-4IR 

El noinbre de etsta poetisa y esaritora, mi- 
tad francem p mitad chilema, ha amado agra- 
dablrimente en Chile y en el extranjmero dwdle 
1917, en que lanz6 a1 mundo el primer pro- 
dncto de su cerebro. Tanto sus versos como s~ 
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prosa, asi #en francas coma en espafiol, han 
tenido la virtud de las obra genides: han 
nacido con la aureola del aplauso y hail uni- 
ficado 10s panegiricos de la critica. 

Y esto se ha eflectuado en un lap80 que para 
otros cnltores del espiritu apenas les ha ser- 
vido para bosquejar la aurora de un triunfo. 

N. en Francia, en lfontluzon (Allier), 
donde asisti6 a sus primeras clases. Llegb 
a Ch21e a 10s 7 afios, aconipafiada de  sus pa- 
dres. hprendi6 entonces *el eastellano, siguien- 
do sus estndiw en franc& y dospuh en in- 
g l k  

Escribib versos franceses muy rtemprano y 
a 10s trece afiw rlepresent6 en LSU calsa a n a  co- 
media suya de 140 versa3 en  franc67, Golorn- 
bine. 

Su primera publicacih literaria sali6 en 
castellano en La Bilzceta de marzo de 1917, 
bajo el titulo Crue de honor. Desrde esta fecha 
sigui6 colaborando en las diarios: La Na- 
cio'n, Las  Ultimas Notlcias, El iMercurio y 
l a  revistas Zig-Zag, Sucesos, Pacifica, etc. 
Uno de sus cuentos fu6 reprodncido en el 
Pigaro, de La Paz (Boclivia). 

Para El iM. fn6 a enltrwiqtar a grandes 
artista como Vera Sergines, Mdme. Sim6n- 
Girad, a1 poeta Paul Fort  y escribi6 sobre 
el teatro de Benavente articulos que le me- 
recieron especial felicitaci6n del gran dra- 
maturgo, a su paeo por ,Chile. 

E n  die. de 1919, s d i 6  en fraii1cC.s su primer 
Jibro de polesias, Transparence, ibien ncogido 
por la critica y ppefaciado por D. Paulino 

Erscri\bib en  franc& nn acto de comadia L e  
j e u  del l'atnour et  de l'evantail, p,dblicado en 
Paris en el Journal de I'TJniversith des Anna- 
les; Conferencia, el 1." de abril de 1'921, con 
una nota 'halagadora d e  Yvonne Sarsey. 

E n  1912 escribib en castellano una come- 
dia en tres acto&, titolada P paso' el amor, pu- 
blicada el mismo afio p q w  t a m b i h  tuvo fa- 
vorable acogi'da. 

E n  julio de 19123 sali6 m Novela del Anzor 
doliente, de la cnal eqcri'bi6 iELam6n G6mez de 
la Serna: <Es un album de poesia en el que 
lo que m8.s sorppende M qu'e no est6 en vm- 

Otro rolemen de poesias, en franc&, lleva 
el titulo de La Consonne splendide. 

Fuera de Clhile, ha colabolrado en grandes 
revisltas, como Los  Nuevos d e  Montevideo (des- 
de 19120) y Nosotros die Buenos Aires (desde 
19121 ) . 

[Siendo mny nifia, ley6 en el Club de Se- 
fioraq un estudio m y o  sobre Here&a. Lo vol- 
vi6 a h e r  con 4xito en la Bibioteca Naciional, 
el 17 de oct. de  1917 y fu6 ppnbliicarlo en la 
Revista Chilenu de die. de 1917. 

h l f ~ o ~ ~ o .  

S0S.B 
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cspecialmente a dar a eonocer en Chile el mo- 
Timiento literaaio franc& y sostuvo La l'h- 
qivci d e  lies Annales en el siiplemento ibis- 
frndo sernanal de El A!!., d c d e  el 9 de nov. 
d e  1919 hasta el 1." de abril de 1921. 

En el Balo'n des Annales  inauigurado ofi- 
cialmente el 22 de mayo de 19210 eon una con- 
ferencia de D. Emilio Va'lsse, se dieron du- 
rante tres afiios treinta rconferencias hechas 
por prestiigiwm conferenaistas ohhnenos y 
franceses, de las cuales tres hizo Marcelle 
Ruelair. 

para la 1 

Ha tra 
mee de 1 
taire y c 
les politi 
.̂,..̂ ^̂  - 

Envuelta en l a  pliegum vaporclscrs de la 
falma, sali6 de Chile para Europa en oct. de 
1923. Ha fijado su residencia en Paris, donde 
sigue cumos en la Sorbonne. Manda CQIT~S- 
pondencias esppeciales para E l  ill. y L a  N .  
M l B  trabaja en dar  a conocer 1% autores 
espaiiolw, de 1 ~ s  c u a l a  ha hecho traduccionee 

-vista Intentions.  
idacido El doctor inverosimil de G6- 
a Serna para las Edit ions d u  Sagi- 
olabora habitualmente en Les Anna- 
ques et  litteraires. E n  estas cdabora- 

CIVllYh. dsi eomo en 13s 'que envia a lor clia- 
itiaguinm, demnestra su amor a Chile 
seo de prestigiarlo en el concepto mun- 

peri.or 

riols sal 
y .el de 
did. 

En 1 
imn 1111 

1920 h s  diarim santi.aguinos annncia- 
_ _ _ _  ,-e habia celebrado esponsales con un' 
periodista y dramaturgo criollo ; en 1923, 
aconsejada por nn  doctor psic6log0, empren- 
dia viaje a Francia, o sea cambiaba estrella j 
y en 1926 el cable anuneiaba que habia con- 
traido matrimonio con el Sr. J u a n  PrBvost, 
escritor y alumno de la Escuela Normal Sn- 

de P-arls. 
0,mer Emeth comemta<ba mwes despuh 

(nov. 1fi26), la apa.rici6n de una nueva nove- 
la de Marcella Aucleir, intituilada Chalzger- 
d'efoile, qute significaba directamente cam- 
biar estrella, y en sentidu trandaticio cambiar 
de amor. E n  esta nuava producci6n 1itarari.a 
aparme la autobiwra9ia amorma de la auto- 
ra. A1 e: 
sus espm 
trimonio 

Desde 10s padres Valdivia y Febres has- 
t a  el padre Augusta, residente en Chile des- 
de 40 afios, son varios 10s religiosos que han 
culminado su vida de apostoladD trasladan- 
do a1 papel 10s conocimientos linguisticos 
para provecho de 10s amantes de esos es- 
tudios. 

El mejor intkrprete de la raza araucana, 
cuyos restos viven refugiados en 10s montes 
andinos, es el viejo fraile capuchin0 don F6- 
lix Josh de Absburgo, o Augusta, como 61 
niismo ha querido apellidarse, quien recopi- 
16 en 1910, en un  grueso volumen de 400 pli- 
ginas, con dl titutlo d'e Lecturas Aramunas, 
un copioso caudal de narraciones, costum- 
bres, cuentos y eanciones de 10s indios. E1 
libro es bilingue: est& en araucano y espa- 
fiol. 

El padre Augusta, con sus 70 afios, de 
ellos mlis de la mitad de prhdica entre 10s 
mapuches, apenas conserva un  resto de acen- 
to teut6nico. E n  eambio ha adquirido, en 
contact0 con 10s indios, sus modismos, sus 
gestos y hasta su modo de reir. Penetrado 
tambi6n de su indole reservada y tacitur- 
na, propia de vencidos, ha tenido que ape- 
lar a procedimientos especiales para trasla- 
dar  la literatura indigena, y en cuanto a la 
miisica, recurri6 a1 fonbgrafo, el mAs fie1 
de 10s eopistas. 

Antes habia publicado: Dios iii d e w ,  1.0- 
Ileto, Valldilvia, 190121 j Gramcitica arozicnnn, 
1903; RCdmo se l lamnn 10s araucanos?, fo- 
lleto, 1907. 

La gramlitica y el vocabulario son por 
cierto superiores a 10s tratados tan aprecia- 
dos de 10s padres Rernardo y Andr(ts Ha- 
vestadt, de fines del siglo XVIII, y han me- 
recido el aplauso de 10s fil6logos, especial- 
mente del Dr. Lenz, que tainbihn ha profun- 
dizado el idioma araucano y hecho intere- 
santes publicaciones sobre 61. 

BibZ.-E. VAISSE, Bib[.  ELI ELI AS VALDE- 
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men L.lbalos P h e z .  N. en Sanstiago el 14 de 
de oct. de 1889. 

Hizo sus estudios de humanidades en el 
Institnto Nacional y 10s de leyes en la Es- 
cuela de Derecho. Xe recibi6 de abogado en 
19113. Su !memoria de  prueba BE titul6 In- 
troduccio'n histo'rica nl estudio del Dercch o 
de  illi72u.9. 

En abril de 1910 obtuvo en concurso el 
cargo de bibliotecario de la Escuela de De- 
recho, que desempeii6 hasta 1922. Organizb 
este servicio sobre la base de la donaci6n de 
la biblioteca de don Gabriel Ocampo y la de 
El $I., oboequiada por este diario. 

En el mismo mes de abril de 1910 ingres6 
a1 Ministerio de Hacienda en el puesto de 
crficial sutpernumteravio y ahi permanmi6 
hasta llegar a1 cargo de secretaTio d e  la w- 
ci6n chilena de la Alta Comisi6n Tnterameri- 
cana (1924), comisi6n que fu8 fundada a 
inieiatim del Presidente Wilson de Estados 
Unidos y del secretario del tesoro de esa 
12epffblica, Mr. Adoo, con el objeto de pro- 
pen4t.r a la uniformidad de la legislacibn 
panainericana en el orden econbmieo, comer- 
cia1 J' financier0 y a estrechar las relaciones 
mercantiles entre 10s pueblos de Am8rica. 

E n  1915 desempeFi6 la secretaria de la eo- 
misi6n de estudio de una ley de t r i b u t a c i h  
mincra y de foment0 de la  mineria. E n  ese 
carjcter le correspondi6 redactar el men- 
saje y proyectc de ley que fu8 enviado a1 
Congreso con la firma del Presidente Saw 
iuentes J- de D. Armando Quezada, como 
Ministro de I-Iacienda. Con el objeto de 
aportar antecedentes a dicha eomisibn, pu- 
blic6 un libro titulaclo : Antecedentes d ~ l  
Proljccto de Ley sobre T'ributacio'n Minera. 

En abril de 1916 fu6 coni0 secretario de 
la delegaci6n chilena a1 Congreso Financie- 
ro  Panamericaiio de Buenos Aires. 

En 1919 fuC nombraclo delegado de Chile 
a la priinera Conferencia franeo extranjera 
de IJyon (Francis) y con este inotivo hizo 
un viaje de estudio por Europa. 

E n  1920 fn8 designado secretario de la eo- 
misibii de reforma del Chdigo de Comercio 
y Mineria y liabiendo conienzado esta comi- 
si6n por revisar el reglamento de socieda- 
des anh imas ,  le correspondi6 redactar el 
nuevo reglamento sobre esta materia, dicta- 
do por el Minjstro de Hacienda Sr. Fco. Gar- 
c8s Gana. 

E n  1921, el Gobierno le encomendd la ta- 
rea de resolver las dificultades producidas 
con iiiotivo de las primeras huelgas agrarias 
ocurridas ese aiio en el pais. Xu fallo fu8 
aplaudido por el Gobierno y las partes in- 
teresadas. Tanto 10s terratenientes como 10s 
obreros quisieron hacerle una manifestacih,  

que 81 declin6 y pidib que 10s fondos eroga- 
dos con e x  objeto fueran destinactos a fines 
de  beneficencia. 

E n  i920 fuC nornbrado secretario de la 
comisi6n inista gubernativa y parlamenta- 
ria, que estudi6 la re€orma de la ley de al- 
eoholes, correSpondi8ndole redaetsr el pro- 
yecto de ley que elabord la subcomisi6lz. 

E n  oct. de 1921, el Gobierno, aprovechan- 
do un viaje de caracter particular que hleo 
ii Estados Unidos, lo cornision6 ad hon6rem 
para que estudiara el problema del aicohol 
y la ley de prohibici6n en esa RepGblica. 
Para el correct0 desempefio de esta comisi6n 
hizo un viaje exprofeso a Washington, en 
donde estudid por algGn tiempo este asuii- 
t o  en el departamento de prohibicibn de la 
secretaria del Tesoro. Respecto de esta eo- 
misi6n public6 varios articulos en la pren- 
sa americana, articulos que reprodujo 3 1  N .  
de Santiago. A su regreso inform6 ainplia- 
mente a1 Gobierno sobre esta comisihn. 

Por  encargo de I). Carlos Aldunate SO- 
lar  reunih todos 10s antecedentes para la  de- 
fensa de Chile ante el tirbitro. 

E n  la Conferencia Panamericana celebra- 
da en Santiago, en abril de 1923, desempe- 
fi6 las tareas de secretario de Coinercio y 
Comunicaciones. 

1~0s  presidentes de ambas coniisioiles lo 
felieitarori por su brillante actuaci6n y de- 
jaron constancia en las respeetitvas aetas. 

Durante algiin tiempo, y en el carActer de 
interiiio, deseinpefi6 la citteclra de derecho 
de iniiias en la Universidad del Estado. 

Capital  de Sociedudes Ano'ninaas.-El 18 
de die. de 1924 se ere6 en Santiago la ins- 
peccibn de Sociedacles An6nimas y en el de- 
senipeliio de ese cargo le ha correspondido 
organizar un nuevo servicio piiblico que ha 
tomado gran desarrollo e importancia. 

J h j o  el control de esa oficina se han re- 
gistrado centenares de  sociedades anbnimas, 
asi nacionales como extranjeras que antes 
estaban subordinadas a las visitas peri6di- 
cas de inspectores de oficinas fiscales y que 
desde la I'echa indicacla deben declarar su 
capital en giro y presentar prospectos e in- 
formes ofieiales, firmados ante iiotario y ra- 
tificados por tCcnicos y peritos. 

Coli 10s anteccdeiites acumulados en la 
inspeccidn se ha podido comprobar que en 
1926 esistian en Chile 637 sociedades an6- 
nimas extranjeras y nacionales, de las que 
corresponden 305 a Santiago y 32 a Valpa- 
raiso. 

Las 478 sociedades iiacionales tenian un 
capi'tal en giro de 5,6918.974,791.08 pesos y 
las extranjeras habian declarado un  capi- 
ta l  ascendente a 816.713,343.67 pesos ; per0 
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cion poryue aeuian owisuizar a 10s uirecw- 
J P S  qne tenian si1 sede fuera del pais. 

Todo ese enorme capital estA afecto a1 
iinpnesto sobre la renta. 

ltazoues de economia originaron en 1927 
la supresi6n del puesto que desempeiiaha. 

Rib1.-M., 12 agasto 195.35 y ,6 junio 19Q6. 
-I.,  1." nov. 1924. 

Avalos Carlos Gregorio 
Avalos Ballivian Pedro 

CARLOS GREGORIO AVALOS 
PEDRO AVALOS BALLIVl4N 

Don Carlos Gregorio Avalos fuit hombre 
de ciencia, de negocios, parlamentario, po- 
litico y Ministro de Industria y Obras €5- 
hlicas en dos periodos (1904 y 1906). 

Hizo de su profesi6n de ingeniero de mi- 
nas el culto de su existencia y en el ejereicio 
de ella logr6 triunfos importantes que le 
permitieron decir siempre que era hijo de 
BUR @bras, o sea self nulde man. 

Obtuvo su titulo a 10s 21 afios de edad 
(1876), despuhs de haber cursado las huma- 
iiidades en el Liceo de Valparaiso y en el 
Instituto Nacional, cloiide fu6 profesor de 
tlibnjo y matemtiticas mientras hacia sus es- 
tuilios superiores. 

Apenas recibido, se hizo cargo del enton- 
ces importante mineral de <La Higuera,, de 
ininas de cobre, situado en la provincia de 
Coqnimbo. h e g o  demostr6 su capacidad pa- 
ra el manejo de las faenas y sus condicio- 
lies de rectitud y celo en el cumplimiento de 
sus deberes. 

En 1884 fu6 llainado a tomar la clirec- 
ci6n del famoso mineral de cobre metiilico 
dJorocoro>>, Bolivia. 

Alrededor del ago 1869 se hizo cargo de 
la compafiia ininera del SocavBn de la Vir- 
gen, de Oruro, Bolivia, que en aquella 6poca 
explotaba minerales de plata. El afio ante- 
rior habia sido designado ingeniero consul- 
tor de la famosa compafiia minera Huancha- 
ea. 

Se deslig6 de estos compromisos mineros 
y se hizo cargo de la gerencia del Banco Co- 
inercial de Valparaiso. 

Trasladado nuevamente a1 norte, form6 
una sociedad para la explotaci6n de un gru- 
po de minas de cobre, situado en el mineral 
(le San Jos6 del Abre, Antofagasta. La So- 
ciedad adquirib nn establecimiento de mine- 
rales de cobre en Calama, a orillas del Loa, 
y (10s de las miaas miis importantes de Chu- 
quicamata, d'enminadas Rosario del Llano 
y Poderosa. 

nllI l i tn y l? UIlu1c1011 ue b/alarna y I u e  rtuyu1- 
rida tm&s tarde por The Chile Explorat ion 
Company en la  sulma de siete milllonos de pe- 
sos. Antes del fracaso de esta Sociedad se 
retir6 el Sr. A. y el Banco de Chile (1909), 
coin0 principal acreedor de la Compafiia 
Minera de Oruro, le encomend6 su reor- 
ganizaci6n. Gracias a las acertadas medidas 
y a el alza del estafio, la Compafiia se levan- 
t6  y realiz6 considerables utilidades. 

E n  el ejercicio de su profesi6n el Sr. Ava- 
10s emiti6 informes sobre el mineral de Co- 
llahuasi, de minas de cobre, en Antofagasta; 
sobre el negocio minero La Iteina, de mine- 
rales de estaiio; sobre 10s yacimientos auri- 
feros Las Vacas, cerca de Los Vilos (Acon- 
cagua) ; sobre San  Rartolo, de minerales de 
cobre, en San Pedro de Atacama, etc. 

Esta actividad profesional no le restaba 
tiempo para dedicarse a tareas cientificas, 
parlamentarias y politicas, y asi consiguici 
un asiento en la Cbmara de Uiputados como 
representante de Antofagasta por el Parti-  
do Radical, a que pertenecia; fu6 presidente 
del Instituto de Ingenieros de Chile, miembro 
aead6mico de la Facultad de Bfatemiiticas 
de la Universidad de Chile y miembro hono- 
rario de la  Sociedad Nacional de Mineria. 

El Gobierno, en repetidas ocasiones, le en- 
comend6 comisiones de importancia, como la 
de agente confidencial, ante el Gobierno de 
Bolivia, tasador del Ferrocarril Trasandino, 
etc. 

Desde las columnas de la  prensa santia- 
guina y en erspecial d e d e  El M .  y El Pmi- 
fico Magazine contyiibuy6 con BU Ipluma a1 
estudio de numerosos problemas de carhcter 
financier0 y de interits general. 

La primera vez que ocup6 una cartera mi- 
nisterial fu6 en el Ministerio que se nombr6 
el 12 de marzo de 1904, bajo la administra- 
ci6n de I). Germtin Riesco y volvi6 nueva- 
mente a desempefiar la misma cartera en el 
ministerio que se nombr6 el 29 de oct. de 
1906, bajo la administraci6n de D. Pedro 
Montt. 

Durante este Ministerio le cup0 la  iniciati- 
va de crear la Oficina del Trabajo que tanto 
desarrollo ha tenido para dar  cumplimiento 
a las leyes de cariicter social dictadas antes 
y despuits de las revoluciones de 1924 y 25. 

N. en Vallenar, Atacama, en 1855 y fa- 
lleci6 en Santiago el 10 de marzo de 1924. 

E n  Bolivia contrajo matrimonio con dofia 
Ester Ballivian y Grinwood, hija de D. Adol- 
fo  Ballivian; y dej6 dos hijos, dofia Cristina 
Avalos, casada con D. Adolfo Calderon 
Cousifio; y D. Pedro Avalos, abogado, y 
quien, como su padre, f igura en el Partido 
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instituciones mutualistas e instructivas. 
esta labor ha sobresalido y figura a la 
eza de 10s que han luchado incansable- 
ite por el bienestar y el progreso de las 
;es trabajadoras. Su  nombre, conocido y 
petado en todo el pais, es como un  estan- 
te  de redenci6n y de esperanza para el 
erismo nacional. 
)e origen humilde, n. en T a k a  el 25 de 
vn dp 1R77 v fiiornn a i i ~  n a d r o a  T l  P d m  

tr'e lellw: So'lo para Baghles, Por la patria,  
colmtedias : MMujer Maderna, di&lwo, Prater- 
nidad obrera, Organixacio'n Xocial Obrera, 
Uwificacio'n Obrera y Organixacio'n Grernial, 
Educacibn. popular, oonferemias y articulos. 

Ha  colaborado en numerosos peri6dicos y 
ha dado conferencias de car6cter social e 
instructivo. 

E n  politica pertenece a1 Partido Dem6cra- 
ta a1 mio ha n r o a t a A n  valinana aorvioina RP 
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Avendafio y doiia Elvira Flores. le ha querido premiar, llevhndolo a la mu- 
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nicipalidad o a1 Congreso; pero no ha que- 
ritlo aceptar ningfin cargo electivo a pretex- 
to de que no est& capacitado para desempe- 
Garlo. 

Pero esta negativa no ha podido subsistir. 
J u n t a  de vecinos de Santiago en. 1925.--%I 

24 de febrero se nombr6 una nueva junta de 
vecinos, en reemplazo de la presidida por D. 
E. Donoso Urmeneta y de ella form6 parte 
el Sr. A. 

Como vocal de esta junta ha cooperado a 
hacer obra administrativa y a proponer pro- 
yectos de importancia. 

A indicaci6n suya la junta destin6 en 1925 
la suma de 5,000 pesos para proteger a las 
madres que tengan mbs de seis hijos y que 
carezcan de recnrsos. Cuando se discuti6 el 
contrato con la Compaiiia de Tracci6n ElCc- 
trica, 61 hizo, en unidn del representante eo- 
mnnista, D. Manuel Hidalgo, varias obser- 
vaciones e indicaciones encaminadas a ga- 
rantizar el bien del pueblo. 

E n  el ejercicio de sus funciones edilicias 
clemostr6 seriedad, honradez e intransigen- 
cia para defender 10s intereses populares. 

E n  1925 se opus0 tenazmente a1 contrato 
tranviario y la misma actitud observ6 ante 
el proyecto de empr6stito por un mi11611 de 
d6lares, aprobado el 24 de iiov. de 1926. 

E n  1927 dej6 de formar parte de la junta 
de vecinos. 

I'RADO, Dicc. Biog. Demdc.--I<. VAissR, Bibl. 
G.--?Diarim de  Santiago de 25 fdbrero de 
1925, 9 mayo 1925 y 25 iiov. 1926. 

Bib1.-0. L~Pw>,  Dice. Riog. 01)~.4?. 2." 

Avendaiio Molina Jacinto 

JACIZVTO AVENDA~O 

l'ertenece a la clase obrera y ha contri- 
bnido a organizarla y darle estabilidad y 
desarrollo durante cerca de inedio siglo. 

Empez6 sus labores en Santiago y las con- 
tinu6 en Talparaiso, donde tuvo una actua- 
ci6n sobresaliente. Fu6 alli uno de 10s fun- 
(ladores del Partido Denibcrata. 

E n  el period0 de 1903 a 1906 form6 parte 
de la municipalidad porteiia y contribuy6 a 
dismiiiuir y casi a extinguir la deuda que 
pesaba sobre ella. 

Fu6 uno de 10s fundadores de la Sociedad 
Federico Stuven y dirigi6 durante doce aiios 
la escuela nocturna, lanzbndola por las vias 
modernas de las tendencias vocacionales. 
Adembs de 10s cursos primarios, esa escuela 
ensefiaba telegrafia, economia domkstica, di- 
bujo, labores, idiomas y m6sica. Asi form6 
una generaci6n de seres iitiles, anticipbndo- 
se a la escuela activa preconizada en 1927. 

Ocup6 el decanato de 10s serviclores de la 
clase trabajadora. 

K. en Pemuco el 16 de agosto del 47 y fue- 
ron sus padres D. Felipe Avendaiio y doiia 
Rosa Molina. 

E n  1919, cuaiido ya habia pasado 10s um- 
brales del setenteiiario, hizo una visita a 
Santiago, y 10s dirigentes dem6cratas de la 
capital le hicieron una brillante manifesta- 
ci6n de coiifraternidad en el Club de la De- 
mocracia. 

Le ofrecid la manifestaci6n el presidente 
del centro dem6crata y hablaron despuks en 
su honor 10s riejos luchadores de la demo- 
cracia, entre 10s cuales figuraban Malaquias 
Concha, Artemio GutiQrrez y Nicasio Iteta- 
males. 

Bib1.-P. 2.Q PRADO, Dicc. D e m o ' c . 4 .  L6- 
PEZ, Dice. Biog. Obr.  

Avedillo Carmona Ignacio 

TGNACIO AVEDII~LO 

N. en 1831 en Orizaba, estado de Vera- 
Cruz (AIBxico). Fueron SUR padres D. Mar- 
t in Avedillo, espaiiol y doiia Josefa Carmo- 
na, mexicana. A ese doble origen debi6 el 
P. Avedillo su carbcter, hecho de energia y 
austeridad, a1 inismo tiempo que de vivaci- 
dad natural  de ingenio. 

E n  Puebla curs6 todos loa estudios nece- 
sarios a1 bachillerato. Pero sintiendo que 
Dios le llainaba a otro g6nero de vida, tom6 
el hbbito agustino en 1849 y profes6 a1 aiio 
siguiente. Desde muy joven se distingui6 co- 
mo buen religioso y eomo hombre de estudio, 
que fu6 toda su vida. Antes de 10s 27 aiios, 
ya era lector en filosofia, depositario y con- 
f esor. 

E n  1885 se traslad6 a1 colegio de Saii Pa- 
blo de la capital niexicana, donde se dedi- 
c6 a la ensefianza y donde todo le hacia pre- 
sagiar un  bello porvenir. Pero la revoluci6n 
de Jubrez lo oblig6 a salir de su patria a 
fines de 1859. A1 pasar por las repfiblieas 
centroainericanas, en todas partes encontr6, 
debido a su saber y a su virtud, una acogi- 
da que no podia ser mbs halagiieiia. Pero 61 
no podia vivir lejos de SUB agustinos. Asi 
fuk que solicit6 del Rdo. P. llicallef le indi- 
cara un convento o provincia adoiide irse. El 
P. Micallei, que habia sido el priinero, y el 
finico, general de la Orden que visitara per- 
sonalmente a 10s agustinos de Chile, le dc 
sign6 el convento de Santiago. Y a Santiago 
de Chile se vino el P. Avedillo, en 1862. 

No podia llegar intis a tiempo. La gran 
obra de reforma emprendida por 10s padres 
Ortega Carreiio y Ortega Bustamante, tenia 
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Avil6-s y del Fierro Gabriel de sejero (‘el Ikttl y Xnyreino Consejo de Uuc- 
r r a ;  natural de la ciudad de Sevilla; y de 
daLa Isabel del Fierro GonzBlez Brito, natu- 
ral  del puerto de Santa Maria. 

<tDeclaro que soy casado con dofia Maria 
de las Mercedes del Riesco y Ciudad, hija 
legitima y natural  de D. Juan  del Riesco 
y de doiia Francisca Ciudad. 

<<Declare que el titulo de BfarquBs de Avi- 
16s que poseo corresponde despuCs de rnis 
dias a mi herinano ILam6n de AvilBs, Tenien- 
te Coronel del Regimiento de Dragones gra- 
duado coronel, residente en Espafia., 

E i b l . d E .  MATTA VIAL, Apuntes para un 
Dicc. RiOg.-BARROS A., Hist. G., 111, 199.- 
E. VERA, Hist. Ch., I, 2194, 296 y 4(Eo.-J. T. 
XEDINA, Dicc. Colonkl. 

GABRIEL DE AVILES 

Lleg6 a Chile como Gobernador del Reino 
el 18 de sept. de 1796 y el cabildo gast6 en 
su recepci6n la suma de $ 5,600, que era una 
fortuna para aquellos tiempos, envueltos en 
la nebulosa colonial. 

Gobern6 hasta el 21 de enero de 1793, en 
que trasmont6 la cordillera para ir a hacer- 
se cargo del virreinato de Buenos Aires, 
donde permaneci6 algunos aiios y de donde 
pas6 mBs tarde a1 virreinato del P e r k  

E n  10s tres afios que gobern6 a Chile reali- 
26 algnnas obras que a h  se recuerdan con 
cariiio: a propuesta de D. Manuel de Sa- 
las ere6 la  Academia de Xan Luis, de donde 
salieron agrimensores y oficiales para el Az6car Guillermo 
ejkrcito; fund6 capillas en el obispado de 
Concepcibn ; nombr6 asesor letrado de esa 
ciudad a don Juan  Martinez de Rosas; tra- El Partido Radical apoy6 su candidatura 
baj6 en el aSe0 Y ornato de Santiago; d e -  para senador por la agrupacibn de Atacama 
lant6 la collstrucci6n de tajamares y ace- Y Coquimbo en 1925. Hecho el c6mputo elec- 
ras ;  prest6 atenci6n a la beneficencia pGbli- toral por la comisi6n respectiva (12 febrero 
ca y auxilio a 10s hospitales de San Juan  de 1926) triunf6 eon la segunda mayoria. 
Dies Y sari Borja en Santiago Y a 10s de Desde su ingreso a la CBmara alta se re- 
COncePci6% Valdivia, serenay lTalParais0 vel6 un orador de f u t e  y gran fiscalista. 
y ‘PalCa; nombr6 SU secretario a don Migiiel Habl6 en el Senado sobre hacienda pfiblica, 
Lastarria y Se 10 lleV6 en el miSm0 pUeSt0 a salitre, denunci6 10s abuses de la Oficina de 
Buenos Aires. Fuk el fundador de Santa Ro- Especies Valoradas, acusij a1 Gobierno de 
sa de Los Andes (1798). falta de iniciativa en materia de dictaci6n 

Tenia el titulo de marquQs de AvilBs. Ter- de leyes, hizo cargos a varios Ministros, en- 
minado su virreinato en Lima se embarc6 t re  ellos a1 de Hacienda, que era entonces 
de regreso a Espaiia, pero a la altura de Val- D. Jorge Silva Xomarriva ; y casi en cada 
paraiso le cogi6 una enfermedad que lo hi- sesi6n lucia sus dotes de censor y de versa- 
zo desembarcar en ese puerto, donde ocu- do en 10s negocios piiblicos. 
rri6 su muerte el 19  de sept. de 1810, un  dia A pesar de que posee el titulo de aboga- 
desPuks que se juraba en Santiago la In&- do, ha ejercido poco la profesibn, y ha de- 
pendencia de Chile. dicado sus actividades a la  agricultura. E n  

E n  su testamento, fechado el 14 de sept. nov. de 1926 estableci6 en Santiago una Ca- 
de 1810 en Valparaiso, ante el escribano D. sa de Leche, por el estilo de las que existen 
Jose Maria SBnchez, estBn consignados 10s en Argentina y Espafia, y en la cual se ex- 
rasgos biogr&ficos de su vida en 10s tBrmi- penden todos 10s prodnctos y derivados de 
nos rimbombantes y campanudos usuales en la industria lactifera. 
aquella Bpoca. E n  1927 provocd un movimiento coopera- 

Testantento del ntarq&s de Avil&.-Aquel tista para concentrar eSta ClaSe de eXplOt,a- 
docuinento empezaba asi, trascrito textual- 
mente: <tSepan, cuantos esta carta vieran Ha patrocinado la creaci6n de un banco 
corn0 YO, D. Gabriel de AvilBs, Marqnks de agricola destinado a fomentar el credit0 en 
AvilBs, Teniente General de 10s Reales EjBr- SUS treS faces PrinCipaleS : perSOna1, prenda- 
citos, Virrey, Gobernador y CapitBn Gene- r i o  e hiPotecari0. 
ra l  del Rio de la Plata, Superintendente Ge- Bkbl.-M., 216 Y 21 nw. 191% Y 3 j U -  
neral y Subdelegado de la Real Hacienda, y nio, 3, 7 Y 8 $Wit. Y 81 nov. 19\27. 
Presidente de la Real Audiencia; natural  
declaro ser de Vich (vulgarrnente pronun- Azo-Cart Rafael 
ciado Viquet) en el principado de Cataluiia 
de 10s Reinos de Espaiia ; hijo legitim0 y na- 
tural  de 10s sefiores D. Josh AvilBs e Ilus- 
trado Brigadier de 10s Reales Ejhrcitos, Con- 

GUKLERMO AZ~CAR 

en una SOCiedad a n h i m a .  

RAFAEL Aw-CART 

Pas6 como un  meteor0 fugaz por el cielo 
de la instrucci6n pfiblica. 
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igen, sino PO 
la propagacil 
a. - ... ~ 

Yacional (1880). 
Se di6 a conocer, n o  tanto poi. haber an- 

glonizado su apellido, sin duda Az6car de 
nri r su contracci6n a1 estudio y 
a 1  6n y enseiianza de la  gram&- 
t ic  

~ubl ico varios textos y en todos ellos se- 
guia Ias doctrinas de Bello. 

Desde 1884 sus tratados grarnaticales eran 
Ins qne servian en 10s estudios de humani- 
(lades. 

BiBI.-En la Bibl. G .  wtiin ~enunierados 
10s libros que public6 sobre gramiitica, or- 
tologia y ortografia (1884 a 1887). E n  1881 
wblic6 un jnguete  qu5rnirco en un acto ti- 

Pilades ZJ Orestes o la szsstiliccio'n. del 
$1 c a r b h .  

Azolar 

Prir 
na y I 

Franc 
tnvo q 

iiii 

PI 

t i e  
ric 

! Ortiz Agustin 
AGUST~N AZOLAS 

nero ingres6 a la Recoleta Francisca- 
despu6s a1 convento grande de San 
isco, pero a causa de su mala salud 
[ne dejar el hbbito y obtener dispensa 

10s votos simples que habia emitido 
868). 
Continu6 sus estndios religiosos en el Se- 
nario de Santiago y se orden6 presbitero 
23 de sept. de 1871. 
Desenipefi6 la c&tedra religiosa, por corto 
'inpo, en el Seminario de Valparaiso y sir- 
5 de sotacura de 10s Doce Ap6stoles. 
Ejerci6 10s curatos de Vichuqu6n (1873) 
de Malloa (1876) y en 1882 we estableci6 

En 1883 fu6 a1 Perfi como capellan del 
Srcito de ocupacicin y alli demostr6 su f 6  
sii patriotismo. 
Vuelto a Chile, fu6 teniente cura de La 
,tampa y de Santa Ana y durante 10s dos 
timos afios de su vida hizo clnse de reli- 
5n en el Tnst. Nac. 
Falleci6 el 21 de oct. de 1890. 
Habia n. en Sant iam el 29 de r7mstn i l ~  

Santiago. 

e n  Talca.-Ed P. Ayala habia isido exaltado 
a1 priorato del convento agustino en Talca 
en 1835, y desde entonces trabaj6 empeiio- 
samente por el bien de su coniunidad y la  
propaganda de la f6. Ese mismo afio fu6 des- 
truido s u  convento por el temblor grande, y 
poco despu6s las llamas devoraban lo poco 
que habia dejado en pie aquel horroroso ca- 
taclismo. 

Desde entonces no t w o  miis que una 
preocnpaci6n, que fu6 como la obsesihn de 
su vida y la cuna de su gloria: la reconstrue- 
ci6n del templo de San Agustin, cuyos pla- 
nas traz6 y cuya fiibrica inici6 el 19 de nov. 
de 1845, siendo hasta hoy uno de 10s miis 
bellos con que cuenta la provincia (1). 

La obra piadosa emprendida y terminada 
por el P. A y a h  no la hizo con sus propios 
recursos, sin0 con erogaciones de la  feligre- 
sia. Y su celo lleg6 en este punto a tal  ex- 
tremo, que el intendente de Talea, con fe- 
cha 25 de sept. del 47, en que el P. Aya- 
la servia el priorato de sn Orden en San- 
tiago, pas6 una nota a1 G. suplicando 
que el P. nya la  volviera nuevamente a 
Talca para segnir la construcci6n del con- 
vento, ya que era el Gnico que podia conse- 
guirlo mediante la ayuda y cooperaci6n de 
10s vecinos, <tcuya confianza y estimaci6n 
se habia granjeado.>> 

Volvi6 el P. a Talca y logr6 coronar 
su obra, que hasta ahora sirve de gala y or- 
nato a aquella cindad. 

Falleci6 en el mismo pueblo talquino y su 
muerte, acaecida el 6 de die. del 56, fu6 un  
motivo de luto general para su Orden y pa- 
ra la feligresia. 

Habia n. en Concepci6n. Profes6 en San- 
tiago en 1821. Diez aAos despu6s era defini- 
dor suplente y en 1835 pasaba a1 priorato 
de Talca, mandato que se le renov6 durante 
varios &os. 

E n  1847 pas6 como prior a Santiago, de 
donde volvi6 nuevamente a Talca, a pedido .. 











ACWARAN DIC'CIOKANIO HfST6RIC0,  HIOOKAFICO T H I H L I W l l h I C O  DE CHILE 

serm predestinadm a vivir d m p u k  de la 
muerte y a cubrirse con la mitra de 10s apbs- 
toles del bien, de la religi6n y del patrio- 
tismo. 

E n  el banquete con que se festej6 en San- 
tiago, el 30 de die. de 1927, la consagraci6n 
episcopal del nuncio apost6lico monseiior 
Ettore Felice, reemplazante del popular y 
venerado nuncio monseiior Benedicto Aloisi 
Masella, el Sr. A., a petici6n de toda la con- 
currencia, forrnada por m&s de 300 perso- 
nas del clero y de la alta sociedad santia- 
guina, improvis6 y pronunci6 un discurso 
tan elocuente, oportuno y magistral que 
arranc6 delirantes ovaciones e hizo que to- 
dos, a insinuaci6n de 10s dos inensajeros 
apost6licos y con el asentimiento unhnime, 
lo consagraran como el mejor orador sagra- 
d o  de Chile. 

Abarziia Reyes Alejandro 

ALEJANDHO ABARdJA REYES 

N. en Parral  J? curs6 humanidades en el 
Seminario de Concepci6n, clonde fu6 un 
alumno clestacado. Lleg6 a ser director de 
la Academia Literaria de ese estableciinien- 
to y obtnvo numerosos premios de asigna- 
turas. 

E n  esta 6poca revel6 excepcionales afi- 
ciones literarias y, siendo alumno, apare- 
cieron algunas poesias sugas en la revista 
Ideales y en La Unidn de Con(cepci6n. 

Pas6 en seguida a estudiar derecho y pe- 
dagogia en la ciudad de Santiago, donde lo- 
gr6 conquistarse un puesto de avanzada en- 
t re  10s representantes de la politica uni- 
versitaria, en ese tiempo vigorosa y tumul- 
tuaria como nunca. 

No abandon6 en este period0 sus aficio- 
nes literarias y lo vemos aparecer honro- 
samente en el certamen poetic0 internacio- 
nal organizado en conmemoraci6n del des- 
cubriiniento del Estrecho y en otros concur- 
so~; ;  que, como el de L a  N. ,  abri6 la  prensa 
de Santiago. 

Hizo clases en la Universidad Lastarria 
y en el I h e o  Federico Hansen. 

Para  optar a1 titulo de profesor de Esta- 
do, escribi6 un ensayo llamado Problemas 
de  Este'tica que mereci6 la distinci6n de ser 
publicado en 10s Anal .  de  lo Univ. y que ha 
merecido 10s mbs elogiosos conceptos de cri- 
ticos y literatos; valgan 10s nombres de D. 
Emilio Vai'sse, Mariano Latorre, H e m h  
Diaz Arrieta, Pedro Le6n Loyola, Leonardo 
Eliz, Francisco Donoso, etc. 

Ha  colaborado en la prensa con articulos 
sobre literatura y educacibn y tiene en pre- 

paraci6n algunos textos de estudio y una 
coleccidn de poesias. 

Ha sido profesor de castellano, filosofia, 
instrncci6n civica y economia politica en el 
Liceo de San Agustin y otros estableciniien- 
tos particulares y comerciales, y en 1924 Bu6 
nombrado examinador de la Universidad. 

Abeleida Gracia Jose (T. 1, ptig. 60).--11I. 
asesinado en Santiago el 4 de enero de 1927. 
Sus victimarios, reconocidos por la esposa 
de la victima, doiia Pilar Valiente, fueron 
capturados en San Bernard0 el 6 de enero 
de 1927 y tanto 10s detalles del crimen como 
10s de la captura aparecieron en 10s diarios 
santiaguinos 10s primeros dias de enero del 
alio citado. 

Acevedo Torres Luis (T. I, p&g. 87).-Re- 
gres6 a su patria, Colombia, en 10s prime- 
1.0s dias de febrero de 1927 despu6s de ha- 
ber cumplido honrosainente la misi6n que le 
confi6 SIX patria. Los diarios lo despidieron 
cariiiosamente. 

Acuiia Morales Clodomiro (T. I, lll).- 
Desde liace varios alios es profesor del cur- 
so de leyes del Liceo de Concepcidn y tie- 
ne a su cargo las ciitedras de clerecho agri- 
cola e industrial. 

Acharhn Arce Carlos 

CARLOS A C R A R ~ N  RRCE 

Ha sido un luchador tenaz, asi en las esfe- 
ras comerciales coni0 en las lides politicas. 

Estudi6 pedagogia en la Escuela Normal 
Camilo Henriquez de Valdivia y se gradu6 
de nortnalista en 1905. En  ese afio desempe- 
ii6 una cbtedra de contabilidad en la Nor- 
mal de Valdivia. Nunca m&s se ha dedicado 
a la enseiianza. 

Su vocaci6n lo ha llevado a las luchas co- 
merciales. E n  1917 fuh al Per6 en gira de 
negocios y regres6 a mediados de 1918. Es- 
tableci6 en Lima una oficina denominatla 
Agelzcin General d e  Productos Chilenos y 
escribi6 en El 'N. de Santiago nna Iwrir 
articulos sobre intercanibio comercial chi- 
lenoperuano. All& cultivci amistad con altas 
personalidades peruanas. 

Interrumpidas las relaciones entre Chile 
y el Peril, tnvo que liqnidar 10s grandes con- 
tratos de compraventa que habia rcalizado 
en Lima J' se radic6 en su pueblo natal, Val- 
divia, donde ha figurado honrosamente en 
10s filtimos afios. 

El Gobierno lo nombr6 niartillero phbli- 
co y de hacienda, cargo que ha ejercido du- 
rante largos aiios y en el cnal adquiri6 po- 
pnlaridad y prestigio. 
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Liberal de escuela, ha lnchaclo en Val& 
via para clear ese partido y conseguirle mi- 
gambres p elementos. Como resultado de 
esa propaganda, ha siclo regitlor cle la  muni- 
cipalidad de esa ciudad 3 7  ha dejaclo hue- 
llas de laboriosiclad y acci6n. E n  1as eleccio- 
nes generales de 1925, salih elegiclo diputa- 
do por la  agrnpacibn de Valdivia p en el 
ejercicio de sus fiinciones parlamentarias 
ha continnado labrbnclose y consoliclando la 
reputaci6n de  hombre de esfuerzo, de 111- 
cha p de trabajo. 

Ha laborado empefiosamente por el pro- 
greso de la zona que reprcsenta 9 pronun- 
ciado varios discursos. Ha presentado dos 
proyectos sobre construccibn de ferrocarri- 
les. A su iniciativa se debe la creacihn de 
un segundo juzgado en Valdivia, proyec- 
to elaborado y defendido por  61, p apro- 
hac10 por la  CAmara en sesi6n de 9 de ene- 
ro cle 1928. 

Constitwio'n de  la propiedod otcstml.  - 
Tiene ideas claras y nitidas sohre el abs- 
truso problema cle la const i tucih cle la 
propiedad anstral y las expnso con toda 
franqueza en u n  reportqje que piibllicci El 
M. ed. 29 de die. )de 1927. 

Ha prestaelo su concurso en la  cliscusi6n 
de la ley aprobada sobre esa materia en 
la C6mara de Diputados (1927) J' que reco- 
noce la validez, entre otros, de 10s titalos 
cnya inscripci6n origiiiaria sea anterior a1 
4 de agosto de 1874, de aquellos ciiya ins- 
cripci6n preliminar sea anterior a1 11 de  
enero de 1893, o de 10s que emanen del Es- 
1 ado. 

33s parlamentario modernista, ajustado a 
10s molcles sajones o espartanos de la 6po- 
cia, lac6nico, persnasivo y pronto en el ha- 
cer y en el decir. 

Forma parte del Clnb Social de Valdi- 
via, de 10s deportiyos Artnro Prat e Tris 
Coinertaial, de l a  Gota d c  T J ~ c ~ I ~  y Protecto- 
ra  ite Estiidiani e.: Pohre.;. 
9. e? 5 de nov. del 85. 
Cawdo con d n h  Tlii(2ia Miifiox CortGs 

I r n n r o r .  118 tenido treq hijos: Lucin, Car- 
lo., y Marcia1 AcharRn Mnfiox. 

wldi r janns  >- sanfia~znino.; de 1925, 26 p 27. 

Alamos Lantafio Manuel 

mw.-v PrNTO T)., n . Pws.---Diarios 

XLYUEI, ALANQS L. 

Hermano de  D. Carlos Alamos Lantaco 
(I, p. 243) -y coin0 bste, fignra culininante 
de la socieclael chillaneja p entroncaclo a la 
historia de  Chill&n por siis tradiciones Re- 
nea!6gicas desde la Bpoca de la colonia. 

En la revolucihn de 1891 sigui6 las ideas 

del Gobierno y despu6s de  Placilla fu6 uno 
cle 10s jefes ilel Partido Liberal Deniocritti- 
co en la capital del Ruble. Desempefi6 las 
fnnciones de  regidor durante varios perio- 
dos y aun se recnerda su fecunda labor de 
progreso local. Falleci6, a 10s 70 afios, en 
Chillbn el 16 de die. de  1922. 

Alarc6n Pardo Jenaro (I, 251) .-Falleci6 
en Valparaiso el 14 de abril de 1927. 

Alarc6n Q. Luis Roberto (I, 250) .-Falle- 
ci6 en Santiago el 2 de jun io  cle 1926. 
Los cabecillas del niovimiento ilel 23 de  
enero de 1925 lo habian cornisionado para 
escribir la historia de 10s sucesos revolu- 
cionarios, pero desgraciadamente no  termi- 
nh el honroso encargo: s610 alcaiiz6 a rela- 
t a r  parte de ellos en unas Memorias que de- 
j6 redactadas y algunos de cnpos acapites 
cita y transcribe el general D. Enrique Mon- 
real en su obra Hist. del periorlo rpvolucio- 
nnrio, 1924-25. 

Alcayaga A. Amador ( J ,  294).-Por de- 
creto supremo de 12 cle abril de 1327, se le 
nombr6 director general de ensefiaiiza se- 
ennilaria, sin perjuicio de siis funciones de  
wctor del Tnternado Barros Arana. 

Creocio'n d e  la Diwccio'n General de  Edu- 
cacidn Becundavicc.-En vi<rtud rle las f awl -  
tades extraordinarias conferidas a1 Ejecu- 
tivo por la ley N." 4113, de 25 de enero de 
1927, el Ministro de Instrucci6n Piiblica, 
D. Aquiles Bergara V., ere6 por decreto de 
12 de abril del ail0 inclicado, la direcci6n ye- 
neral de educaci6n secundaria, con Ias fa- 
cultades y deheres que las leyes otorgan a1 
rector de la Universitlad y a1 Consejo de  
Instruccihn Ptiblica. E n  el mismo decreto se 
establecia que la secci6n de liceos pasaba 
a clepender de la nneva reparticibn docente. 

Esta creaci6n, heeha conjnntamente con 
la snperintenclencia de educaci6n piiblica y 
las direcciones generales de  educaci6n pri- 
maria, comercial 37 pedag6gica. fu6 el pun- 
to  inicial de la reforma edncacional de Chi- 
le y trajo, uno6 dins antes de efectuarse, e1 
derrnmbamiento del antiguo r4gimen m i -  
versitario con la renuncia del rector de la  
TJnirersidad, don Claudio Matte, y de  va- 
rios consejeros de instrucci6n ptiblica. 

A rnediados cle jnlio de  3027 se suprimi6 
el cargo de siiperintendente de educaciiin, 
qiie pas6 a clepender clirectamente del Mi- 
nistro de ese ram0 ; p el snperintendente, D. 
Eiiriqnr Jlolina, fu6 cornisionado para estn- 
diar en Enropa p Estaclos Unidos 10s diver- 
sos rerimen es edn ea cionales. 

E n  die. de 1027 se diet6 el decreto reor- 
panizador de la enseiianza piiblica (V. 
Kduardo Brrrrios) y cle nombr6 director de 
edncacihn secundaria a D. Luis Galdames, 
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dicaron sentidas reminiscencias a 10s dos 
nuevos mbrtires de la  aviaci6n chilena. 

Aldunate Solar Patricio ( I ,  335) .--B'alle- 
ci6 el 24 de enero de 1927. Necrologia: dia- 
rios del dia siguiente. 

Alemparte Lastra Emilio (I, 343) .-Fa- 
Ileci6 en Santiago el 25 de mayo de 1926. 

Alemparte Quiroga Arturo. - FuB noni- 
brad o nuevainente Ministro de Agricultura 
el 20 de nov. de 1926, en un Gabinete presi- 
dido por D. JIanuel Rivas Vicufia, y conti- 
nu6 desarrollaiido activa y acuciosa labor 
en bien del desarrollo y vitalidad agricola 
de Chile. 

E n  julio de 1927 fu6 propuesto para Mi- 
iiistro de Chile en Alemania y el Senado 
aprob6 esta designaci6n en sesi6n del 12 del 
mismo mes. 

AmunBtegui Aldunate Lucila (I, 323) .- 
Falleci6 en Santiago el 23 de agosto de 
1926. 

Andaur Jose B. (J ,  496).-14. en Valpa- 
raiso el 3 de die. de 1926, p sus funerales, 
cmno iznltJimo so;brevivienhe d e  La Covdon- 
grr, amktieron scvlmnnidaldes especisaley y 
fiieron descritas en 10s diarios portefios del 
5 de ese mes. 

Angnitn Ricardo (I, 501).-En marzo de 
1927 se prodnjo nn crave conflicto entre el 
Ejeciitivo y la Clorte Suprema, a causa de 
la separaci6n de dgunos miembros de la ma- 
gistratura. 

Conflicto entre el Ejecutivo y la Corte 
Supreniu.iE1 presid3enhe de  l a  CorCe Supre- 
ma, D. Javier A. Figueroa, en nota de 30 
de marzo dirigida a1 Ministro de Justicia, 
sintetizaba asi su manera de pensar en este 
asunto: <<Entendim mis colegas que la fa- 

blico y aceptar la exoneraci6n y el reempla- 
zo de funcionarios judiciales. 

El Sr. Anguita voth coil la mayoria, o 
sea, a favor de las prerrogativas ministe- 
r ides.  

Este acto trajo la declaraci6n de vacan- 
cia del puesto de presidente de la Corte Su- 
prema, quien se neg6 a presentar su renun- 
cia. (V. Figweroa Javier  A . )  

E n  reemplazo del Sr. Figueroa fu6 nom- 
brado presidente de la Corte Suprema D. 
Ricardo Anguita (abril de 1927).  

E n  el ejercicio de este cargo, y de acuer- 
do con las exigencias o indicaciones del Mi- 
nistro de Justicia, se exoneraroii de sus car- 
gos a numerosos magistrados y empleados 
judiciales y fueron reemplazados por otros. 

Con ello se restablecih la armonia entre 
el Gobierno y la Corte Suprema y desapa- 
recih el entredicho que se habia producido. 

Prentios a 10s ballcones florklos. - E n  el 
testamento del escritor y periodista D. Da- 
niel Riquelme (Inocencio Conchali) , dej6 
una suma de dinero para premiar anualmen- 
te a 10s mejores baleone? floridos de San- 
tiago. Estableci6 esta clbusula testamenta- 
ria para fomentar la tradicional costumbre 
de Sevilla, cnyos balcones ostentan tan her- 
mosos jardines en todas las bpocas del afiio. 

E l  Sr. A. obtuvo el primer premio de este 
concurso p6stumo en 10s afios 1926 y 27, 10 
que revela su afici6n a las flores y su espi- 
r i tu artistico. 

Jubil6 como presidente de la Corte Su- 
prema en sept. de 1927. 

Bib1.-Diasios de lSantliago d e  i n a r z ~  y 
aihiril de 1927.-Z., 1." de enero 1927. 
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filantropia, que 81 ha mantenido siempre en 
la reserva y el misterio. Privadamente re- 
parte cuantiosos donativos mensuales, que 
s610 son conocidos de 61 J- de 10s benefi- 
ciados. 

Pero algunas de sus liberalidades han tras- 
cendido a1 piiblieo y merecen ser conocidas, 
para ejemplo de otros fil6ntropos. 

E n  sept. de 1925, en una excipsi6n que 
hizo a Valparaiso el Ministro de Previsidn 
Social, Dr. Jose Santos Salas, recibi6 la visi- 
t a  de un  grnpo de caballeros encabezados 
por 10s Sres. Carlos Van Buren, Pascual Ba- 
burizza, Jorge Buchanan y Jorge H. Jones, 
quienes pnsieron en manos del Ministro la 
suma de un  mill6n quinientos mil pesos para 
la construcci6n y creaci6n de la Escuela de 
Enfermeras de Valparaiso. 

El regio donativo servir6 para llenar altos 
fines humanitarios y a1 mismo tiempo reve- 
la en sus autores que tienen un  elevado con- 
cepto del bienestar piiblico. 

A fines de dic. de 1927 envi6 desde Bue- 
nos Aires la  suma de cien mil pesos para el 
Hospital de San hgust in  de Valparaiso j7 

tanto 10s diarios de ese puerto como 10s de 
Santiago de 10s dias 26 y 27 aplaudian al- 
borozadamente el valioso regalo. 

Con sus amigos es afable y deferente, y 
en su casa, de un confort elegante y severo, 
abundan las flores que alegran el espiritu y 
10s libros que ensanchan 10.5 horizontes de 
la cultnra y de la vida. 
,4 pesar de SUR 50 afios, est6 en la pleni- 

tud del vigor fisico p su complexihn, sana 
y robusta, demuestra la honestidad de sus 
costumbres p de s u  estado de solteria. 

Perienece a nunierosas instituciones de Vi- 
Ga del 31ar y de Valparaiso p al Club de la  
TJniGn de Santiago. 

Bibl.-Album ClicD 7Ji.nio'n, 187.--C. PIN- 
TO D., Dicc. Pers.--N., 4 oct. 1919, 23 y 2.5 
febrero 1920, 3 mayo 1923, 15 mayo y 2 ju- 
nio 191215 y 19  enero 1927.--iM., 2 oct. 1919.- 
I., 27 junio y 24 sepit. 1912r5, 3 agosto y 30 die. 

Bacciarini Gonzhlez Albert0 

19216.-U., 26 < ~ O S ~ O  1920. 

ALBERTO BACCIARINI 

El pedestal de su nombradia est6 en la  
Sociedad Uni6n Comercial, a la que ha servi- 
do como presidente desde 1918, en que fuE 
llevado por primera vez a ese cargo, y ha 
continuado en el mismo puesto por dos pe- 
riodos sucesivos, en 1919 y 1920. 

Fu6 nuevamente reelegido presidente en 
1925. En grati tud a 10s servicios que ha pres- 
tad0 a esa institucidn, se le discerni6 el car- 
go de director honorario en la reforma de 

T ~ R I C O ,  BIOGRBFICCI P B I R L I O G R ~ I C O  DE CHILE 

10s estatutos realizada en 1926. E n  1924 sir- 
vi6 la vicepresiclencia de la misma institq- 
ci6n. 

Durante sus mandatos presidenciales ini- 
ci6 y realizd varias obras que han dado ma- 
yor estabilidad 9 m6s amplio desarroUo y 
prestigio a la poderosa asociaci6n. 

A 81 se debe el proyecto de convertir en 
propietarios a 10s socios de la Uni6n por in- 
termedio de la Caja Hipotecaria y median- 
te imposiciones mensuales que facilitan la 
compra de propiedades. 

Aquel proyecto, que a1 principio se consi- 
der6 irrealizable, se ha convertido en una 
realidad (1926) y proporcionarh a muchos 
de sus consocios 10s beneficios de ser pro- 
pietarios de un bien raiz sin tener para ello 
que invertir uii fuerte capital de una sola 
vez. 

A instancias suyas la Sociedad menciona- 
da ha intituido premios aiiuales en favor de 
10s aluninos mhs aventajados del Instituto 
Superior de Coinercio. E n  1920 consigui6 la 
creaci6n de dos preniios, uno de mil y otro 
de 500 pesos, de la Chmara de Coinercio de 
Chile, de cuyo directorio forinaba parte. 

Ha  sido coiisejero de Enseiianea Comer- 
cia1 del Estado (191'3) y su mandato fu6 pro- 
rrogado por tres ahos (1922). 

En uni6n clel antiguo presidente de la 
Unihn Comercial, D. Carlos Salinas, realiz6 
una colecta, que alcanz6 a $ 8,000, en el 
coniercio de Santiago (1920), para forniar 
un fondo de yrevisi6n en favor de las fami- 
lias de 10s bomberos que cayeran en el cum- 
pliniiento del deber. 

E l  28 de die. de 1918 organiz6 en 10s sa- 
lones de la Uni6n Comercial una velada en 
favor de 10s dainnificados por el terremoto 
de Copiap6 y el product0 de esa nianifesta- 
ci6n de confraternidad social lo pus0 a dis- 
posici6n de la presiclenta de la Cruz Roja 
de aquella ciudad, clofia lZna Vallejos de 
Grove. Cnando el teniente aviador D. Dago- 
berto Godoy hixo su fainosa travesia de 10s 
Andes, en 1918, el presidente de la Uni6n 
Comercial le tribut6 su liomenaje de aplau- 
S O  en una patri6tica nota enviada a1 direc- 
tor de la escuela de avia'cibn, D. P. P. Dart- 
nell, que tanta figuracihn debia alcanzar en 
10s aiios 24 y 25. 

Todo esto deniuestra el espiritu plltblico 
y el anhelo de cooperar a toda obra de inte- 
r& general que ha distinguido a1 Sr. B. du- 
rante 10s afios culminantes de su vida de 
esfuerzo y de trabajo. 

Durante varios afios tuvo a su cargo la 
provisi6n de mercaderias a1 personal de la 
policia de Santiago y terminada esta con- 
cesidn propuso el establecimiento de una 
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i i i ia fuente 
riqneza. 

'I - -  - . .  
inagotable de p roducc ih  y de 

Cuatro arios (1860-64) le bastaron para 
ligar sn nombre a la industria de su predi- 
lecci6n. Falleci6 de 45 afios, en 1864. Pe- 
YO ademAs de las cepas trasplantadas de 
Francia p de siis procedimientos para la 
fabricaci6n de caldos, de$ en Chile, su pa- 
tria de adopcibn, 10s que debian continuar 
g perfeccionar si1 obra. 

Emigr6 de Borgofia con toda su familia, 
compuesta de su esposa, do5a Francisca 
I3eanlt. fallecida en 1879, y de sus hijos: 

1UglaUU I d .  I lILLUbLIld a YLlt' I Id  O U l l > d # l d U I J  1Uh 

estudios y dcsvelos de su vida. 

Backler d'Albe Jose Albert0 

?Josh ALRERTIO RACKLER 

D. dose Miguel Carrera lo contrat6 en Es- 
tados Unidos en la expedici6n que lleg6 a1 
Plata en 1816. tSan Martin se aprovedh6 de 
61 y utiliz6 sus servicios como ingeniero mi- 
litar, qnedaiido altamente complncido d e  su 
lealtad e inteligencia. 

A O'Higqins le prest6 servicios de una im- 
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paG6 a San Martin en la expedici6n liberta- 
dora del I'erfi y a fines de 1823 fu8 desti- 
nado por el Director D. Ram6n Freire a 
formar en la  expedici6n a ChiloB. Es  famo: 
so el plano que levant6 sobre el asalto a las 
fortificaeiones de Talcahuano en 1817. 

Terminnda aquella campaiia recibi6 noti- 
cias de si1 patria, Saboya, y regres6 a ella 
para recibirse de una pequeiia herencia que 
le habia legado su padre, famoso pintor e 
ingeniero ge6grafo. El Sr. B. dej6 gratisi- 
mos recuerdos en Chile. Todos 10s historia- 
dores citan complacidos su nombre. Antes 
de actuar en Chile habia figurado con bri- 
110 en el ejhrcito franc&, hizo la campafia 
de Rusia y figur6 como oficial ordenanza 
de Napole6n I. 

B~BZ.-+BARIWIS ARANA, Hist. G., 29CL-E. 
. DE LA CRUZ, &ra ci tada.43.  MITRE, carta so- 
bre literatura amenicana pwblicaida en Rev.  
Clzilena, abril de 18716, e Hist. dcl General 
Sa& Martin.  

Baden Powell Roberto 

ROBERTO BADEN POWELL 

Ea el fundador de la9 Boyscouts y crea- 
dor de este movimiento en el mundo. Estu- 
vo en Chile en 1914 y fu6 el precursor de 
este organismo, y el que indujo a1 doctor 
D. Alcibiades Vicencio a echar 10s cimien- 
tos de esa provechosa institnci6n en Chile. 

Concientracio'r, mundial de boyscouts. - 
Bajo la iniciativa del general Baden Powell, 
se efectu6 en Londres, en agosto de 1920, 
la cmcentraci6n de boyscouts de todo el 
mundo. Se reunieron 8,000 exploradores, 
representantes de 24 naciones. De SudamB- 
rica s610 fuB una delegaci6n de Chile, com- 
puesta de diez j6venes entusiastas, delica- 
damente agasajados en Londres, por el ge- 
neral B. l'., por el Ministro de Chile, D. 
Agustin Edwards y por el c6nsul chileno 
en Glasgow, D. Tombs de la Barra. 

Esta delegaci6n complaci6 niocho a1 ge- 
neral B. y lo ha convertido en el mejor ins- 
trumento de las buenas y sinceras relaciones 
brithicochilenas. E n  ese ilustre creador de 
la jtiventud robusta p sana de todo el uni- 
verso tiene Chile a1 guardiitn celoso de las 
tradiciones angl6filas y del acercamiento de 
Inglaterra y Chile. 

E n  la biografia del Dr. Vicencio nos ex- 
tenderemos m&s wbre la creaci6n del cner- 
PO de exploradores de Chile y sobre la par- 
ticipaci6n que cup0 en ella a1 fundador 
mundial de 10s boyscouts. 

Badilla de Turenne Mercedes 

MERCEDES R. DE TURENXE 

Es  una de las educadoras qne mhs presti- 
gio alcanz6 en su noble magisterio. Fund6 
en 1892 el Liceo La Ilustraci6n y en 61 con- 
sigui6 impulsar, junto con otras pedagogas 
femeninas, la pa iniciada evoluci6n en la 
ensefianza de la mujer. Durante mits de vein- 
te  afios estuvo al  frente de su establecimien- 
t o  y en ese lapso se multiplicaron 10s diplo- 
mas de las bachilleras y profesionales del 
bello sexo. 

Dirigi6 su colegio hasta 1916, en que oeu- 
rri6 su muerte. Dej6 dos hijos: Rodolfo y 
Alfredo, ambos marinos, y el primer0 de 10s 
cuales ha hecho varios viajes a Europa eo- 
misionado por.el G. para la compra de per- 
trechos de guerra. 

RibZ.-I'. 1'. FIGUEROA, Dice. Riog. 
">. 

Baeza Aguilera Doming0 

DOMIN~O BAEZA 

El arte musical y la pedagogia lian sido 
las dos vocaciones principales de su vida. 
N. en hlaipo el 2 de oct. de 1878. 

Estudi6 en la Normal de Santiago y en 
el Conservatorio Nacional de Mkica .  

E n  1907 fu6 nombrado profesor de mfisi- 
ea y estenografia de la Escuela Normal de 
Copiap6. De alii pas6, en 1912, a1 Liceo de 
Tllapel como yrofesor de matembtica.s y aGos 
mbs tarde obtnvo la cbtedra de mfisica en 
la Escuela Normal y en el Liceo de Curic6. 

En  esta ciudad ha dado numerosos con- 
ciertos y conferencias que hail populariza- 
do s i 7  nonibre y ile han ciado e1 rlealce d e  lo,.; 
bnenos propagandistas de la cultnra. 

De su labor artistica e intelectnal han da- 
do cuenta 10s diarios de Santiago y de Cu- 
rich. 

E n  el C. de Educaci6n Primaria ley6 un 
trabajo sobre el canto popular. 

E n  1922 llam6 la atenci6n una conferen- 
cia dada en 13 Norinal de Curie6 sobre Mo- 
zart, ilustrada con trozos escogidos del gran 
maestro. E n  el C'entro Espafiol de la mis- 
ma ciudad hizo, en pov. de 1922, una diser- 
taci6n sobre mfisica espaiiola, coronada con 
grandes aplausos p poco inks tarde, ha- 
b16 sobre el mismo tema en el Circulo Es- 
pafiol de Chillbn. Ambas conferencias, nue- 
vas en Chile, merecieron elogiosos juicios de 
la prensa. L a  Discirsidn decia: <La confe- 
rencia sobre mfisica espafiola leida por D. 
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rra. Correspondi6 a1 capitbn R. clirigir la 
custodia de ambos prisioneros. 

Ctimplida esta misicin, volvi6 a reincorpo- 
rarse a1 ej6rcito chileno de ocupacih en el 
Peril y tom6 participaci6n en varias actio- 
nes de guerra. 

E n  1891 tenia el grado de teniente coro- 
nel, fu6 contrario a Balmaceda y se embar- 
e6 en el Maipo con rnmbo a1 norte y fu6 
nombrado comandante del batall6n Iquique. 

Trinnfante la revoluci6n ascendi6 a coro- 
ne1 y tenia ese grado cuando se dict6, el 3 
de jnlio de 1899, una ley en que se le reqo- 
nocieron, para 10s efectos de 9u retiro, 10s 
aiios que liabia estado d e  interno en la Es- 
('11 ela Milit ar. 

lInri6 con el g1.ildo de generiil de  brigacla. 
I:ibl.-P. AIIUMADA 31.. 8. clrl P., IV, 926. 

-R. AKGUITA, Recop. T,e?jlrs, 111. 466. - E. 
MONREAL, La Esczccla Militar en 18.90, 66.- 
~ q . ,  14 febrero 1907.-Boletin OficinJ de Iqzci- 
q i r ,  94, 12'3. 164 p 429. 

Baeza Frias Leandro 
LEANDRO BAEZA 

N. en 1756. 
De noble familia y de no vulgar saber, 

s610 por humildad tom6 el hBbito de herma- 
no leg0 en el convento de San ilgustin de 

* Santiago. Hizo s u  profesibn solemne en 1777- 
Se le ocnp6 de organista y profesor de 

prirneras letras. 
A tanto llegh si1 fama eon10 profesor, que 

se le confi6 la direcci6n de  las escuelas de 
mhs celebridad por ems &os en Santiago. 

<<Fray Leaiirlro Raeza, dice I). J .  19. Fron- 
tanra ( l) ,  seglin sus conternporhneos, era 
hombre rercladeramente notable poi. sus vir- 
tudes, SII saber y s u  contraccih a la ensefian- 
za. Por indomable que fnera el car6cter de 
un niiio, por miis cerrada que fuera s u  in- 
teligencia, 151 sabia sacar siempre un bnen 
alnmno que aprovechaba s u  enseiianza.>> 

Antes que tomara a si1 cargo la escuela de 
Santa Ana habiit ya dirigiclo otras, con gran 
6xito. 

La de Santa Ana tenia como 200 alumnos, 
a1 decir de D. ,J. T. llledina en si1 D 
nial. 

Por lo menos, se sabe por documentos que 
en 1803 tenia 131 y como se vera recorrien- 
do su lista, dice el Sr. Frontaura, emuchos 
de ellos alcanzaron despu6s nn puesto de 
renombre entre 10s fundadores de la patria 
y sostendores de si1 libentad., 

(1) Lar escuelas piiblicas dr  Chile a f ines  de In 
era colonial, 61. 

Ante tan brillante4 ciialidades pedag6gi- 
cas 10s superiores obligaron a1 kumilde lego 
a recibir las brdenes sagradas y ya en actas 
cle 1811 aparece fray Leandro como sacer- 
dote y se le destina a Nendoza coin0 predi- 
cador. Poco m6s tarde, residia en el conven- 
to principal de Santiago, donde falleci6 el 
26 de junio de 1819. 

Baeza Luis Enrique 

LUIS ENRIQUE BAEZA 

Modesta p silenciosamente ha cumplido 
su misi6n sacerdotal y ha desempefiaclo pues- 
tos importantes en el profesorado eclesibsti- 
eo y en la Iglesia metropolitana de Santiago. 

Durante el arzobispado del seiior Crescen- 
te Errbznriz ha siclo maestro de ceremonias 
de la Catedral. 

E n  nov. de 1927 recibib, en una solemne 
ceremonia pontificada por e1 Arzobispo Sr. 
ErrBzuriz, 10s billetes apost6licos en que X u  
Santidad Io nombra camarero secreto SIP 
pernumerario. 

Es un sacerdote ilustrado y virtuoso, que 
goza de mucho prestigio en la arquidi6ceuis 
de Santiago. 

BibZ.-Diarios sanitialguinos de  1." die. 
1927. 

Baeza Ormaziibal Luis Albert0 

Tms ALRERTO BAFZA 

Toda SIX vitla la ha consagrado a1 perio- 
dismo p a la campaiias ideol6gicas. 

Es un luchador inquieto y nervi0so.y un 
periodista incansable, de gran fuste p de 
mliltiples iniciativas. No vive tranqiiilo 
niientras no tiene nn diario o iina revista 
en que publicar siis impresiones, SUB ataques 
o sus ideales. 

Pueden citarse por tiecenas las publica- 
ciones en que ha colaborado o dirigido. En 
aiim antmioms eslcribi6 en El Diario P o p d a r ,  
El Inipnrcial, Los Debates, La Pnfrin, L a  Re- 
pilblicn, L n s  Colonim Latinas 11 en tienipos 
posterioreq 'J' contemporbneos, en Politicn 
Ilmtrnda, El Rombero, Octava Corninan, Yo 
sh todo, El Leo'n, TJltima Horn, Chile a.1 Din, 
El Ferroviario, La Def ensn Nacional, etc. 

Algunas de esas revistas han vivido lo 
que viven las flores, pero para 61 no tiene 
eso importancia : funda hoy una hoja, la cam- 
bia por otra en seguida y luego aparece con 
una tercera. Habla en todas de progreso, de 
inoralidad y de ciencia en elis& que parecen 
adscritos a su cerebro. E n  su afanar perio- 
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aplausos de 10s generales TJyhch, Sotomayor 
y Maturana. 

Vencida toda resistencia, tom6 ]as niedi- 
das encaminadas a impedir y a sofocar cual- 
quiera sorpresa. 

Terminada aquella gloriosa jornada, y he- 
rido de muerte por el aire letal del clima, 
regres6 a Chile, enfermo, valetudinario, pe- 
ro  satisfecho de haber contribuido a la de- 
fensa de su patria. 

Poco despues dejaba de existir en San- 
tiago. 

De su matrimonio con doiia Mercedes Y6- 
var  surgi6 una pl6yade de valientes, dignos 
bmulos de su padre por sus virtudes civi- 
cas, su entereza y sus sufrimientos. 

Hija de 61 fu6 doiia Corina Baeza Yhvar, 
esposa del general D. Orozimbo Barbosa, 
inmolado en Placilla, y cuyos restos busc6, 
a1 traves de las lbgrimas del martirio, has- 
t a  encontrarlos y darles piadosa sepultura. 

Esta sola acci6n, realizada en medio de 
la horrible tempestad de las pasiones y cuan- 
do se consideraba un  crimen evocar el re- 
cnerdo de 10s caidos en Placilla, revela su 
valor moral y su grandeza de alma. 

Exhunaocih de 10s restos de Burbosu y 
AZze'rrma.---+ELla ha referido en carta diri- 
gida desde Buenos Aires a su hijo D. Enri- 

- que 0. Barbosa y publicada en El M .  de Val- 
paraiso el 30 de sept. de 1922, 10s episodios 
de si1 liigubre odisea. 

Vanios a hacer una siritesis de esa rela- 
ci6n: E n  uni6n de sus hermanos Alfred0 y 
Carlos, y de unas sefioritas Ortiz, que desea- 
ban 10s restos del general AlzBrreca, reco- 
rri6 el campo de batalla y pregunt6 por 10s 
restos buscados. 5610 sup0 que se hallaban 
en el cementerio N.Q 2 de Valparaiso, pero 
que habia orden de ocultar el hecho. 

De indagaci6n en indagaci6n se posesio- 
n6 de todo lo que habia ocurriclo: 10s res- 
tos de 10s generales habian sido llevados 
desde Placilla en un carret6n de la policia 
de Valparaiso ; 10s cadbveres iban semides- 
nudos; el carret6n se vole6 en el camino; 
y cnando sus conductores lanzaban blasfe- 
mias por el accidente, lleg6 un  oficial, orde- 
n6 componer el vehiculo y que siguiera su 
fdnebre jornacla, custodiado por un  sar- 
gento. 

En el trayeeto quisieron asaltar 10s ca- 
dkveres algunos perversos, de 10s que nun- 
ea faltan en las bacanales del crimen, y D. 
C,arlos Luis Hiibner, entonaes oificial revolu- 
cionario, tuvo que ordenar una descarga a 
su tropa para ahuyentar a 10s asaltantes. 

El mayordomo de la necr6polis, de ape- 
llido Shnchez, recibi6 10s despojos. 

<En el cementerio, dice la relac%n, fue- 

ron recibidos 10s cadbveres y cnteruados: en 
la tierra, en un camino de 10s que hay entre 
cada grupo de tumbas. El de Alz6rreca mlis 
abajo y el de Barbosa inas arriba, como a 
un metro del nivel del suelo. Sin caj6n, sin 
ninguna mortaja, tal  como lle, 'paron.. . 

ctAsi permanecieron hasta el 31 de act., 
Segura de que 10s cadaveres estaban en 

el cementerio N." 2, se fu6 a hablar con el 
mayordomo SSnchez, que .habia sido quien 
habia enterrado 10s muertos. Este, sin saber 
con quien hablaba, refiri6 la escena del es- 
tad0 de 10s cuerpos, con crudez, lo que pro- 
dujo el desmayo de la sefiora. 

Repuesta del sincope, habl6 con el ad- 
ministrador del cementerio y le pidi6, a 
nombre de la. viuda del general Barbosa, que 
le permitiera buscar y exhumar 10s cadlive- 
res; recibi6 la m b  terminante negativa; pe- 
r o  despu6s de insistir y dar  una subida pro- 
pina, se le aconsej6 que fuera a hablar con 
el. presidente de la Jun ta  de Beneficencia, 
D. Carlos Lorca. 

All& se fu6. Pero el sefior Loreal muy 
amablemente, le dijo que las leyes prohi- 
bian esas exhumaciones por razones de sa- 
lubridad. Desesperada la seiiora, se arroja 
lloraiidq a sus pies, se descubre el rostro sa- 
cando el manto que lo cubria, y le dice: 
Seiior, yo soy la viuda y tengo cuatro hi- 
jos a quienes debo rendir cuenta mlis tarde 
del cadaver de su padre. Y mientras esto de- 
cia derramaba un torrente de 18grimas. 

El seiior Lorca, llorando junto con ella, 
la levant6 gentilmente, y le dijo : Seiiora, 
tiene r a z h ,  las leyes no han podido ponerse 
en este caso. Cnente con todas las facilida- 
des, aunqne en ello nie vaya el cargo que de- 
sempeiio y las odiosidades de las pasiones 
del momento. <tY 61 mismo, sigue la rela- 
ci6n, la acompaii6 a una tienda de ataikles 
y le ayud6 a elegir el caj6n. Por su parte, 
las seiioritas Ortiz, abnegadamente, allana- 
das estas dificnltades, adquirieron de su pe- 
culio el caj6n para Alz6rreca. Y de acuerdo 
con el Sr. Lorca quedaba preparaclo el tras- 
lado para esa misma noche a las diez. 

<A esa hora dos mujeres jhvenes, cubier- 
tas de luto y 10s dos j6venes Baeza, entra- 
ban furtivamente a1 cementerio con el ma- 
yordomo Slinchez. Dos sepultureros, jura- 
mentados y bien pagados, esperaban la ma- 
cabra ceremonia. 

<<El entierro de un boinbero interrumpi6 
el comienzo de la tarea, y fud necesario es- 
perar un rato, oculta l a  comitiva en las som- 
bras de las tumbas. 

<tReanudada la tarea, a cada barretazo 
respondia el eco y el grito ahogado de las 
mujeres, que recomendaban a 10s barreteros 
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ir ciespacio, a fin de no lastimar una vez 
m6s 10s cadbveres aeribillados de heridas. 
hpareci6 un brazo extendido y luego el 
cuerpo del general Barbosa. M A S  abajo el 
del general Alzhreca. 

tReconocidos ambos cadbveres por sus 
deudos, se procedi6 a lavarlos, y envueltos 
en shbanas llevadas exprofeso, fueron de- 
positados en sus respectivos ataiides y tras- 
ladadas a 10s nia'os.>> (V. Alzhrreca J .  M . )  

Asi consigui6 esta heroina del dolor res- 
catar 10s fiinebres despojos de su marido. 

Su carbcter, enCrgico y tenaz, estaba fun- 
dido en el acero del valor: por la linea pa- 
terna llevaba la sangre del vencedor de Ca- 
fiete y por la materna hervia en ella el fue- 
go patri6tico del comandante Yiivar, su tio, 
muerto a1 frente de sus granadero's, como 10s 
hi.roes de la Ieyencia Bpica, en la titbnica' 
batalla de Tacna. 

Perseguida coni0 viuda del general Bar- 
hosa tiivo que emigrar con sus hijos. 

Frente a Constitnci6n naufrag6 el vapor 
John  Elder que la condncia p sal!-6 mila- 
yrosamente. E n  la Argentina se dedic6 a la 
cducaci6n de sus hijos y pndo restablecer la 
tranquilidad de six hogar. 

En 1897 contrajo segundas nupcias con el 
Dr. bonaerense D. Jose Popolizio, catedrhti- 
co de la Universidad del Plata, delegado a 
rarios congresos cientificos y representan- 
te de su pais en Chile en el C. panamericn- 
n o  de 1910. 

Los otros Raeaa Yiivar han sido todos mi- 
litares 7 se hau distinguido por varias cir- 
cnnstancias. He aqui un resnmen de sus m6- 
ritoq y servieios : D. Alvai:o Haeza Ybvar,  co- 
ino sits hermanos Carlos y Enrique, recibi6 
ciu bautismo de fuego en 1891. Pele6 como 
oficial en Placilla, al lado de su cufiado el 
general Rarbosa. El desastre lo llev6 a la  
cmigraci6n y vivi6 alg:4n tiempo en el des- 
tierro. 

DespuFs se dedic6 a la diploniacia. 
Su carrera ciilmin6 como secretario de la 

legaci6n de Chile ante el Vaticano, en 1917. 
Antes habia sido c6nsul de Chile en Neu- 
qn6n (1910). c6nsal general en el Ecuador 
(1913) p jefe de la secci6n diplom&tica del 
Xnisterio de Relaciones (1915). 

Obtavo numerosas condecoraciones de go- 
biernos extranjeros. N. en 1879. 

D. Carlos Baezn Y h a r  ingre.6 a la EFCW- 
la illilitar en 1883. E ra  el mbs nifio de 10s ca- 
tletes y fub compailero de 10s que miis tarde 
han siclo 10s generales Bennett, Dartnell, 
Cabrera, Brieba, Medina, Contreras, DublC, 
etc. 

El 91 era capitkn y tenia 18 aiios. Fie1 a 
l3almaceda y a su hermano politico el gene- 
ral Rarbosa, form6 en el regimiento Santia- 

go 5." de linea y fuC enviado a la divisi6n 
de Coquimbo. El delegado del G. y Ministro 
en campaiia, D. Manuel Maria Aldunate 
(V.) pidi6 a1 coronel D. Federico Valenzue- 
la, que le enviara a1 oficial mRs distinguido 
para que le sirviera de ayudante y secre- 
tario. El coronel Valenzuela design6 a1 jo- 
ven capithn B., a quien ta l  designaci6n es- 
tuvo a panto de castarle la vida. 

Desembarcadas las  fuerzas revoluciona- 
rias en Quintero, el Ministro Aldunate vo- 
16 a juntarse con Balmaeeda y llev6 como 
ayudante a1 coronel Villouta y a1 capitbn B. 
LOR dos primeros cayeron en Calera bajo la 
cuchilla revolucionaria, como lo  hemos re- 
ferido en la biografia del desgraciado Minis- 
t ro ;  y el capithn B., logr6 salvarse por un 
capricho de la suerte. 

Emigr6 a la Argentina y en el ostracismo 
escribi6 Pirg6m.c de  sangre, valiente op6scu- 
lo qne ha servido para reeonstriiir ese dra- 
ma borpiano de la  revoluci6n. 

Volvi6 a Chile en 1896 p, retirado del 
ejCrcito, se ha dedicaclo a otras actividades. 

Ha formado un hogar honorable en San- 
tiago; es casado con la sel7ora Olivia Las 
Heras, nieta del general de l a  Tndependen- 
cia n. Jiian Gregorio de I JaS  Heras. 

D. Enrkpe Bnezrc Yhvar tenia 17 aiios en 
1891 v a1 estallar el grito del 7 de enero se 
alist6 como alfbree en el est,ado r i i a v x  de la 
segiinda d i v i s i h  Santiago, comandada por 
el general Rarhosa. Actn6 como ayudante 
del comandante D. Emilio Ark, en el juz- 
gamiento de  la. montonera de Lo Cafias p 
cnmpli6 piadosamente sus deberes de amigo 
y de compafiero de estudios con alguno de 
10s j6venes que cayeron bajo el terrible ri- 
gor de la  justicia militar en campafia. 

Se encontri, en Conc6n y la primera bala 
qne llep6 a1 estado mayor, donde actiiaba, le 
mat6 su cahallo. Su valiente entrada a1 fiier- 
te  del Valdivia le vali6 el grad0 de capitkn 
otorgado por el coronel Euiz en pleno cam- 
po  de batalla. E1 fraeaso de Plaeilla, sn es- 
capada del Rospital de San Agustiri de Val- 
paraiso, y 10s 8 dias de batalla sangrienta, 
cupos episodios hielan la sangre, inataron 
su alma de nifio y forjaron la otra de la 
edad viril que le ha servido para continuar 
en las contiendas materiales de la vida. 

Triunfante l a  revoluci6n p condenado a 
muerte por six intervencih en 10s sucesos 
de LO Cafias, buse6 la salvaci6n en el des- 
tierro y permaneci6 cnatro afios a1 servicio 
de 10s gobiernos argentin0 y paraguapo. 

La amnistia de 1895 lo reintegr6 a1 pais. 
Ingresb a1 ejkrcito en 10s trabajos de inten- 
dencia p ahi p e s t 6  largos servicios en la  
administracibn militar. Desempefi6 comisio- 
nes oficiales de importancia y fn6 ascendi- 
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do en sa  carrera hasta llegar a1 pnesto de 
intendente d e  d iv i s ih ,  cargo en que obtn- 
vo su jubilaci6n en agosto de 1920, con 25 
afios de servicios. 

Perinaneci6 tres afios en el ej6rcito ale- 
mAn y sus calificaciones clieron motivo para 
que sus compafieros de la guardia imperial 
le tributaran varias manifestaciones. Reci- 
bib una herniosa tarjeta de  oro y el Empe- 
rador lo condecor6 con la  orclen de  la Co- 
rona de Prusia, siendo e! primer oficial su- 
balterno que recibi6 esa distinci6n. 

Especializado en organizaci6n econbmica 
militar, regresh $1 pais y tuvo que librar 
vercladeras hatallas para innovar contra 10s 
intereses eiieontrados consegnir la  aplica- 
ci6n de sus estudios, la implantacihn de la  
oficina general de vestuario y eqnipo y la 
fbbrica militar de calzaclo. 

E n  la niayoria de las graniles maniobras 
militares y n e  sc efectuaron antes de 1920, 
tuvo a six cargo inmediato 109 servicios de  
aprorisionamiento de las tropas y sii actitnd 
f n 6  reeonocicla y enconiiada. 

Dnrante 10s dias cle la celebracihn de me.;- 
t ro  primer centenario patrio, form6 parte de 
la comisi6n niilitar de festejos y en el ea- 
rhcter de secretario pnso en evidencia sus 
dotes de administrador y de hombre cnlto. 

Tniciadrt la administracihn Alessandri, su 
amigo cle la infancia, ofrecihle desintere- 
sadamente sus servicios coino jefe del pro- 
tocolo presiclencial y f& hombrado jefe 
(lo la rasa presidencial y director de las ce- 
renionias oficiales. Six !loinbramiento, a pe- 
sar  de que era ad hoizorem, fuE objetado por 
el Tribunal de Cuentas, por lo  r i i d  se pro- 
dnjo un decreto de insistencia firmado por 
todos 10s secretarios cle Estado. 

Desempefi6 el cargo hasta mediados cle 
1924. La revoluci6n de  ese afio y la de 1925 
lo sorprendieron en el extranjero, donde de- 
wnpefiaba coniisioncz; especiales nd l i o n o ~ , ~ .  

Durante su auseneia recibi6 honores ines- 
perados: en 1920 el RIinistro de Grecia acre- 
clitaclo en I3rasil y Argentina estuvo en San- 
tiago 9 pidi6 a1 AIiiiistro (le Relaciones que 
le recomenclara \ in  nonibre para clesignarlo 
c6nsnl general de Grecia en Chile. Fub, re- 
comendado el Sr. K. Y., a yuien se le hon- 
r6 con el nonibramiento de e6nsul griego. 
Para retribuir esta ho~irosa designaci6n, de 
la  cual no t w o  61 conocimiento sino cum-  
do fix6 nombrado, hizo un viaje a Atenas 
y fu6 agasajado pixblicamente y en manifes- 
taciones sociales por el Rey Constantino. 

El Papa  130 X, para qnien llevaba nn  
aut6grafo del Presidente Alessanclri, lo re- 
cibi6 privaclamente y cuanclo e! Sr. Baeza, 
en conformidad a1 protocolo se enco'ntraba 
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arrodillado ante la majestad pontificia Su 
Santidad lo levant6 p tocindole las insig- 
nias papales que Ilevaba en su collar de ea- 
niarero secreto de espada p capa, le dijo: 

--;\lnclio me alegro que Ud. sea de 10s 
mios. 

E n  1923 realiz6 otro viaje a Europa, cuan- 
(lo alin era jefe de la easa presidencial, y 
por conduct0 de la  legacibn de Chile en 
Paris consignih qne piidiera estudiar la or- 
ganizacihn de  la casa civil y militar de la  
Presidencia de  Francia. El Presidente M. 
Doumerge ,  corn0 retribuci6n de 10s servi- 
cios qne prest6, le obsequi6 a n  aut6grafo. 

Ha recorrido toda Europa y Am6rica, des- 
d e  Xoruega a Constantinopla y de Gibral- 
t a r  a Itusja, y en todos sus viajes p en S ~ S  
representaciones protocolares en Chile, ha 
recibido no menos cle veinticinco condeco- 
rationes, que son otros tantos timbres de 
honor q n e  comprueban sii don de gente, 
$11 refinamiento diplomil ico y BUS derechos 
a vivir en el reeuerdo de 10s snyos y de  la 
posteridad. 

D. Luis Rnezn Tbvnr. se incorporb coin0 
caclete en la Escuela Alilitar en 1883. Tenia 
el grado de capitjn en 1891, en el regi- 
inieiito de artilleria N." 2,  se encontr6 en 
Placilla bajo el mando del legendario coro- 
ne1 Fuentes, encareelado clespucs de la he- 
catonibe en.la ctircel de Santiago (1892 y 
93). 

Antes de la liquidaci6n cle la guerra ci- 
vil, fut: siibdelegaclo de La Noria, punto es- 
trat6gico de  las operaciones militares en la 
divisi6n de Tquiyue. 

I3espnt:s de  la  revolucihn fui? cajero de  la 
tesoreria municipal santiagnina y a1 cabo 
de m&s de un cuarto de siglo, y con una 
hoja de servicios tan  limpia C O I ~ O  la luz, 
obtuvo su jubilacihn como custodio del te- 
soro municipal de  Santiago. 

D. J l i g u d  d. Raezci Y k ~ r  Be enrol6 eo- 
1110 oficial en 1881, en el regimiento Victo- 
ria. que niarrdaba sii padre, e hizo la segun- 
d i l  cnnipafia de  la guerra del Pacifico. Se 
encontri, en el combate del Manzano y en 
I n  expedicihn y sornetirniento del Valle de 
Caiiete. 

Vixelto a1 pais ocnph un cargo en la adua- 
na de  Valparaiso y lleg6 hasta vista 1." 

La revolncG6n del 91 lo llev6 a 10s campos 
de batalla ,v pele6 en C o n c h  y Placilla con 
el grado cle teniente coronel. E n  esta ixltima 
batalla era ayudante del general TZarbosa y 
sali6 gravemente hericlo. 

Terminada la contienda civil, busch la 
segnridacl e ~ i  el ostracism0 y se a i l 6  y tra- 
baj6 en la Argentina y Uruguay. E n  este 
pais se cas6 con la dama uruguaya dofia 



BAHAMONDE 
Y 

Elanca Bailey, lierinana del almirante Bai- 
ley y Usher de la marina uruguaya. 

Ilespuks se traslad6 a Bnenos Aires y en 
rsta ciudad ha fijado su residencia y or- 
zanizaclo su Iiogar. Ha ocupado durante lar- 
gos afios un pnesto superior en el Banco 
Gcrmtinico de la Am6rica clel Sur en la me- 
tr6poli de! Plata. 

11il)l.- C. PINTQ D., Dicc. Pers.-Z., IV, 
1921 y 8 abrisl 1922.-M., Valparaiso, 30 sept. 
192i.--N., 18 agosto 1920.--1., abril 1,922. 

Baeza Sotomayor Francisco 

FRANCISCO BAEZA 

Fui. una personalidad mliltiple, que OCU- 
116 elevada situaci6n social, sirvi6 la magis- 
tratnra y lleg6 a illinistro de Estado en dos 
ncasiones. 

N. en Rancagna en 1830 y recibidse de 
abogaclo en 1859. El afio siguiente fu6 rec- 
tor del Liceo de San Fernando. Mds tarde 
se dedic6 a la niagistratura y desempefi6 
10s cargos de juez de la policia correccional, 
jnea del crimen de Valparaiso, idem de San- 
tiago, Ninistro de la Corte de Apelaciones 
y Xinistro visitador de Valparaiso. 

En 1867 obtuvo su jubilaci6n. 
Sigui6 vivieudo en Santiago y participan- 

do en toclas las actividades de la vida nacio- 
nal .  

Priwter Presidente del Club Hipico. - E n  
1870 cooper6 a la formaci6n del Club Hi- 
pic0 (V. Antiinez G. A.) y fu6 elegido pre- 
sidente del primer directorio. 

Esta desjgnaci6n demuestra el prestigio 
de qne gozaba en la sociedacl de su tiempo. 

En homenaje a su memoria, el Directorio 
,le1 Club Hipieo i n s t h y 6  el premio clbsico 
Francisco Baeza, que se corre todos 10s aiios 
y que tiene un premio de varios miles de pe- 

E11 1871 fu t  elegido diputado y a1 termi- 
liar SII inandato se retir6 a1 descanso de la 
vida privada. 

Sali6 de este retiro en 1896, en que form6 
parte del Minislerio organieado el 18 de 
\e l i t .  por D. Auibal Zafiartu. Desempe56 la 
cartera cle Industria y Obras Pfiblicas y per- 
nianeci6 en ella hasta el 26 de nov. del mis- 
inn aiio. 

Volvi6 nnevaniente a ser Ministro, en Gue- 
i w i  y Marina, en UB Jfinisterio que presidi6 
D. Elias Fernbndez Albano, y que dur6 des- 
(le el 20 de nor. de 1902 hasta el 4 de abril 
d e  1903. 

Habitualinente resiilia en San Bernardo y 
eii 1873 fuC regidor y primer alcalde de 
c v  pueblo. doncle se consagr6 a 1as labores 

sos. 

agricolas y se dedic6 especialmente a1 cul- 
tivo del gusano de seda y a la implantaci6n 
de esa industria en Chile. Sobre esta materia 
escribi6 varios articulos en el Roletin de 
la SOC. Nac. de Agricultura, de la cual fu6 
socio y director. 

E ra  hijo de D. Francisco Baeza Bravo de 
Saravia y de do5a Rosa Sotomayor. 

Fnt. su consorte clofia Filomena Ossa. 
Bibl.-lManu~l dsl Senado, 2182 y 287.---P. 

P. FIGUEROA, DiCC. Biog. - E. I ' h T T 4  VIAL, 
-4puntes para un Dicc. Biogrhffico. 

Bahamonde ( Apellido) 

APDLLIEQ KAIIAMONDE 

El padre D. Luis PtSansilla Vidal (1) ase- 
gura que eD. Fernando Alvarez de Baha- 
monde fuC el tronco fundamental de la  fa- 
milia Bahamonde en Chile, y que el capi- 
tdn ctD. Jer6nimo Bahamonde Guzmbn fu6 
el padre de 10s Bahamonde que pueblan el 
centro 51 norte del pais., 

Como quiera que sea, este apellido, a1 cual 
le agregan algunos una s final, se ha difun- 
dido-mncho y en 10s Gltimos tiempos ha fi- 
gurado en puestos elevados, asi en la admi- 
nistraci6n civil, como en la armada de pue- 
rra. 

En  Chilo6 parece que est& el niicleo prin- 
cipal y despuGs seria Concepci6n la mantene- 
dora de la estirpe, seglin se verd en 10s di- 
versos Rahamonde cnyas monografias ofre- 
cemos, ya individualmente, ya por grupos 
fniniliares. 

Bahamonde Alberto 

' 

BLUER? BAHAMONDE 

E n  1893 y 94 su nombre figur6 en un pro- 
ceso de carbcter politico que tuvo resonan- 
cia piiblica. 

Era teniente del ej6rcito que habia ven- 
cido en C o n c h  p Placilla, clonile habia pe- 
leaclo a favor de la revolucih :- el 11 de 
clic. de 1892 fn6 sorprendido y apresado a 
causa del complot revolucionario que cle- 
bia estallar ese clia en Santiago, seglin lo 
henios referido en la biografia de Abos Pa- 
dilla: 

Estnvo en la cdrcel de Santiago, junto 
con su padre, el doctor D. Diego A. Baha- 
nionile p centenares de otros conspiradores, 

(1) Relacidn ge~ea76gica de aarius fnntilzm clzi- 
loelanis, edicibn de  1927. En ]:is ediciones anteriores 
110 aparecia el vo:ablo chilocnriu, que ern reenipla- 
zndo por el modo adverbial de Chilo& 
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desde el dia de s u  captnra hasta el afio 1894, 
en que fa6  desterrado a1 Uruguay. Alli se 
incorpor6 a1 ejercito como subteniente el 
afio 1895, y rhpidamente ascendi6 a tenien- 
te, capitAn y mayor. 

Se thizo tambi6n periodista y vedact6 La 
V o z  cle Florida. Despni6s fund6 y redaoth 
La L e y ,  'que se public6 en Montevideo. 

Posteriormente fuG comisario de policia 
de esa ciudad y mhs tarde se le nombr6 
cbnsul del Uruguay en Monte Caseros (Ar- 

E n  1919 regresb a Chile y se hizo cargo 
de la revista El Carnbinero, donde 'ha ac- 
luado durante varios afios. 

E.; autor de dos libros: El ammigo del Cn- 
mbinero :y Album del  Garnbinero. 

El doctor Bahamonde fuh cirujano mili- 
t a r  y inEdico de cindad de Santiago, donde 
ocurri6 si1 muerte. 

Kihl.-RepuDlicniao, 11 mayo 11819Q.--AT. I{. ,  
30 niarzo, 5 y 12 abril 1894 ;v 16 jnlio 1897.- 

- gentina). 

Rolpfin Oficifll d@ Iglr;c/lce. 

Bahamondes Alvarez Enrique 

ENRIQUE BATIAXONDES 

. E l  7 de enero de 1920 era presa de las lla- 
mas el Colegio de 10s Padres Franceses de 
Santiago. TJna de las victimas del sinies- 
tro,  aden& de d ~ s  coinpafieros, fu6 el vo- 
luntario de  la 3." compafiia, n. Enrique Ra- 
hamondes Alvarez, conducido en estado ag6- 
nico a1 Hospital AlemAn y fallecido en la 
inadrugada del dia siguiente. (V. Alejandro 

Xu cadbver se vel6 en la  sala de honor del 
cuerpo de Bomberos y en la  tarde del dia 
9 se le condncia a1 cementerio general con 
la pompa y 10s honores que sabe dispensar 
a sus servidores y a siis inArtires el cuerpo 
de Eomberos de Santiago. Trece personali- 
(lades hablaron en la necr6polis en homena- 
je  a1 nnevo sacrificado por las llamas, y el 
primer discurso fui: pronunciado por el eo- 
mandante del cnerpo, D. Lnis Phillips. 

TAM funerales faeron solemnes y grandio- 

Se hizo una colecta piiblica para socorrer 
a la familia del extinto y se logr6 reunir 
uiia suma de varias decenas de miles de pe- 

E ra  orimnilo de La Serena y sus padres se 
llarnaban D. JosP A. Ihhamondes y do6a 
Elena Alvarez. IIabia nacido en esa ciudad 
el 14 de oct. de  1891. A 10s 22 afios, en 1913, 
ingres6 a la 3:' compafiia de Gomberos. De- 
sempefi6 la  tesoreria de Gsta r la ayuclantia 
general de la comandancia. 

. h o s t a ,  I, 97) 

sos. 

sos. 
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Era  tambikii aficionado a 10s deportes y 
desde hacia mbs de diez afios fipnraba en  el 
Santiago F. C. 

A1 ocurrir s u  niuerte desempefiaba iin eni- 
pleo en la secci6n de  contabilidad de  l a  com- 
pafiia de Gas de Santiago. 

Bibl.-Diarios santiaguinos de enero de 
1920. 

Bahamondes Hoppe Guillermo 
Bahamondes Hoppe N.6stor 

Son hijos de Concepci6n y fueron siis pa- 
dres n. Rodolfo Rahamondes y dofia Flora 
Hoppe. 

D. Guillermo Eahamondes, dipatado, ca- 
y6 en la flor de la vida, a 10s 35 afios, vie- 
tima de nn lance de honor. Del a r a  de SIX 
sacrificio se levanta si1 imagen de depura- 
(lor de law costumbres y de anunciador de 
10s dias de decadencia y de postraci6n de la 
moralidad pfiblica de Chile. 
S. en 1880. Hizo sus humanidades en el 

Seminario de  Concepci6n y estudici lepes en 
el Liceo de la misma ciudad. Obtuvo su ti- 
tulo en 1903. 

Cuancio estudiaba leyes, desde 1896, de- 
sempefi6 10s cargos de oficial l." y de secre- 
tar;, de la intendencia. 

E n  10s a5os de 1905 y 6 sirvj-6 la secreta- 
ria del juzgado de letras de Talcahuano, 
cargo  que reriiinc(6 para dedicarse a1 ejer- 
cicio libre de su profesi6o. Fu6 abogado de 
numerosas casas mayoristas de Concepcih 
v Talcahuano, de la 31. y a1 mismo tiempo 
desempefiaba las ciitedras de derecho y de 
castellano en el Tnst. Comercial de aqiiel 
pnerto. Acini se conquisth prestigio, inflnen- 
cia y liberacihn econ6mica. 

E n  1909 sus correligionarios del radicalis- 
mo le conquistaron un asiento en la Ciimara 
de Diputados y desde el primer momento 
se destoc6 por su actitud independiente, su 
espiritn fiscalizaclor y sus prop6sitos de  mo- 
mlizar 10s actos administrativos. 

FuCl mienibro de ]as comisiones de Gobier- 
no y de Educaci6n y antor de varios proyec- 
tos de ley sobre edif icacih,  pavimentacibn, 
sevvicios elktricos. plan econ6mic0, etc. 

Renovado su mandato legislativo en 1912, 
continu6 su propaganda 'de piirificaci6n ad- 
ministra tiva. 

Duelo Rnhantomdes-Lebn Lzcco.-Este Ian- 
CY t w o  su origen en un asunto baladi: en 
el nombramiento de nn prefecto de Tom6, 
recaido en un candidato que patrocinaba cl 
clipntado D. Ram6n Le6n Luco. 

. I .  
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El Sr. B., como su hermano D. Gabriel, 
pasaba a ocupar iin alto puesto despuCs de 
haber hecho una vicla afanosa y ejemplar. 

El cargo de contador de la Caja Hipote- 
caria es el mris iniportante despnBs del di- 
rector p si1 desempefio requiere vastos CO- 
nocimientos y gran prbctica y experiencia 
en 10s negocios de hipotecas, intereses, trans- 
ferencias o valorizaciones de propiedacles. 

El Sr. R. naci6 en San Bernard0 el 16 
de agosto de 1868. Se educh en el Colegio 
del Salvador y en el Tnstituto Rndrbs Be- 
llo. Obtuvo el titulo de bachiller en 1885. 

Desde joven ingres6 como oficial a la di- 
recci6n de Contabilidad, despuks al Banco 
Nacional de Chile, a1 Banco Hipotecario de 
Chile, donde fix6 jefe de cuentas corrientes 
y segundo contador. Desde hace aiios ser- 
via la tesoreria de la Caja de CrBdito Ripo- 
tecario, hasta pasar a1 desempeiio de la 
contaduria. 

Pertenece a1 Cloh de la Uni6n, a la Socie- 
dad Unidn Comercial y a1 Sportsman Club. 

Es miembro de la junta de vigilancia del 
Conservatorio de MGsica y de la Academia 
Musical de Chile. 

Casado con la sefiora Ester Hempel, ha 
teniclo 10s siguientes hijos : IAaura, ?Jorge, 
Raquel y Olga. 

D. Gabriel E.  Bahunzonde ingresh muy jo- 
ven a la administraci6n y en ella ha perma- 
necido hasta 1927, en que se le concedi6 la 
jnbilaci6n como tesorero fiscal de Santia- 
go. Hizo sus estadios en el Instituto y es- 
tiidid lepes en la Univ. del Estado. Se gra- 
du6 de abogado en 1898, per3 no ejerci6 su 
prof esi6n. 

Durante largo tiempo sirvi6 10s puestos 
de guardavista y juez de balanza de la ea- 
sa de Moneda. De ahi pas6 a la tesoreria fis- 
cal, donde, despuks de haber desempeiiado 
varios empleos intermedios, sirvi6 durante 
largos afios el puesto de subtesorero, hasta 
que, con motivo de la muerte de D. Albert0 
Schneicler, el Ministerio de Hacienda lo 
nombrd tesorero fiscal de Santiago el 27 
de abril de 1925. 

Su nombramiento fuC acogido benkvola- 
mente p varias instituciones le ofrecieron 
manifestaciones de estimulo y aplausos. 

Nadie, en realidad, mbs preparado que el 
antiguo subtesorero para ocupar la jefatn- 
ra de la tesoreria fiscal de Santiago, des- 
pu6s de haber consagrado todas las activi- 
dades de SLX existencia a1 desempefio de las 
pesadas y dificiles labores de varios empleos 
de esa oficina, que podia considerarse como 

D. Agustin Eyzaguirre, que habia obtenido 
su jubilaci6n. 'de  Chile. 

la caja de Eondos cle la hacienda piiblica 

Poco tiempo, sin embargo, estuvo en la 
tesoreria el abnegado servidor : jubil6 en 
agosto de 1927, desuu6s de haber prestado 

' 

servicios durante 38  aiios. FuA un servidor 
modesto, ecubninie y franco, y de una com- 
petencia consagrada por el estudio y la prbc- 
tica. 

Bib1.-C. PINTO D., D k c .  Pers. - Z., 18 
agmto 1923.--X., 23 oct. 1924, 2 niayo 1925 
y 17 nov. 19126.-N., 2'8 abril y 2 ma,yo 1925. 
-a!., 3 enlero 1920. 

Bahamonde Montaiia Braulio 
Bahamonde Montafia David 

BRAULIO BAHAMONDE 
(DAVID BAHAMONDE 

El  padre D. Luis AIansilla, el erudito 
genealogista de 10s hombres de ChiloB, pu- 
Mic6 en 1,915 una Relacio'n Genealo'gica y 
en  ella incorpora a 10s Bahamonde cle OhiloE, 
apellido que alli se escribe sin s final, a1 
contrario cle lo que pasa con este mismo ape- 
llido cuando procecle de Concepci6n, de Co- 
quimbo o de otros puntos. 

Siguiendo, pues, a1 laborioso genealogista 
chilote o chiloensi, como 61 escribe, dire- 
mos que el contralmirante y Ministro (le 
Marina de 1925, clesciende de aquellas tie- 
rras sureiias y sus padres se llamaron Sal- 
vador Bahamonde y Rosa Montaiia. E n  el 
aiio que escribia el padre Mansilla (19142, 
D. Braulio Bahamonde era capitbn de fra- 
gata y su hermano D. David servia de con- 
tador de la armada nacional. 

E l  marino hizo rbpida y brillante carre- 
ra, conquist6se sus grados reglamentarios, 
p ya en 1920 era capithn de navio y coman- 
daba el blindado Alnzirnnte Latorre, la uni- 
dad in& poderosa a flote entonces en Cliilc 
3' SudamBrica. Lo trajo de Tnglaterra ese 
afio e hizo la travesia a nuestras playas con 
toda felicidad, bajo el mando del almiran- 
te D. h i s  G6mez Carrefio. 

Los sucesos de 1924 y 25 lo encontraron 
en las filas del almirantazgo y en sjtuaci6n 
de ocupar nn sitio dominante en 10s sncc- 
sos que se desarrollaban. 

DesempeiX el Ministerio de Marina con la 
actividad que ha sido la compaiiera de su 
carrera y de si1 vida. Desempeiiaba esa car- 
tera cuando se descnbri6, el Gltimo dia de 
fcbrero de 1925, el estallido militar que 
preparaban algunos suboficiales comprome- 
tidos o instigados por algunos politicos de 
alto coturno, como D. Ladislao Errbzuriz, 

Dos intentonas reiiollcc.lonnrins, en 19225.-- 
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CIP inrriwipiina, que i ueron mme(iJitLxiiieiiLv 
con el llamado a calificar servi- 

1s que aparecian responsables de 
nto de insuborclinaci6n y que eran 
dantes D. Luis Escobar, D. Luis 

D. Tmis Concha. E1 dia 6 de ese 
res comandantes hicieron pitblica 
in a1 G. y declararon que s610 de- 
bien de la patria p por alcanzar- 
,idahan ante fiingitn ob~tRcu10. 
stro de Guerra tom6 rApidas me- 
tra 10s sindicados de actos de in- 
? una ves alejados del servicio 

eci6 la  tranquiliclad y toclo volvi6 
riia situaci6n. 
net. se le rechaz6 la renuncia qiie 

sentado en si1 car6cter de Xfinis- 
Lerra. 
de 1923 fni. desipnaclo jefe de la 
p r o  continu6 a1 frente de la car- 
arina hasta enero de 1926, en que 
)Iazatlo por el almirante D. h r t n -  

to Jlontt, lo  
taCi ile 10s hi, 

rra, y en si1 ( 
I C  toe6 dirig 
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\istian en eje 
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mantlo activc 

71ihZ.-"un 
q k r ,  1927, p 
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DcspuQs de  

l a  opinihn de sus CoterrAneos, en 
mrtidario d e  que la escnele cle Pi- 

IOI I I I Y ~  (IY Aricnd fuera traslixclada a Pner- 
que proclnjo cenerales protes- 
jos de Chilo?. 

abanclonar la cartera de Gne- 
:ar6cter de jefe de la  escuadra, 
ir las maniobras navales que 
en agosto de 1926 y que con- 

rcicios de tiro, reconocimientos 
puertos, tiros de conibate, etc. 

le 1927, por haber cnmplido el 
imentario, tuvo que dejar el 

i ~ T A N S I L L A ,  Relucidn geneald- 
6 ~ .  96. - F.,  29 junio 192Q.- 
28 nnv. 1920, 28 feb., 1.0 niarzo 
5.-h7.. 3 net. 1925.--Correo d e  

de  la Escixadra. 

Todos esos titulos posee el Sy. B., nacido 
en ChillAn el 12 de marzo de 1885, donde 
estudi6 humanidades en el Seniinario. Tras- 
ladaclo a Santiago ingres6 a1 curso de de- 
recho y eiencias politicas en la  Universidad 
Cat6lica, y pedagogia, en las asignaturas 
cle castellano y lbgica, en el Tnstituto Pe- 
dag6gico. 

E n  sus estudios recibi6 nuinerosos pre- 
rnios y distinciones. Recibi6se de abogado en 
1908 y a fines del mismo aiio gradn6se de 
profesor en las asipnatnras nombradas. R n  
iiicnioria forense vers6 sobre El vcilor de la . 

Desempeii6 durante algunos aAos las cAle- 
drns de castellano y derecho agr'l'icola en la  
Escnela d e  hgricultura de Santiago e hi- 
zo algnnas clases en colegios particulares, 
coino el Tnst. Sudamericano, Liceo La Ilns- 
tracibn, 'etc. 

E n  1911 se tmslad6 a hntofagasta J' des- 
d e  ese afio lia vivicio rodeado de una niireo- 
la de crbdito y de respeto. 

Desempeii6 las cAter1ras de castellano y 
cleberes civicos en el Tnst. C'omercial y el 
cargo de abogado cle la delegaci6n fiscal de 
salitreras (1911-191 8). Rirvi6 coino snplen- 
te  la notaria de Antofagasta, antes de  ocu- 
parla D. Belarinino UrzGa. 

E n  politica ha militado en el Partido Con- 
servaclor, que no  esistia en hntofagasta y 
que 61 organis6 en 1913, y desempefi6 la 
presidencia. E n  1921 se present6 coino can- 
clidato a miinicipal y obtnvo el triunfo. En 
1924 sali6 reelepido. E n  1920 sali6 de elec- 
tor de Presidente. H a  sido tambikn candida- 
t o  R dipntado. 

Ha colaboraclo en innnrnerables obras de 
inter& . .  general, que han confirmado SLH me- 

prlce7icl de  test iyos.  

' 

. -.. .. _ _  ___. I...-J:- 

Pahamondes 
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articulos $que publican El JI., El AbecB y E n  estav condiciones lo eiicontr6 la va- 
El Idustr ial ,  cle hntolfaga,sta. €€a sostenido cancia del rectorado de la Univ., y en el 
numerosas campafias y polemicas de prensa. clniwtro ij!cno universitario del 19, de abril 

Algunos de sus articulos han sido repro- * d e .  1925, tras una refiida lucha, Ocup6 el 
ducidos en diarios y revistas de Santiago o primer lugar de la terna. Para conseguir 
del extranjero. A,&, un estudio sabre L a  este triunfo hub0 (10s votaciones: en la pri- 
Iglesia Cnthlica y la Independelzc.ia de Anah- mera obtuvo 95 votos contra 91, que alcan- 
rica se reprodujo en l a  Revista Ckto'lka de z6 D. Francisco Marcloncs. La segnncla VO- 
Santiago, y d articulo Gompartamos 10s sin- tacidn le di6 la rectoria por 102 votos con- 
sabows y los triwnfos, a'lusivo a la fiesta de t ra  98 de six cornpetidor. 
raza, f a 6  reprwlncido en la reivisita L a  Unidn Elevado a1 puesto que honraron D. Die- 
Iberoantericuma, de Madrid. go Rarros Arana y D. Valerrtin Letelier, el 

Juicios biogrbficos hay en el Guia Prof+ Sr. B. hizo, en sesi6n del Conseio de Ins- 
sional de Chile, Im. Claret, 1922, y en el trucci6n Pliblica del 28 de abril de ese afio, 
libro Convencio'n d e l  Partido Comeruudor,  El una declaraci6n de principios que fn6 reci- 
Cltileno, 1821. bida con generales aplausos y que se pu- 

Fueron sus padres doiia haust ine Rami- blic6 en 10s diarios del dia siguiente. 
rez y D. Jose clel C. Bahamondes. En 1903 Six programa consistia en evitar tocla in- 
contrajo matrimoaio con dofia Carmela Ain- tervenci6n que no significara el bneno e in- 
ciburu. teligente inter& por Ia instrucci6n pfiblica ; 

el alejamiento de todo influjo politico, que 
Bahamonde Rivera Rupert0 A. tantos males ha traido a la Rept'iblica; la 

independencia ecoiicimica de la IJniv. ; la de- 
corosa rentabilidad del grofesorado ; el fo- 
mento de la educaci6n pliblica y el mejora- 
milento constante de 10s planes cle mtudio. 

Antes de ocupar en propiedad el rectora- 
do ixniversitario 10 habia desempefiado inte- 
rinamente, mientras el titular D. Gregorio 
AmunAtegiii, desemp&aba el Jfinisterio de 

~~j~ la  presiclencia de D. J~~~~ hltis sari- 
fuentcs clesempefici por corto tiempo el Mi- 

Bahamonde Ruiz Enrique 

RIJPERTO A. BAHAMONDE 
ENRIQUE RAHAMONDE 

Las primeras inclinaciones de D. Ruper- 
to A. Rahamonde se encaminaron por las 
vias del clerecho. Estudi6 leyes 9 se reci- 
bi6 de abogado a 10s 22 afios. Ejerci6 su Instrucci6n. 
profesi6n en su pueblo natal, Concepci6n, 
donde n. en 1862. 

diciales defendiendo pleitos y cre6ndose paso los vericuetos de la 
client ela. fub fugaz y efimero. Xo era la politica la 

Por el aiio 1889 fu6 designado promotor muss de SUR inspiraciones. FuB a1 Ministerio 
fiscal de Mulch6n y en el desempefio de en representaci6n del Partido Radical. 
ese cargo permaneeid hasta 1894, fecha en Min&terio Gnrcia de la Huerfa-na]tamon- 
que volvi6 a su pueblo de origen con el pries- de. - iciaido el Mini.qt.erio que pr&(Iia D. 
to de profesor de derecho civil del CUI'S0 Artnro Alessandri desde el 22 de abril de 
universitario de Concepci6n. 1918, el 6 de sept. de ese aiio se organiz6 

Desde esta fecha y en el apostolado de la otro, compnesto en esta forma: Interior, D. 
educaci6n superior empez6 a destacarse la Pedro Garcia de la Huerta;  Relaciones, D. 
personalidad moral clel que mbs tarde clebia Rupert0 A. Rahamoncie ; Jnsticia, D. Alci- 
ser decano de la Facultad de Leyes y rector biades Roldbn ; I-Iacienda, D. h i s  Anibal 
de la Univ. Barrios; Gnerra, D. Victor V. Robles; y 

~ ~ 1 1  1912 pas6 a Santiago con el plxesto de Obras Pliblicas, TI. Francisco Landa. Dur6 
profesor del curso de leyes, que antes ha- basta el 25 de nov. 
bia desempefiado D. Luis Claro Solar, y dos A la ensefianza dedic6 la mayor parte de 
afios mits tarde entraba a ocupar el decana- sus actsividacles y en ella di6 el summum de 
to de Leyes p Ciencias Politicas, cargo en sus esfuerzos y cle su enjnndia intelectual. 
que permaneci6 hasta 1924 y donde pudo Durante el tiempo que desempefiaba el 
desplegar todas las virtudes de su caracter rectorado interiiio de la Tiniversidad, esta- 
y de su talento. En  este puesto y con el 116 el bullado conflict0 entre el Dr. D. Josh 
ejercicio cle si1 cbtedra universitaria se con- Dncci y el alnnnado de la Escuela de Me- 
quist6 el aprecio del alnmnaclo J' de siis eo- dicina (1924). El Sr. B. intervino en una 
legas. forma discreta y conciliadora. 

Se ere6 atm6sfera para presentar y ha- Cuando aiin el pais espereba fecundas 
cer snrpir six candidatura rectoral. ventajas del nuevo rector, se produjo repen- 

' 

poco tiemPo estuvo en ]os estrados ju- nisterio de Relaciones Exteriores, per0 sll 



t illilluentc sn falleciiniento, en forma ines- 
nrradn J’ cari trigica. Veraneaba en un fun- 
(io qne poseia en 10s alrededores de Chi- 
l l i n  y en la mafiana del 7 de marzo de 1926 
\iifrih iin ataque cerebral, que origin6 su 
inmediato traslado a Santiago. E n  e1 trtkyec- 
t o  snfri6 una conmocihn gravisima a1 cere- 
hrn, que 10 hieo perder el conocimiento y en 
?\tatlo comatoso arribh a la capital. El diag- 
iihstico de 10s mejores facnltativos fu6 ad- 
verso y el clirtinguido edncacionista entre- 
Kahn si1 alm& a1 infinito el 8 de mare0 de 
l!)”. 

Era casado con la  seiiora Sara Ruiz y sus 
padres fueron D. Diego Rahamonde y doiia 
Rosa Rivera. 

Entre sus hijos ha sobresalido D. Enriqne 
13i111i11110nde Ruiz, nacido en Concepcihn e1 
:{O (le m a y  de 1892. 

C‘iI\i totla SII Ticla la ha cledicado a1 ser- 
Ticin ii(1niinistriIi iyo : inares6 muy joven al 
Jlinivterio de Tnstruccihn (1910), don& ha 
h w h o  ei1rreri1, SP ha  recibido de abogado y 
l l i l  segiiitlo eonqnistantlo ni6ritos ;v ascensos. 
SI I 111 (’111 or i a t 1 t’ pr 11 d)n, t it nl ad a Pi1 iacio’n 

I / t q ; / t ) t t o  \c piiblie6 mi 10, Aw. d~ In Trniv. 
‘1’ o 111 1‘1 en 1 a s il c t ividad es 

( 1 1 ,  I i i  l ~ ’ c ~ t l i ~ ~ ~ i ~ e i t ’ i ~ ~  tlc Estiitliiintes J- en  2923 
I’II;, c ~ o i r i i \ i o i i ; i t l o  1)nr ?\;I in\titn(+ii)n p a i * a  re- 
I)i*iw~iit;ii~lii P I I  (11 (‘iiiii1)iinieiito (le Estnclian- 
t i , \  A \ ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ r i ~ ~ i o ~ .  ycyii’icntlo e11 PiriApolis, 
1 . I 7  1 g 11 ;I >.. 

EII  t l i ~ .  tlc I!)%) fn6  nscenilido a jefe de 
I;i wwitin ~pcn11tliIrit1, superior y especial 
t l ( l l  ,\linistcrio de rnstrnccihn, dejando la je- 
l a tu rn  (It. I n  oficina de  premios. 

Eii 1921 fn6 cornisionado por el G. para 
t~.;tiicliiir (in Enropa la organizaci6n de la en- 
wfiiI117;1. Aprovech6 esta oportunidad para 
t~~)l~1l)lrtiIr cius estndios de derecho en la 
I’niv. d e  Paris y en el Colegio de Francia, 
c\perialmente en 10s ramos de econoniia po- 
Iitira e historia de las doctrinas econ6micas. 

Recibih ]as leccioiies de 10s profesores Des- 
champs, Gide y Truchy. 

A1 represar a SIX pais, reasunii6 sus fun- 
ciones )- si1 chtedra de educaci6n civica en 
01 Inst. Nac. 

En sept. cle 1925 pas6 a desempefiar la 
stibsecretaria de Tnstruccih, en reemplazo . 
de 1). Gnalterio Bianchi. 

En el pnesto cle snbsecretario ha revelado 
y comprobado sus dotes de oficinista y SLI 
versnci6n en 10s asnntos relaciimados con el 

1 ) n 1-t i c i 1) ii ( 8  i hi I 

Como preinio a su cooperacibn. en este 
nuevo plan de la doeencia pilblica, fu6 nom- 
brado, en die. de 1927, jefe del departamen- 
to  administrativo clel Ministerio de Instruc- 
ci6n. 

Sn nombramiento, acogido favorablemen- 
te, fu6 el resultado 16gico de sus largos y 
eficientes servicios en el raino de instruc- 
ci6n nacional. 

Es  casado con la seiiora Rebeca Garcia 
Silva y sns hijos son: Enrique y Luis. 

BiD1.-Manual del Benado, 298.dDiarios 
santiaguinos de 1918, 1925, marzo 1926 y 
die. 1927.-M., 19 die. 1920 y 1 6  die. 2927. 
-N., 26 abril y 22 sept. 1925. 

Bailly Duel Marie Marguerite 

MARIE IN. RAILLY DE SILVA 

Es una hija de Francia que ha presta- 
do fitiles servicios a la instrucci6n pilblica 
de Chile, y especialmente a la eiisefianza 
secundaria. 

N. en Virecourt, departamento de 10s Vor- 
VS, en l+ancia, el 28 de enero de 1867. Vi- *, via tranquilamcnte en Paris, al lado de su 
padre, 12. Paul de Bailly, famoso fabrican- 
te de instruineiitos de inilsica, y alli conoci6 
a1 violinista chileno D. Anrelio Salvatierra 
Silva, conocido y admirado bajo el nombre 
de Anrelio Silva, que a la saz6n tocaba en 
la Opera de Paris. Cas6se con 61 en 1887 y 
de esta unidn nacieron seis hijos. 

Aeompafiado de su esposo vino a Chile y 
en 1896 fu6 nombrada profesora de francits 
de 10s Liceos cle Nifias 1 y 2. E n  1898 pas6 
con la inisma ci tedra  a la Normal 1 y en 
1900 hizo la misina clase en el Liceo 3. 

Fzcrda4cio’n del Liceo de Ni6ia.s de Cons- 
titzccio’n.-En 19106, sierido Ministro de Ins- 
Irucci6n D. hlanuel Salas Lavaqui, se fun- 
d6 el l h e o  fernenino de Constituci6n y ella 
lo inaugur& con el titulo de directora. 

Persuadida de la importancia de la ins- 
truccidn para la mujer y de la conveniencia 
de que siga una earrera liberal que la pon- 
ga a1 abrigo de las eventualidades de la vi- 
cia, implant6 la validez de 10s exhmenes y 
consiguih comisiones universitarias que fue- 
ran a tomarlos. 

E n  1909 pas6 a regentar el Tliceo de Ni- 
fias cle San Fernando, donde ha perinane- 
cido largos afios, sirvi’endo y fomrentando la 









:n 1828 se le nonibr6 director general de 
1)Ilentes y carninos, cargo en que hizo muy 
I m o  a causa de la pobreza del erario. 

]'ern 10s mks importantes servicios que 
st6 a1 pais, y lo que ha Iiecho agigantar 
fignra, fueron 10s que ],rest6 en ealidad 

cie profesor de ciencias e p c t a s  en 10s cole- 
gios rle Santiago. 

Traclujo del franc& algunos textos, escri- 
bi6 otros y diet6 lecciones que le dieron re- 
lieve de sabio. Esto le vali6 figurar honrosa- 
iiicnte en la Facnltad de Ciencias Fisicas p 
Jlatembticas de la  Universidad. 

Fuera de siis actividades docentes, fign- 
r6 en el ejbrcito, ya como inspector gene- 
ral, o eomo comandaiite general de armas 
(le Santiago. 

Sn modestia era tanta que no se atrevi6 
a impriniir un libro que habia compiiesto 
sobre ciencias militares ni nunca pidi6 a1 
Gobierno algllxn ascenso o alguna recornpen- 
Sa por 10s servicios extraorclinarios que pres- 
t6 en varias ocasiones. 

Fallecih en Santiago en 1856. 
h'ibl.--D. BARRQS ARANA, Bsfirdios Biog., 

XTT, 1167, Hisf .  G., XIV, 634, XV, 2191.-D. 

277 y 329 (18315-45), 674.-P. 1'. FTGUEROA, 
Dicc. Exfr.--It. SOTOMAYOR V., Hist. Gh.,  I, 
GO.-Rev. G h i l m a  d~ H.  y G., jnlio de 19Z. 

Ballesteros Jose Ram6n 

rhIUNATEOUI ts., I?&. N .  (181%%), 274 a 

c J ~ 6  R A M ~ N  BALLESTEROS 

Fui! nno de 10s prinieros que cnltiv6 3' vul- 
gariz6 la taquigrafia en Chile. 
Rn six jixventud se dedic6 a la prensa y 

en 11868 sirvih la c r h i c a  ide El Tndcpendien- 
f P ,  6rgano del Pal-tbdo Conseroador. 

Desde 1873 fu6 taquigrafo del C. y re- 
((artor de sesiones, al mismo tiempo, de va- 
rios cliarios de Santiago y Valparaiso. 

Rscribi6 nn Trntado d4 Tnqzcigmfiu Prdc-  
fim., yemiaclo con nicdalla de or0 en $a Ex- 
I)usicion Continental de Bnenos Aires, en 
1882, p f n b  profesor de esa asignatura en 

Tnstitnto. 
5igai6 en la prensa y en la taquigrafia 

hasta 1891, en que  se plea6 a la  politica del 
Presidente Ihlmaceda. Fii6 regidor de San- 
tiago y diputndo en el periodo anterior a la 
rrvolnci6n. 

Colabor6 en nnmerosas publicaciones. 
Despuls de algnnos sinsabores y perse- 
ciones de que fix6 vietima a caiisa de SII 

achesicin a1 0. caido, volvi6 a ser taqnigra- 
f'o del C. y permanecih largo tieinpo en el 
desempe6o de esas funciones. 

En  10s Gltinios afios de SII vi& se hizo 
espiritista, pfiblic6 una revista en Santiago 
y fn6 el jefe de 10s invocadores de ultra- 
tiunba. 

Sns conocimientos en esta clase de estn- 
dios eran profundos y 10s niediums de Allan 
ICardee eran para 61 y para sns discipnlos 
y compafieros de investigaciones como el si- 
labario para el estiidiante de hmnanidades. 

Nosotros. tuvimos ocasi6n de presenciar 
varias escenas e invocaciones de espiritus y 
a la verdacl qne daban iiiotivos para peiisar 
en el munclo invisible (le 1as sombras y en 
el ejBrcito incontable cle 10s espiritus que 
viveii alrededor de las tumbas. 

Bibl.-P. Y. FIGUEROG, D!l;cc. B t i o g . 4 .  
VAJSSE, Ribl. G . 4 3 .  i - h v A ,  Iala Pascica, 147. 
-hT. R., 20 arbril 1895. 

Ballesteros Manuel Egidio 

XANUEL EGIDIO BALLWTEROS 

Es sin duda uno de 10s hombres de m6s 
saber y mAs versaciBn juridica que ha teni- 
clo Chile en el liltimo cincixentenario. 

Sus conocimientos cle clerccho eran c h i -  
cos y profunclos. 

Parco en el hablar, reservado de cariicter, 
silencioso, de aspect0 adusto y de mirar 
sombrio e inquisitorial, era estrecho el L' v c u -  
lo de sus relaciones y contaclo el nfitnero de 
sus amigos. Sin embargo, cuando disertaba 
sobre sus temas favoritos-las cuestiones $1- 
ridicas en su juventucl y 10s principios po- 
liticos en s u  longevida~l-se transfiguraba, 
y su palabra, flicil, convincente y envuelta 
en una 16gica de acero, era el ariete demo- 
ledor del criterio ajeno y la sirena seclnctora 
del auditorio. 

Poco le gustaba hablar en pllxblieo. 
Nosotros le escuchamos un discurso po- 

litico, que improvis6 en el cementerio gene- 
i d  ante la tnmba de Balmaceda (1896). A 
pesar del sitio en que se pronnnciaba, el nu- 
ineroso pfiblico estall6 en aplausos, en ex- 
plosioiies de dolor y cle ira y en espontbneas 
manifestaciones cle toda clase de sentimien- 
tos. Pint6 el triunfo de la revolucibn con 10s 
colores terrorificos de la inuerte, narr6 es- 
cenas pavorosas que habia presenciado en 
el hogar de 10s caidos e invoc6 a la  Provi- 
clencia para que salvara a1 pais de tantos 
males y de tantos oprobios. 

Se negB a que se pnblicara SIX improvisa- 
cla catilinaria y pidi6 expresamente que ni 
siquiera se hiciera una sintesis de ella. 

- 73 



aesue i u  1 3  juez aei  crimen ae  v aiparaiso ; 
juez letrado de Melipilla en 1877; juez de 
letras en Lima, durante 1882 y presidente 
del Tribunal de Alzada que funcion6 en la 
capital peruana; juez de letras en lo civil 
de Santiago, en 1884; a fines de ese mismo 
aiio fu6 hIinistro de la Corte de Iquique; 
hlinistro suplente de la Corte Suprema en 
1889; fiscal de la Corte Suprema; profesor 
de derecho can6nigo de la Univ. de Chile, 
etc. 

E n  1868, fund6 y redact6 El Talquino;  
en 1872, public6 por encargo del G. una 
Conapilacio'n de  leyes y clecretos vigentes en 
materia de instrucci6n ptiblica. E n  1882, 
d i t 6  en Lima un Indjce Genera,l del Boletin 
de  Ins Leyes. Ni'm tarde, en  118190, di6 a 1117; 
la L e y  de  Organizacio'n y Atribuciones de 10s 
I'ribunales Clailenos. 

Esta obra fu6 elogiada por todas las emi- 
nencias jur?dicas de Europa y America. 

A causa de su adhesi6n a Balmaceda si1 
casa fu6 saqueada por 10s revolucionarios 
y clued6 destitnido de sus puestos. Mhs  tar-  
de, se le asign6 un premio por su proyecto 
de Co'diyo de Procedimknto  Pennctl. Sin la 
vor&gine revolucionaria, habria terminado 
su vida de funcionario como Ministro de la 
Corte Suprema y como jerarca espiritual 
de la justicia de sii patr ia ;  pero 10s hados 
dispusieron otra cosa y en pos de 10s acon- 
tecimientos que signieron a aquella reversi6n 
de valores, se lam6 a la politica y tuvo en 
ella la alta figuraci6n a que lo llamaban sus 
antecedentes, sus vastos conocimientos y su 

arse y de ocupar nueva- 
n preponderante que ha- 

. 

. x .1.. 

tido Liberal Democrhtico, 
'a dkbilmente, a su organi- 

Este Ministerlo dimit16 el 3U de oct. de 
1904 y fuQ reemplazado por otro organiza- 
do por D. Emilio Bello. 

En  10s altos puestos p6blicos en que re- 
present6 a su Partido, manifest6 un doctri- 
narismo crudo, que no siempre encuadraba 
dentro de las ideas de moderaci6n .v tole- 
rancia de sus copartidarios. Esto lo hizo 
desviarse de la ruta  politica que habia se- 
guido y afiliarse al  Partido Radical, que lo 
recibid con grandes agasajos y eoiisidera- 
ciones, pero que s610 le di6 algunos pues- 
tos decorativos, que amenguaron su infiuen- 
cia e hicieron que el ocas0 de su vida fne- 
ra phlido, descolorido y sin las tonalida- 
des brillantes que le dieron otrora sus m4- 
r i tos 'y  su consagraci6n a la cosa pfiblica. 

E n  su juventud fu6 conservador. Como 
alnnino del Seniinario contribuy6 a la fun- 
daci6n de La Estrella d e  Chile (1867), en 
la cual escribi6 varios trabajos de indole re- 
ligiosa, sobre todo 10s rtiitulados Religi6n ?/ 
Denzocracia, El Pontifice Rey ,  La verdade- 
r(i Dentosracicz y Benaina,rio de  Ran P e h j @ .  

Conservador cuando joven, fu6 liberal de- 
mocrbtico.en la madurez de su vida y en su 
senectud se hizo radical, o sea, sigui6 nn 
orden ideol6gico dianietralmente opuesto a1 
comlfin de 10s mortales y politicos, que poi' 
lo general empiezan por ser denioledores, 
como Voltaire, para terminar por conservar 
las mismas ideas que antes habian clerri- 
bado. 

M. en Santiago en die. de 1914. Su espo- 
sa; dofia Leocadia Barros, le sobrevivi6 al- 
gtin tiempo; falleci6 el 15 de julio de 1920. 

RibL-P. P. FJGUEROA, Dtkc. Riog.+E. 
VAissE, Ribl, G.-La ppensa santiaguina re- 
gistr6 su nombre desde 1900 hasta 11906.- 
M.,  16 juilio 1920. 



Q ~ l m ~ n f i i ~  f hotaciones geneal6gicas de la familia) 

Balmaceda y 
Ralmaceda I 

Balmaced: 
Balmact 
Balmac 

ANOTACIONES GEXEAL~GICAS DE LA FAMILIA BALMACEDA 

Zenzano Juan de 
Pedro Fernkndez de 
z Juan Francisco Buiz JTJAN FRANCISOO Rum DE BALMACEDA 
?da Jose Maria Fernhndez de 
:eda y Ballesteros Manuel Jose Fernbndez 

JUAN DE RALMACEDA Y ZENZANO 
PEDRO FERN AND^ DE RALMACEDA 

JloS% NAR~A FERNANDEZ DE BALMACEDA 
~IANUEI, JOSB BALMACEDA 

El apellido 

qiie co rn  
en la jur 

Se ha 
P P ~ S  TJ,a 

ilencia ha pr  
le, la ortogr 
sideiite del i 

Esta fami 
Independenc 
por sus vine 

rr volncionar 
l j i ~ ~ i ~ ,  cnantc 

I ’ 1  , 

DO EALMAC 
familin Bal 
blicado en 
senal de dr 

El prinic 
en 1742, f i  
zaiio, oidoi 
3c a G n a  (1 

Balmaceda figura honrosa- 
mente en 10s anales chilenos. Para  estudiar 
su geiiealogia y sus proyecciones sociales he- 
inos tenido que hacer prolijas invesligacio- 
iies y en muchos casos nos han servido lo 
que han escrito respecto de 81 D. P. P. FI- 
GUEROA en su Dicc. Biog., D. JUST,O ABEL 
RQSALES en El printer Ka,lmaceda y D. EDUAR- 

‘EDA V A L D ~ S  en ISLI n’dbiliario La 
maceda, Apuntes geneal6gicos, pu- 
1919 y que contiene un rico ar-  

if oriiiaciones. 
$1‘ Ralmaceda que arrib6 a1 pais, 
16 D. Juan  de Balmaceda y Zen- 
r de la Real Audiencia durante  

iy mL.vu, ,obernador de Chile g una de.1as 
grandes figuras de la colonia. 

A1 nombre Ralmaceda se le han antepues- 
to otros, especialmente 10s de Fe rnhdez ,  
Ortiz y Ruiz, que luego han desaparecido y 
se han refundido, sobre todo desde la  Epo- 
ea de la Independencia, en el de Balmaceda, 
cuyo origen se pierde en las tradiciones me- 
tliwalp,q de Emspafia. Los Eall’maeeda proce- 
drn de la antiquisima villa de su nombre, 

:spoiide a la di6cesis de Calahorra, 
*isdieci6n de Oc6n. 
escrito de diversos modos : Valma- 

,zIL.t,, L.,,lmaseda y despu6s de la Indepen- 
Sevaleciclo, por lo menos en Chi- 
aafia inmortalizada por el Pre- 
I f i O  91. 
lia no figura en las lides de la 
ia, y ello se explica no tanto 
daciones con la monarquia his- 
3 porqne a1 ocurrir el estallido 
io de 1810, no se habia consti- 

iiiiuo pur uescendencia directa en Chile, si- 
n o  por sucesivos representantes inmigrados 
d e  Ias tierras de Vizcaga. 

El primer Balmaceda venido a Chile, D. 

dales que poneia, hizo venir de Espafia a dos 
de  RUS sobrinois carnales D. Pedro Pernhn- 
(lex de Kalmaceda  y D. ?Juan Prancisco Ruiz 
cle Claviso g Ralnwcecla. 

El primero se hizo cargo de la  herencia, 
R i b  capitkn de milicias, comandante de la 
caballeria de la Princesa en 1791, alcalde 
comisario de Santiago, juez de comercio y 
fnndador del vinculo de Rucalemu, en la ju- 
r i sd iec ih  de Rancagua, y que ha sido, a1 
mismo tienipo que la base de la  fortuiia de 
10s Balmaceda, un seinillero de pleitos de  to- 
das clases. 

D. Pedro de Balmaceda fallecih en estado 
de solteria el 14 de julio de 1807, pero antes 
habia hecho lo mismo que con 61 hizo si1 
tio el oidor: habia traido a Chile a SLI sobri- 
no D. JosB Marria Permindex de Ba, l rnmeh 
Zenzano y Keltrhn, y a sixs parientes D. Ra- 
foe1 Beltrcin e Iii igiiez y D. Ignncio de Lan-  
cln y Vivar. 

El testamento del antiguo capithn de mi- 
licias di6 origen a numerosos pleitos: sus 
sobrinos y parieiltes se disputaron durante 
varios aiios SII fortuna, que era una de  las 
iiiiis jugosas de la colonia. ~ 

Durante el tiempo en que se dispntaba la 
posesi6n de la cuantiosa herencia, ocurrie- 
ron 10s heclios que separaron a Chile de Es- 
paiia. 

Mientras D. Pedro FernLndez de  Ralnia- 
ceda moria sin sucesibn, el otro sobriiio trai- 
do junto con E l  por el oidor Ralmaceda ha- 
bia servido al Rey como cdmisario de caba- 
Ileria, habia realizado grandes y fructiferos 
negocios y se habia casado con doiia Anto- 
nia de Ovalle y Aguirre. 

<cCargado de  riquezas y de honorem (1) 
hizo un viaje a Espaiia en 1775. Fallecib en 
1792, a 10s 42 afios de edad, y dej6 10s si- 
guientes hijos, todos ricos herederos y pre- 
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Biilgica, y padres de Carlos y Carmela ; Lia, 
casacla con D. Jose Bunster de la Maza y 
padres de Josh y Trinidad; y Luisa Rebe- 
ea, casada con el conde D. Juan Rernardo 
de Welczcek, embajador de Alemania en 
Espaila, y que hail tenido a Juan  Bernardo, 
Luisa, Rosario y Nicoltis. El cable anixnci6 
(nov. 1927) que el conde Welczcek habia pa- 
sado de embajador a Washington y 10s dia- 
rios pnblicaron la noticia con este encabe- 
miniento : Embajudora chilenn d e  Alenbu- 
iaiu e n  Wudt i rzyton,  y dijeron de ella ( N . ,  
1." nov.) <que hablaba cinco idiomas y que 
tenia, adem& de su cara interesante y boni- 
ta, a n  porte majestnoso, unas maneras lle- 
IlilS de dignidad y aquello que Ealzac lla- 
111al)a la nzo.eolu lizcninna.>> 

D. Alfrptlo Kolniuceda E'ontPcillu ingre- 
s6 dpsde joven a la adniinistraci6n como ofi- 
vial ilcl llinisterio de  Tndustria. Nientras 
t1csl)arhiiba en SII oficina, estndiaba leyer 
y c.;isi conjiuntainentc recibih sn titulo de 
whogiltlo y si1 noinbraniiento de intendente 

E n  1920 l'nb noin1w:ltlo siihsecrctario de 
F c  l*r()(ail r r i 1 c<.  

) en l a  conccsihn otor- 
riltlil  ])or rl .\I inistro (le Ferrocarriles, 11. 
l+anrisco 3lartloncs, i i  la oficina salitrera 
.To\; Frnii(*isiao Verri1rn para constrnir nn 
i - i r i i i i i ~  (IC i inihn tlc tlicha oficins con la Es- 
tircihn ('oyi1 ; y defendih pov la prenss esa 
c*oncc.;ihn contra el dictamcn clesfavorable 
( l e  otrils reparticiones pliblicas. 

811 defenss apnrecici en 10s diarios M .  e 
I .  (31 a 16 de jnlio 1!)24) y logrh acaliar la 
p-iteria que se Iiabia formado en torno de 
ii(l11el asnnto. 

El 19 de marxo de 1925 se reorganiz6 el 
JIinisterio en que prestaba sus servicios y 
continuh como subsecretario del Xinirterio 
de Obras, Coniercio y Vias. 

Descle 1926 presta sus servicios juridicos 
COIIIO abogado del Consejo de Defensa Fis- 
cal y en este carticter le ha tocado defender 
a1 Fisco en pleitm de la mayor importancia. 
En enero de 1928 aleg6 ante la  Corte Xu- 
prema, durante varias audiciones, en el 
cixantioso jnicio de la comunidad Flor del 
Toco. 

En politica ha figurado en el Partido Li- 
beral Democrhtico p cuando se prodajo la 
escisidn en 1923 se decidi6 por la fracci6n 
aliancista. 

Es casado con la seilora Luisa Williams 
y ha tenido 10s siguienter hijos: Pedro, Al- 
fredo, Xiguel, Luisa, Maria, Teresa, Sergio 
y A41varo. 

I). Artirro Kalmncedn Pontecillci, n. en 
Santiago el 1." de sept. de 1875. Estadi6 hu- 

t l ~  ilnl of:lgiistiI. 

manidades en el colegio de San Ignacio 
(1885-91). 

Despu6s de Placilla sigui6 con su familia 
el camino del destierro y vivid en Buenos 
Aires hasta 1804. Ese aiio volvi6 a Chile, es- 
tudih agricnltura, hizo su aprendizaje mili- 
t a r  y pidi6 quedarse en el ejkrcito en vista 
de la delicada situaci6n internacional. 

Tuvo un  tiempo la-administraci6n de 10s 
fundos de s u  familia. Artista de nacimien- 
to, dedie6 sus horas de descanso a la m6si- 
ca y a la  pintara. Una de, sus obras pict6- 
ricas mereci6 honrosa distinci6n en uno de  
10s salones oficiales. 

E n  marzo de 1904 ingres6 a la carrera ad- 
ministrativa como intendente de Curie6 y 
en ese cargo, que desempeil6 con aplauso 
general durante 18 &os, inscribi6 su. nom- 
bre en el libro de 10s mandatarios.destina- 
dos a vivir despu6s de w mandato.-Es u n  
caso escepcional que hapa podido perma- 
necer tanto tiempo en un  pnesto de suyo 
inestable y a travks de varias adminjstra- 
ciones y de inliltiples gabinetes. X u  labor 
no tiene prececlente acaso en ninguna pro- 
vincia dc l  pais, salvo tal vex en VicuAa 
3Iaclrenna cuando f u b  intendente de San- 
tiago. 
X su iniciativa, trabajo y perseverancia 

debe Curie6 todo el progreso y bienestar 
de que hoy goza. Sn nombre est& ligado a 
cuanta obra de adelanto intelectual, moral 
y material ostenta aquella provincia, trans- 
forma& en departamento en 1928. 

Entre sus muchas obras inerecen por si1 
importancia especial menci6n el alcantari- 
llado de la ciudad; las obras de captacibn, 
mejoramiento y ensanches del scrvicio de 
agua potable; la ejecuei6n de caminos defi- 
nitivos ; la construccihn de 10s grandes puen- 
tes metklicos sobre 10s rios Teno, Lontnb, 
Mataquito, Guaiquillo y Comalle. 

Cre6 el Liceo de Niilas, la escuela Normal 
de Hombres, la escuela Profesional de Mu- 
jeres, las escuelas superiores N.os 3 y 4 y 
muchas otras escuelas rurales. 

Reconstruy6 el vetasto edificio del Liceo 
de Hombres; lo dot6 del mbs moderno y c6- 
modo mobiliario; construy6 la  gran sala del 
gimnasio con esplhdidos bafios adyacentes. 
Adqnirih en Alemania el material m' as com- 
pleto para 10s ejercicios fisicos de sus edn- 
candos. 

Edifich como diez escuelas pfiblicas, en- 
t re  otras la superior N." 3 de Curich, y las 
escuelas rurales de Los Guindos, Qailvo, Vi- 
lla Alegre, femenina de Teno, Qiiinahue, 
Tutnqubn, La Huerta, etc. 

Los estableciniientos de beneficencia s11- 
frieron transformaciones de importancia, 
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sobre todo el Hospital. Cre6 y edific6 el De- 
sinfectorio Pfiblico y lo dot6 de todos 10s 
adelantos en el ramo. 

FiiC el a h a  de la construccibn del pri- 
mer tramo del ferrocarril a IJlico (Cnric6- 
I-Iualalii?), y obtuvo del 0. 10s estndios de- 
finitivos del proyecto de ferrocarril a Los 
Quelies (primer tramo del ferrocarril tra- 
sandino por El Planch6n). A iniciativas de 
61 se estudi6 el trazado del ferrocarril de 
Parronal a Peralillo recorriendo todo el va- 
lle de la costa de  N. a S. de la provincia de 
Curie6 y (:n conexi6n con 10s ferrocarriles 
de Curie6 a EIualaliB y de San Fernando a 
Pichilema. 

A su plan de trabajo se debe tambi6n una 
gran obra de irrigaci6n: el embalse de 1as 
lagunas del Planchhn para 1)rooeer de agua 
a1 rio Ten0 en Cpocas de escascz, que ya es 
iina realidacl (1925). 

Dej6 terininados 10s estudios definitivos 
de  la irrigaci6n del feraz valle de Nilahne 
para regar mLs o menos 30,000 cuadras. 

Deseinpeli6 la Superintendencia del Cuer- 
po cle Bomberos por espacio de 15 aiios, y 
a s u  espiritu de trabajo debe la instituci6n 
1;t reconstrncci6n del cuartel general y la 
creaci6n de la 4." coinpafiia de q u a .  

Fund6 p fu6 presidenie por espacio de 
muchos alios de la  institucihn de 10s boy 
ScoiitS, del Club de  Tennis, del Rotary Club, 
L i y  de Estudiantes Pobres y , Sociedad 
Tinion de Artesanos. 

Fa& el fundaclor de la Cruz Roja de 1as 
Damas de Chile en Curicb, y lnego en Talca. 

Tanto el Presidente Jfontt como Harros 
Lnco le llaniaron varias veces y le ofrecie- 
ron una cartera en IIinisterios de adnii- 
nistraci6n7 las que siempre rehus6, alegan- 
do s u  falta de preparacibn, modestia que 
mncho le honra y enaltece. 

I71uli candidato del G. para intendente de 
Tacna p de T7alparaiso, para adininistraclor 
de  Inip~iestos Internos p para R h i s t r o  l'le- 
nipotenciario en Jap6n y China y todos 10s 
rechaz6 para llevar a efecto hasta sLi t4r- 
mino el plan de trabajos que se habia tra- 
zaclo en pro del progreso y bienestar de  Cu- 
rich. 

LOS electores de ese clepartaniento lo Qui- 
sieron lIe,uar varias veces como su represen- 

. tante a la Chmara de Dipntados y nunca ler 
aceptci. 

La. vorhgiiie de pasiones y ociios qite en- 
genclrh la canipalia presidencial que elev6 
a1 Sr. Alessaiidri a la primera magistratu- 
ra ,  oblig6 a este Presideiite a retirar a1 Sr. 
13. de la intendencia de Curie6 en niarzo de 
1021, con la protesta general y mny en es- 
pecial de la provincia afectada. 

Terminado s u  mandato fuB llevado por el 
Consejo de la Caja de Ahorros a la adminis- 
traci6n de la Caja Nacional de Ahorros de 
Curich, en agosto del afio 22. 

E n  oct. de 1924 la Junta  de G. le pidid su 
ayuda y lo cleqign6 intendente de Talca. 
Desde el primer momento desarroll6 todas 
sus antiguas actividades p entusiasmos. Es- 
tndi6 detenidamente las diferentes reparti- 
ciones pitblicas p las necesidades de la pro- 
vincia, per0 se le ere6 por el G. una situa- 
ci6n que 61 consider6 inaceptable e incom- 
patible con siis antecedentes y dignidad cle 
mandatario, p present6 su rennnciz. La 
prensa de 10s meses de nov. p die. de 1924 
relat6 lo ocnrrido respecto a las goberna- 
ciones de TJontu6 y Curepto. 

Xu salida, tanto de la intendencia de Cn- 
ric6 como de Talca, sirvi6 para demostrar su 
popularidad p el eariiio que se habia con- 
qiijqtado en el coraz6n de sus pobernados. 
Los dierios cle ambas localidacles y a h  10s de 
Santiago le declicaron elogiosos y enconiilis- 
ticos articulos. 

Inmecliatamente despu6s de sri retiro de 
Talea reasunii6 la adrninistraci6n de  la Ca- 
j a  N. de Ahorros cle Curicci. 

El 26 de junio de 1927 fuB designado 
agente de la  sucursal Ncrcado de la Caja 
K. de Ahorros, con asiento en Santiago. 

Es casado con la sefiora Josefina Rfsc- 
kenna Cerda (die. de 1898) y ha tenido 10s 
siguientes hijos : Josefina, Rita, Yolancla, 
Artnro, Ida, Ifaria RIercedes, Marta, Gui- 
llermo p Jos6 Daniel. 

Otro d e  10s viistagos de esta familia es 
D. Daniel Rnli,iaceda Fontecilln, abqado. 

Ha hecho fructifera carrera forense. E n  
colaboracibn con D. Tomiis Ramirez Frias 
public6 eii 1911 un resumen de Jos alega- 
tos proiiiinciados ante la Corte Suprema en 
iin jixicio famoso ventilado en Concepci6n. 
En  1927 fix6 prop~iesto para Ministro de la 
Corte Suprema y no pixdo aceptar por in- 
compatibilidad con su primo D. Jlariano 
Fontecilla, p entonces fu6 nombraclo seere- 
tario del tribunal Supremo. 

€Ia siclo critic0 musical de BZ M .  
Es cawdo con dolia Ester Rainols de Sarra- 

tea y sus hijos se llaman Carmen e Ids .  
D. Lwk Rnliiincedri Porttecdlu, cledicado 

a la carrera diplom&tica, fn6 nombrado c6n- 
sul cle Chile en Suecia. 

En nov. de 1919 fu6  promovido a secreta- 
tario de la legaci6n de Chile en Brasil, don- 
de estuvo nn tiempo de encargaclo de  iiego- 
cios. 

E n  1930, cuando las relaciones entre Chi- 
le, I'erin y Rolivia, tomaron un  cariz ame- 
nazador, hizo a un  periodista de Rio Janei- 
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agrupaciones politicas de Chile y en el cual 
se han tratado 10s asuntos ni6,s 5raves yne 
han preocupado al pais en 10s liltimos aiios. 

Su mnerte fuZ! lainentadisima y a sus fu- 
nerales asisti6 lo d s  valioso de la socieclad, 
de la diplomacia y de la politica. 

14uui6 soltero. 
Kibl.-F. P. FIOUEIIOA, Dicc.. Kioy.  - A. 

VALDERRAMA, d l b U H L  Politico, 77. - Diarios 
cle Iquique y Santiago descle 1897. 

Balmaceda Fernkndez Jose Ezequiel 
Balmaceda PBrez Jorge 

EZEQUIEL BALMACEDA 
JORGE EALMACEDA 

D. Ezeqixiel Balmaceda tuvo un pasaje tan 
r ipido eomo brillante por el escenario de 
la v i d a .  Se consagr6 a la agricultura y ac- 
tu6 desde muy joven en la politica. A 10s 
36 afios habia siclo dipntado y senador 
(1880-86). 

Ingres6 a la diplomacia y f n b  Ministro 
de Chile en Espaiia. De alli pas6 de Emba- 
jador ante la Santa Secle, donde se ventila- 
ban asuntos de alta toascendencia orid’ oina- 
cios por las leyes de matrimonio civil y ce- 
nienterios laicos. 
11. en Roma en 1887, a 10s 37 aiios. 
Constituyh un  hogar respetable en Santia- 

go; se cas6 C O K ~  la sefiora Adela P6rez Eats- 
man y tnvo la siguientc descendencia : Isabel, 
casada con D. Oscar Viel, maclre de Isabel y 
Oscar; Aclriana, casada con D. Carlos Gar- 
cia de la I-Iuerta ; Adela, casada con D. Josk 
Luis Santa Maria; y D. Jorge  Rnlmacedn 
P4re2, c u p s  dotes liricas han sido enco- 
niiadas en 10s teatros de Chile y de algunos 
pueblos de hm6rica. 

Dnrante iiilil veinteiia de a h s ,  por lo me- 
nos, sueiia six noinbre en 10s grandes con- 
ciertos ninsicales de Santiago. Posee una 
Eermosa voz de baritono qrle ha servido pa- 
ra halagar 10s oidos de  10s amantes de la 
I ~ e n a  iniisica y para llevar un auxilio pe- 
cuniario a muclios estableciniientos de loeiic- 
fieencia. 

En 1922 hizo una jira artistica po r  la Ar- 
qeptina, en uni6ii del tenor D. Alberto Kloss 
Basauri. 

La pmpresa Victor instal6 en 3922 Lm la- 
boratorio en 13nenos Aires para imprimir 
discos de mfisicn criolla sadamericana y con- 
trath a esos dos artistas chilenos para im- 
presionar numerosos discos de mlisica po- 
pular de AniCrica. 

E l  Sr. P,. se iledich tambi6n a cantar en 
la 6pera de Duenos Aires, coino primer bari- 
tono. 

n e  vnelta it Chile ha continuado culti- 
vando sus dotes liricas en conciertos que 
han llamado la atenci6n de 10s aficionados. 

El G. lo nonibr6 martillero piiblico y de 
Hacienda. 

En nov. de 1925, la IIunicipalidad de 
Santiago lo design6 administrador del Tea- 
tro lIunicipa1. 

Es socio del Club de la Uni6n. 
Contrajo matrimonio con doiia Teresa 

Alamos y sus hijos son: Jorge, Luis y Eze- 
quiel. 

Balmaceda Fernkndez Jose Manuel 

Jos6 XANUEL BALMACEDA 

Una maiiana del verano de un  aiio que 
casi se pierde en la lejania del tiempo, pero 
que podria fijarse en 1886 II 87, el autor de 
estas lineas, que no penraba aiin en 10s gran- 
dores del cosnio ni en las pequefieces de la 
vida, se paseaba por el antiguo malec6n de 
Valparaiso y de pronto vi6 desfilar ante si 
una pareja cle personajes, d e  regular estatn- 
ra el uno, (le gruesa contextnra y cuya vi- 
va rnirada era como el reflejo de un espiri- 
tu superior; y el otro vesticlo con un  largo 
levit611 de color gris, sombrero de copa y 
bast6n con empunadnra dc oro, tenia la 
arrogancia natural de un soberano, el as- 
pecto niisterioso y atraylente de una mea- 
ci6n biblica; y de sus ojos, claros eomo una 
noche de luna, no brotaban chispas ni  relbm- 
pagos, sino nna irradiaci6n tan plbcida y 
suave qne convidaba a pensar y a soiiar. 

FLU? tan profunda la impresibn que prodn- 
jo  en nnestro iinimo la vista de aquellos per- 
sonajes, que durante largo rato, todo  el 
tiempo que demor6 s u  paseo y su i r  y venir 
eerca del mar, segnimos con nuestros pa- 
sos p nnestra vista, s u  andar tranquil0 y cal- 
mado y la pompa majestnosa que parecia 
mvolver y abrillantar siis personas. 

Cnando se alejaban de la playa, supimo, 
qniencs eran: cl de inirar radiante y de ro- 
bnsta coniplexihn se Ilamaba Domingo San- 
ta Jfaria, acababa de bajar del soli0 de 10s 
1’1-esiclentes de Chile y habia entregado el 
simbolo del manclo a su compafiero de pa- 
seo inatinal, el que tenia la apostnra de un 
semidihs, la mirada de 10s que estbn pen- 
dientes del infinito y la atraccidn irresisti- 
blc de lor aphstoles y de 10s m k t i r e s .  . . Ya 
saben como se llainaba : Jos6 Manuel Balma- 

Estaba en el apogeo de SLI grandeza, pe- 
r o  no habia llegado al cenit de SLI sacrifi- 
cio, a1 smtnsnnforunz de SII gloria. 

Habia librado las grandes batallas del 

ceda. 
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nn nacto de tremia en l a  ciiestihn de limi- E11 1885 f i l b  elenido senador D o r  Coauim- _ _  __ _. . - . __ . ... L------ -- - - -  _..- 
tes. El Bxito coron6 ~ U S  esfuerzos: el pais 
trasandino rechaz6 la alianza con el Perii y 
Bolivia y se allan6 a firmar el tratado de 
limites con Chile. 

Santa Maria, ya elegido presidente, lo lla- 
m6 a ocupar el Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores, que entonces, en plena borrasca b6- 
Ijca, tenia capital importancia. 

'El 18 de sept. de 1881 pasaba a desenqx- 
Gar la caneilleria chilena y resolvia' todos 
10s problemas internacionales que traia apa- 
rejados la guerra. Este periodo de su acci6n 
ptiblica proyecta lampos de vivisima Iitz so- 
bre  su vida. Es el astro que atrae satitlites. 

El- Gobierno de Estados Unidos presiona- 
ba a Chile para firmar la paz con el Perti. 
Imponia coridiciones que el pais no acepta- 
ba. Mr. Trescott fn6 comisionado para ha- 
blar con Balmaceda c imponerle las condi- 
ciones de la tregua; Balinaceda fub inflexi- . 
ble; el coloso n o  consiguih dominarlo. 

-No insista, le dijo por fin a1 diplombti- 
eo de la UniBn, no obtendri nada contrario 
a las conveniencias de mi pais, tal  CUR^ yo 
las entiendo. 

Dias despu6s el embajador yanqui pedia 
sus pasaportes y abandonabii nnestras pla- 
yas. 

Ministerio l~alw~aceda-Altlz~ncrfe. - El 112 
de abril de 1882 dejaba el Ministerio de Re- 
laciones y organizaba la siguiente combina- 
ci6n ministerial : 

Interior, D. Jose Manuel Balmaceda ; Re- 
laciones, D. Luis Aldunate ; Justicia, D. Jo- 
sb Eugcnio Vergara ; IIacienda, D. ' Pedro 
Lucio Cuaclra y Guerra, D. Carlos Castell6n. 

Este Niiiisterio es el mlis fecnndo en obras 

- 

- 0  ~ _... 

bo y desde su sill6n de padre cdncriptLcon- 
tinu6 la campafia progresista que sirvi6 de 
norte a su existencia. 

Campaiia presideneid de 1886.-Los parti- 
dos liberales unidos (radical, liberal y na- 
cional) lo proclamaron candidato a la Pre- 
sidencia de la Repfiblica en una amplia 
convenci6n celebrada en Valparaiso e1 17 
de enero de 1886. Algunos disiclentes levan- 
taron la candiclatura de D. Jose Francisco 
Vergara, que se retir6 de la lucha antes del 
veredicto de ]as nrnas. Sin contendor fu6 
elegido el 35 de jnlio y el 18 de sept. asumi6 
la direcci6n de 10s destinos nacionales. Su- 
bia envuelto en el manto de la popularidad 
y nadie entonces, ni  sus mks  tenaces enemi- 
gos, habrian creido que iba a caer envuelto 
en 10s rnantos de la tragedia. 

Obras phbl icas  de 'R(/lnicic'ptln.-De~(l~ que 
asumi6 el poder supremo se consagr6 a efec- 
tuar reforinas fundamentales y a 11enar a1 
pais de toda clase de constrncciones, sill que 
para ello tuviera que contratar nuevos em- 
pr6stitos. Se recibi6 con una deuda ptiblica 
de 166 millones de pesos y sali6 con una de 
187; pero 10s 21 millones de cliferencia 10s 
invirti6 en obras pfiblicas que representan 
centenares de millones. 

Constrny6 45 escuelas palacios en 32 pue- 
blos; dot6 de agna potable a Los Andes, 
Yungay, TJOS Anpeles, Puerto Montt, Lina- 
res, Cauquenes, Angol y Parral  ; construy6 
cbrceles en Serena, Valparaiso, Limache, 
Constituci6n1 San Carlos, Bullies, Yungay, 
hebu, Valdivia, Pnerto JIontt  y Osorno. 

Inici6 la canalizaci6n del Mapocho, que 
airn no se termina a pesar de 10s aiios trans- 

. 



tr i imones.  IJC w t i i s  seiialarcinos ]as sigiuen- 
tec;, que corresponden a la via 1)rineipal y 
i*aiiiales de la red central. 

T’ictoria a Teniuco y Piti*ufqu6n, 95 knis. ; 
Valdivia a Osornn, 147; Santiago a Melipi- 
Ila, 60; Calera a Cabildo, 76; Peleqntk a 
l’e~mo, 29; Pallnilla R Alcones, 45; Coigiie 
il Jlnlchkn, 42. 

Thtos ferroearriles han sido tcrminados y 
voinpletado,: en 1as administraciones poste- 
riores, habikndose logrado ya tener una li- 
ilea continua Iiasta Osorno, que en. un par 
de aiios mhs (1908) llegarb hasta Puerto 
JIontt, que es doiide concluye el valle longi- 
tudinal por la interposici6n del s m o  de Re- 
loncavi.>> (ISANTIAGO M A R ~ N  VICU~A,  Los Be- 
i x m : . r i J e s  clc Chile.) 

Progranan escolar d e  Balmuceda.--En sus 
niensajes presidenciales ponia la instrncci6n 
m n o  el fnndamento para la formaci6n’ del 
ciutladano y en eila concentraba el progre- 
so intelectnal del pnehlo. 

Sn propecto escolar era claro y defini- 
do, y tan graiidc y majestuoso como el vue- 
In  de nn c6nclor: se proponia construir 50 
cseu~las aniiales desde 1889, de modo que a1 
terrniiiar RII mandato, en 1891, tnviera edi- 
f iendas 150, eon capacidad para 60 mil 
alnmnos. Esto lo anunci6 en SLI mensaje (le 
1888. Si se hubiera seguido su plan construc- 
tivo escolar, comn 61 lo imaginabn, sc ha- 
Iv-ian edificaclo hasta 1925 mil ochocieiitas 
~~\ct1elil\ con cabidti para 720 mil alnmnos. 
((Serb niencster, clecia en ese incnsajc, nn 
rc.fiiemo persiqtente 5’ vigoroso para reali- 
ziir estns prop6ril os en la actual administra- 
c i h ,  p reservar a la futura  la constmcci6n 
rlc escuelns rurales cine clerranien en 10s cam- 
pos la ensefianza moral e intclectnal sufi- 
cicnte para levantar el niocl y 1as aptita- 

Fnera d e  las obras pfiblicas anteriores, 
SP rlcdici, R nrganizar la administracicin y 
n iinpnlsar e! procreso e n  tndw wntidos y 
ilsi realie6 la snbdivisiin de la propiedad 
trrritorial para eolonizar el siir con colonos 
nacionnlcs; diet6 una nueva ley de Muni- 
c~;palidacles, con que se establecih la COITIII- 
n a  ant6noma ; rstableei6 la proteccihn a la 
indiistria aziicarera ; orden6 la apertnra dia- 
ria dr la biblioteca nacional; fnncl6 la Es- 
cwela ilr JIineria y el Tnstitntn de Vicuna 
iZniinal;  reorganie6 10s Ministerios y ere6 el 
rlr Obras Pftblicas; se reform6 la Constitn- 
c i h  en el wntidn de restringir el nilmero 
t l c  eongresalPs, 10 qne constituye un doble 
hien, ya que con ello se selecciona el perso- 
n C i 1  parlan~entario y se clisiminnyen 10s gas- 
tos pitblicos: ere6 la Escuela Profesional de 
Sil?a 

. dcs de la c las t  obrem.>> 

i’eaagogico; y, en snma, reaiizo XaiiTas oDras 
que si1 sola ennnciaci6n ocuparia pRginas 
enteras. 

A pesar de tndo este inmenso bagaje de 
bien pliblico, 10s partidos se coaligaron en 
contra de 61 y lanzaron el reto revolueiona- 
rio del 7 de enero de 1891. Se le acnsaba de 
tener un  favorito para sucederle en el man- 
do, y ese favorito, D. Enrique Salvador San- 
faentes, hizo pliblica renuncia de sns pre- 
tensiones presidenciales. Pero la oposici6n, 
pa armada en guerra, queria la dimisi6n del 
Presidente y asi lo manifest6 una comisi6n 
que fu6 a pedirle la entrega del mando, y 
a la cual contest6: 

-d361o he querido el bien y s61o he t r a -  
bajado para el bien. Pero se me ha creado 
por la mayoria del C. una situaci6n politica 
delante de la cual no pnedo retroceder. Es- 
toy obligado por 10s aconteeimientos a mar- 
char resueltamente hasta el fin. 

<Os lo  declaro con to& convicci6n : no aba- 

el papel de victima, porque e1 jefe de Esta- 
do  que a esto se prestare, sacrificaria a la 
naci6n que nianda y represents.>> 

Y fu6 hasta el f in :  l a  revolueihn estall6 
con la sublevaci6n de  la  escnadra a1 inando 
cle! almirante D. Jorge Nontt, que llevaba 
en el buque insignia, como delegados de la 
mayoria del C. a T I .  Rain6n 12arrns Luco y 
a D. Waldo Silva. 

E n  un hermoso libro que public6 en 1926, 
en San  Jnan de Puerto Rico, con el titulo 
Del tronco I h k r k o ,  dice D. A N D R ~  GAI,KUA 
Y ROXERO qiie <si Ralmaceda, cuando sc 
convenri6 de que el C .  le era conipletamen- 
te hostil, le hnbiera arrojado a ese C. la ban- 
da presidencial como un trasto inlitil, la 
guerra civil se hnbiera evitado 9 10s congre- 
sales habrian cargado con l a  responsabili- 
dad ante el pueblo p ante  la historia., 

Es probable que asi hubiere ocurrido, por 
In nienos en esa forma lo ha juzgado, a prin- 
eipios cte 1927, el ex Presidente Alessandri 
en una apostilla que puso a1 margen del pb- 
rrafo trascrito. Esa nota marginal, escrita 
de pa50 y letra del 6mulo de Ralmacetla en 
1925, dize a la le t ra :  

CSiempre lo pens6 asi. Muchas veces es- 
<( tnvimos de acuerclo con Emilio Bello a1 
<( respecto. Por  eso, cnando 10s militares me 
< engaiiaron y senti debilitada mi autoridad 
<< moral, consider6 que mi dignidad y mi 
< deber me iinponian la dimisi6n como me- 
<< dio para evitar la guerra civil con todo su 

cortejo de males., 
Pero el Presiclente no  podia retroceder : 

habia pronunciado el alen ,jactn est  de la 

tir6 mis atribuciones, no har6 en caso al, *un 0 

s ;  cl Tribunal de Cuentas; el Institnto suerte del pueblo J’ deberia, como Cristo, es- 
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caIar el Calvario, ya que no pudo, C O ~ O  C6- 
sar pasar el Rubic6n de C o n c h  y Placilla. 

Los episodios de la revolucibn 10s iremos 
refirienclo en las biografias cle cada uno 
de SLIS principales cauclillos. 

Balmaceda, vencido en Plaeilla, se refu- 
gi6 en la legaci6n Argentina y desde alli 
contemp16 la ruina de  su patria, el martirio 
de sus partidarios y el espantoso derrumbe 
de todo lo que 61 habia constrnido. Crey6 
que su mnerte aplacaria la fui-ia de SUB ven- 
cedores y u n  balazo en la sien fuB el epilo- 
go de su vida. 

Pero antes de morir escribi6, con la sere- 
nidad del justo y con la lucidei! espiritual 
de  10s genios, docnnientos que serbn el sim- 
bolo eterno de su grandeza 3 7  el reto andaz 
y perenne contra 10s que pretendan oscnre- 
cer la brillantez de su memoria. 

Testamento poMfico clc R(xlrna,cdu. - Ya 
en las puertas de la eternidad, pisando 10s 
umbrales de ultratnmba y con la visi6n pro- 
f6tica del porvenir, eseribi6 su Testamento 
politico, que no es, como todos 10s ol6gra- 
fos que expresan el postrer esfuerzo del sig- 
natario, la filtima palada de tierra que se 
arroja a un  cadbver ni  el Gltimo hklito de 
vida de un moribundo, sino que es y repre- 
senta niucho mbs que eso: es la entrada 
triunfal al infinito y la  comparecencia de 
nn gen'io ante el Genio superior e invisible 
que dirige 10s destinos del mundo. 

El epilogo de ese ol6grafo magistral es 
como una pnesta de sol en dias de primave- 
ra o coni0 un  astro que antes de morir pro- 
yecta s u  resplandor al infinito. Dicen sus ill- 
tiinas palabras : 

<<No hay que desesperar de la causa que 
< hemos sostenido ni  del porvenir. 

<Si nuestra bandera, encarnaci6n del Go- 
<< bierno del pueblo verdaderamenfe repix- 
<< blicano, ha caido plegada y ensangreiita- 
<< da en 10s campos de batalla, serb levanta- 

da de nnevo en tiempo no lejano, y con 
< defensorei numerosos y m As afortunados 
<< que nosotros, flamearb un  dia para hon- 
< ra de ]as  instituciones chilenas p para di- 
<< cha de mi patria, a la  cual he amado so- 
<< bre torlas las cosas de la vida., 

Cnrtci iiltiwin d e  Rdntuceda a s u  seiioru 
naudre.-En la vispera de SLI wcrificio as- 
cribi6 a l a  autora de sns dias, la seiiora En- 
carnaci6n Fernlindez de Balmaceda, una 
carta que resume sus sentimientos filiales y 
patri6ticos : 

<La persecucihn entablada contra todos 
10s servidores de la aclministraci6n, es inan- 
clita 37 atroz,, le dice. 

<Ojalb mi sacrificio aliviara las clesgra- 

cias de 10s miembros de mi familia y de mis 
amigos, sacrificados gratuita e injusta- 
mente. 

<tDios se apiadark de  nosotros., 
Rotnericis a la tzcmba de Rcclmacedu.-De 

10s efluvios de su doctrina surgi6 el p r t ic lo  
ep6nimo que popularmente lleva SLI nom- 
bre: Partido Balmacedista, pero a1 cual sus 
organizadores bautizaron, en la Convencih  
de Talea de 1892, con el nombre de Partido 
Liberal Democrbtico. 

No a este organism0 politico, sin0 a la 
Vieja Guardia de Balmaceda, que cuida las 
tradiciones balmacedistas con la misma ab- 
negaci6n y lealtad con que la legendaria 
Vieja Guardia de Francia cuidaba las Agni- 
las invictas de Napole6n I, se debe la rome- 
ria patri6tica que .va el 19 de sept. de cada 
aiio a rendir tsibnto de gmtitud y cle civis- 
m o  a la tnmba que gnarda 10s restos del 
Gran Suicida, como le 11aman 10s evocado- 
res de si1 memoria. 

hlli, en el cruce cle iina de las Avenidas 
elel cementerio general de Santiago, est6 
la cripta tumularia del heroico adalid de las  
reivindicaciones sociales y econhniicas del 
p ~ ~ e b l o ;  y alli concurre anualmente, en la  
efemkride de su martirio, iiiia plPyade de 
siis discipulos y adniiradores. Es el templo, 
que tiene por techumbre la inmensidad del 
espacio 57 por base el holocaiisto de un lu- 
chador, en que oven peri6dicamente su mi- 
sa de recnerdo los que presenciaron o pue- 
den comprender el luctuoso y sangriento 
drama del 91. 

Poi. lo demlis, la popnlaridacl de  Balmace- 
da, se ha difnndido por toilos lox limbitos 
del pais y en cada comuna o en cada cin- 
dad hay una calle o una plaza qne lleva su 
nombre. E n  Valparaiso se le erigi6 un  mo- 
numento en 1920, gracias a la iniciativa de 
D. Rlejandro Tlarrafiaga FAbrega ; p en San- 
tiago se han colectarlo fondos, mediante la  
patri6tica propagancla del presiclente de la 
Vieja Guarclia cle Balmaceda, D. Juan  2 .9  

Mayerholz, para perpetuar en el bronce la 
gigantesea fignra del gran Presidente. La 
avenida sui- del Mapocho, cupa canal izacih 
rea l id ,  Ilevark SLI nombre. 

J J ~  fama de Ralniaceda ha traspasado las 
fronteras y se le rincle en 10s pueblos el ho- 
menaje que merecen 10s inmortales; con so- 
brada raz6n dice D. A N D R ~ ~ S  GALERA Y W- 
NERQ (Del t ronco ibbr ico)  qne <<Balm 
goza en Chile de a n a  gran gloria p6stuma 
superior a la dc  todos 10s gobernantes que 
ha teniclo la Repfiblica., Lnego a5acle : CY 
realmente Balmaceda fuC un liberal de arrai- 
gadas convicciones, fu6 leal con si1 pueblo, 
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IIegB e1 momento sacrific6 liasta la propia 
r itla . >> 

X u  darc6fago.es un altar de recuerdos y 
(le inartirio, de escelsas ensefianzas y de glo- 
pia. Ira clejado en pos de si la n.ecro'latria de 
10s espirit,as superiores y todos 10s afios, en 
el anirersario de su inmolaci6n, y alin en 
diiis qne n o  son de remembranzas histtiricas, 
a c i i d e  ante su tnmba una mnched.umbre Bvi- 
(1;) de  emociones y de sent,imientos y le rincle 
iitloracihn phtnma,  inroca su prot,ecci6n e 
iniplora S L ~  inagnanimidad, como si su nom- 
hrc estuviera inscrito en el santoral de 10s 
privilegiacl~s del cielo. 

.J&cio c l d  Presitlente Th6f iez  respecto d e  
I h h r t c c t l n .  - nestle qne el corondl D. Car- 
los Tbi:Iiiex, arrastrado por los acontecimien- 
tos en algnnas ocasiones p conductor de ellos 
('11 otras, IanxBsc a la r ida  pikblica, se abstn- 
Y O  tlc eniitir juicios sobre 10s prohombres 
t lc  Chile. 1'ern saIi6 tie est.e silencio el dia 
en qne recihii, de  niiinos del liijo del Presi- 
tlt.nte Eiillnacetlii. 1i\ illtinin banda presiden- 
v i a l  i i s i i t l i i  por iiqiiel lrandatario. (.V. 1381- 
lllii (*et1 a Enrique.) 

1 C t 1  esa solcmnitliltl, ('fe(!t1Iiitla ell el pala- 
('io tlc Iii 3Ioiietlii el 20 (le jnlio de  1927, ante 
iii i i i  (Ant 1 v I  I  ri-cii c iii (1 ist ill cui tl it e11 rl iie  redo- 
i n i n i i I ) i i n  Ins  I:altlli~('~tli~, el Sr. I l ) b l ? t . ~  111'0- 
niin(~i6 1 1 1 1  tlisciirso glorificiidor de  la  obra 
iwlrntora ( 1 ~  IZ~lmi i t~ed~.  

ctl'otlGis cstiii. segiiro, dijo a1 obsequiador 
(( t l t l  lii h i ~ ~ i d ; ~  I)residencial, qne sabrh ~011- 

S C I T : I ~  esta insignia con tlignidnd y con 
(< honor. S o  olritlari. qne sn cliiefio prefi- 
<< riti rtintlir sn vitln antes que traicionar siis 
<< l)rin(aipios de  bien pfiblico. 

<<l)espi~Gs tlc 46 aiios d c  gobierno, a base 
(< tlc oir;is tioriiiiis y (le otros sistemas, he- 
< nios Yisto iigigalitiirsc l a  personalidad y 
<< l a  obl.il (le est. I'residente ilnst.re, que tu- 
(< r n  am1)lia visihn del porvenir y talento ex- 
< traortlinario para comprender 10s verda- 
u dcros rumbos cine debieron encaiizar nnes- 
<( tra evolncih politica p social. 

<(Sadie coino 41 comprendici las consecuen- 
< cias Pnnest,as que teiidrian para la demo- 
< eracia 10s desbordes del parlamentarismo ; ~ 

<( y nadie como 61, ajnst6 sus actos a tan 
(( elevados principios de orden, de trabajo 
<< y de nacioiialismo. 

obra de Balmaeeda, pueden a6n pal- 
<( parla nuestros conciudadanos. El concep- 
(< to de s6licla autoridad gubernativa, l a  edi- 
<( f'icaci6n pitblica, la educaci6n, las fuerzas 
<< arniaclas y 10s sanos sistemas econ6micos, 
(( son otros tantos jalones que a h  sefialan 
< sii obra fecunda J' progreeista. 

<Si SII programa se hubiera realizado, es- 
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G niny distinta de la que hoy ha llegado a 
<< obtener, por obra del desgobierno y del 
< personalismo, y la  evoluci6n hacia el pro- 
<< p e s o  habria evitado la profunda crisis 
<< politica de estos itltimos afios y el cons- 
<< tante deseqixilibrio financier0 en que lie- 
<< mos vivido.)> 

Esas palabras, pronunciadas desde la al- 
t a  tribuna presidencial por el mandatario 
que estaba en visperas de ocnpar el soli0 
ocupado por O'Higgins, fueron acogidas con 
fervoroso regocijo y llevaban a todas par- 
tes el eco de una consagraci6n hist6rica y 
la apoteosis de nn nombre inmortal. 

A su regreso del Perfi, en la comisi6n que 
habia desempefiado con D. Manuel Montt, 
contrajo matrimonio con do% Emilia de TO- 
1.0 Herrera ; y tuvo 10s siguientes varones : 
Pedro, mnerto en la flor de  la edad;  Josh 
JIannel y Enrique; y las siguientes liijas 
innjeres: Elisa, casada con D. Emilio Bello 
Codesido; Maria, esposa de  TI. Arturo Ibd- 
fiez Rondizzoni; y Julia, que se cas6 con el 
abogado D. Luis Saaveclra Ovalle, y que ha  
tenido l i i  signiente descendencia : Emilio, 
I n k ,  Consuelo, ,Julia y Victoria. 

73ibl.--J. BAGADUS IZSPINOSA, Raliiiacecla g 
In Revoliccidn y I ) .  Josc' Mnnuel Balnaacecla, 
follleto publicado en Lima, 1 8 9 1 . D .  1'. FI- 
GUEROA, Dicc. Biog.--lt. SALAS EDWARDS, Ral- 
nanceda y el Parlantentarismo e n  Chile.-F& 
LIX PINTO OVALLE, Vindicacio'n de Ralma4e- 
cln, 1925.--J. y D. RRTEAGA ALEMPARTE, Los 
(7onstitze~yenJe.s de ~ ~ ~ O . - J O A Q U ~ N  NABUCO, 
Balnzacledn, 1895.-E. V A J ~ S E ,  Bibl. G., don- 
d e  sc publica una n6mina de siis poduccio- 
nes, ademds de 10s juicios que se hail eniitido 
sobre su vida y sus hechos.-Balmmecia.-Xu 
,/Lpoteo'sis, 1896.--.JfoA~ui~ VILLARINQ, Josp 
Xanicel Ralnaacedo.-Eumro ALLENDES, La 
revolzccio'n de 189 1 .-BARONESA DE WILSON, 
Anaericanos ctlebres, 1 8 8 1 8 . - J o ~ ~ ~ i ~  RODR~- 
GUEZ BRAVO (Aristides), Retrato politico de 
Balmaceda.-Jus~o ABEL RIOSALES, El primer 
Halmaceda.-ARTURO LAIZ VERBAL, D. JosB 
Manuel Ba~ln~acedn,  candidato a la Presiden- 
cia, 1 8 8 6 . W .  ALLENDES, Potografias de Dol- 
sil1o.-P. N. PR~NDEZ, Los candidatos lihera- 
les para 1885.--C. BARAHQNA VEGA, La jzc-  
ventzcd liberal ante el Congreso, 1885.--5. J. 
LARRA~N Z., Los politicos d e  1870 g Piyuras 
Co)d  emporrineas.-E . FUENZALIDA, Galeria d e  
honzbres notables.-hT. R., 219 de n w .  de 1896, 
en que apareee el acta de  translaci6n de 10s 
restos de Balmaceda a1 mausoleo que ahora 

wmceda.+RIcARDO SALAS EDWARDS, Balmace- 
da y el P a r l m e a t a  * 

GALERA Y ROMERO, 

guards 9US despojoS.--JOAQUiN NABUCO, ud- 
CI ,  ., A .---L- 
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.fiaio, 119 de sept. d l  1891,hasta el dia de su 
apoteasis, 29 de nov. de 1 8 9 6 . R a f i l  Marin 
Balmaceda tiene escrito en 1928 un libro ti- 
tulado : Las consecuencins de la revolzccio'n 
d e  1891. 

Balmaceda Ferniindez Josh Maria 
Balmaceda Saavedra Carlos 

JmOSB MAR~A BALMACEDA 
CARLOS BALMACEDA S. 

Cuando su hermano D. Josh Manuel alum- 
braba con su talent0 las relaciones exterio- 
res de Chile, D. Josh Maria era diputado y 
cooperaba eficazinente a la obra del Parti- 
do Liberal. FuC! diplitado hasta 1889. 

Retirado momentbneamente de la  arena 
parlamentaria, volvi6 a ella en 1891, coin0 
senador por Malleco. 

Triunfante la revoluci6n, contribny6 a la 
organizaci6n del Partido Liberal Democrb- 
tico y a trabajar por la rehabilitacihn histh- 
rica de su ilustre hermano. 

E n  las elecciones senatoriales de 1897- 
1900 present6 su candidatura por Cantin y . 
volvic', a ocupar el cargo de que se le habia 
desposeido en 1891. 

E n  ese periodo pronuncici fogosos discur- 
sos contra la revoluci6n triunfante y contra 
la conversi6n metblica, prohijada coil tanta 
valentia por el lider radical D. Enri'que Mac- 
Iver. 

No tenia el Xr. R. la poclerosa dialhctica 
del jefe del radicalismo, pero sus diseursos 
estaban nutridos de datos, de estadistieas y 
ejemplos sacaclos pacientemente de libros y 
de leyes extranjeras. Preparaba sus aren- 
gas con aerisolada paciencia y persevernn- 
cia y 10s pronunciaba en el Xenado con to- 
da convicci6n y con toda vehemencia, aun- 
que sin salirse de 10s moldes de la tranquili- 
dad y de la calma. 

Contrajo niatrinlonio con doha Amelia 
Saavedra Rivera, de  la cual t w o  dos hijos: 
Manuel J o d ,  HI. soltero ; y D. Carlos Bnlmace- 
da Xaavedm, cuya &Liacih pfiblica ha si- 
do brillante y fecunda. 

Tuvo iiitervenci6n predominante en las li- 
des parlamentarias, en 10s consejos de G. y 
en las mAs poderosas instituciones banca- 
rias del pais. 

Ingres6 por primera vez a l  c). en 1909, eo- 
nio diputado por Constituci6n y desde las 

E n  1910 fuB nombrrtho Miiiistro de Ha- 
cienda y desempeEi6 el cargo bajo la Bgida 
de tres Ministros del Jnterior : D. Agustin 
Edwards, D. Elias FernAndes Albano y D. 
Enrique A. Rodriguez. A pesar de la triple 
combinacidn ministerial, s610 permaneci6 en 
las altnras oficiales descle el 25 de junio de 
1910 hasta el 23 de die. del mismo aGo. To- 
c61e tambiBn, en ese periodoj reemplazar a 
D. Emiliano Figueroa en la cartera de Jus- 
ticia e Instrucci6n, mientras Bste ocnpaba 
la vicepresidencia de la Reptiblica. 

En su cargo de diputado fu6 activo y la- 
borioso y consigui6, en 1912. renovar BU 
manciato por el departamento de Itata.  FuB 
entonces elegido presidente de la CBma~a 
joven y a pesar de las evoluciones y cam- 
biantes de la politica, se mantuvo en aquel 
puesto, con aceptaci6n unhnime, durante 10s 
tres afios que dur6 su mandato. Snpo dirigir 
y mantener 10s debates a una altura y den- 
tro de un mntuo respeto que puede citarse 
como ejemplo de discrecihn y de tino y ar- 
monia parlamentarios. Todos 10s congresa- 
les reconocieron el criterio de escrupulosa 
imparcialidad con que dirigi6 y prestigi6 
las discasiones de la CBmara. 

El ambiente de prestigio que se eonquist6 
en la presidencia, y 10s eleinentos electora- 
les de que disponia, lo indnjeron a presen- 
tar si1 candidatura senatorial por Cautin, 
pero t w o  que retirarse de la lucha 31 ce- 
derle el paso y el triuiifo a 1). Jose Maria 
Valderrama, que llevaba en si1 favor la PO- 
derosa palanca del multimillonario. Acept6, 
enucambio, una candidatnra a diputado por 
la inisma ag rupac ih ,  y s61o consigui6 He- 
gar a la Cbmara como diputado presuntivo, 
en coinpetencia con el candidato radical D. 
Rraulio Navarro, que a1 final obtuvo la 
propiedad de la inrestidnra parlamentaria. 
Su partido lo Her6 entonces a Ia presi- 

dencia del direetorio 21 el G. le confi6 un 
cargo de consejero de Eslado, donde sirvi6 
una serie de alios. 

Ha sido por-largo tiempo consejero de la 
Caja Ilipotecaria y del Banco de Chile. 

Una prueba de la ascendencia de que dis- 
frutaba ante propios y extralios la di6 a1 
ser noinbrado brbitro en la elecci6n sena- 
torial de Colchagua, entre D. Jose Maria 
Valderrama y D. Alberto Gonzhlez Errhzu- 
riz. Su fallo fu6  hidalgamente acatado y 

ecibi6 su titulo de 
cumplido. 

)uhs de haber cur- 
- _..I 
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tlc la desviacihn a1 parlamentarismo que ex- 
perimenth a1 iniciarse en la carrera pliblica. 

torio de  la Junta  de Beneficencia. 

senador en el period0 de 1909 a 1912. E n  
este cargo lo sorprendi6 la mnerte. 

te varios afios. 
Figur6 por primera ~7ez coni0 Ministro de 

,Justitia e Instnicci6n Pfiblica el 19 de nov. 
de 1901, en un Gabinete presidido por D. 
Ismael Tocornal. Caido este Ministerio el 6 
de mayo de 1902, se reorganiz6 prcsidido 

D. Ramhn Barros L ~ , ~ ~  ~ el sr. 13. con- 
tinub a cargo de la misma cle 
trllcci6n basta el 20 de nov. de 1902. 

 io'?^ de[  l,iceo de ~ ~ , i ~ ~ , ~ ~  N . ~  paulo 
Java ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ . ~ E l  2 de julio de 190~2 puso 
si1 firma a1 decreto que ere6 en Santiago, 
en el sector de la Reeoleta, el Liceo de Ni- 
iias N." 4, que rniis tarde, en 1919, fu6 bau- 

Ha preqta,jo largos servicios en el direc- Fu$ redactor oficioso de Lfl hT. R. diiran- 

Pertenece a1 Club de ViEa del Mar, a la 
de Fonlento Fabril, al Club la 

I'nihn, y es consejero d e  variar instiiucio- 
ncs cle cri'dito. 

En si1 matrimonio con la Refiora Maria 
Lazcano lia tenido la sigiiiente descenden- 
cia: doha Aurelia, doiia Carmen, D. Carlos 
y doiia Eugenia Ralmaceda Lazeano, la c u d  
f n G  1woclamada reina de la primavera en 
1927 y recibih ]as ova( 
l a  f a r h d u l a  estudiant 

RN.-C. WALKER If., 
I f /  .Ift/t*<n, 11, 134.-eJ. J .   JARR RAIN Z., Ir'ZgU- tizado con el llombr,e de Pa1llina Jars Que- 
tV.< ~ o n f c m p o r i r n r n s ,  73. - P. P. FIGUEROA, 
n i c c .  T;!n{g.--?Ion?KI/ dC! flenado, 292 293. lio Prado Amor. 

lnada pol. el lf inistro de Jnstr1icci6n, D. Ju- 

--Diaricrs clc 1909 hasta 1915, especialmente 

l ' cr~ . - . l  I h 7 r t  Clirh T-nirh.  187. 

Balmaceda Fernfindez Jose Rafael 

2 de jnlio de 1927, en celebracihn del 

tel de ensefianza fenienina, se efectuaron en- 
tusiastas festividades conmemorativas, que 
se prolongaron durante varios dias y a que 
asisti6 el 14inistro de Tnstruccihn, D. Aquiles 
Vergara, y el alto cuerpo docente del Es- 
tado. Pronunciaron hermosos discursos la 
es-directora del Liceo, y que fuB la genuina 
fundadora, y 18, que le imprimi6 rnmbos de 
progreso j- de cficiencia pedagtigica, duran- 
te  23 afim, clofia Sara Querin d e  Elgueta 

El Sr. Rafael I3almaceda, despuEs de la { J T  la cl;rectora ejercicio dofia R ~ ~ -  
ta  T & , ~  de Yohnqon. himbas tnvieron fra-. 
set; de Fraritud para el fundador del l,iceo 
;v recorclaron con carifioqo respeto la 
ria del hfinistro D. ~ ~ , f ~ ~ l  ~ ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ .  

Miiiisterio RciZriaac.erZa-Bergor~a.--E:l 18 de 
marzo de 1905 fu6 organizador del siguien- 
te Gabin&: Interior, D. lEafae l  ~ ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ;  

Subercaseanx auerra, vicealmirante D. ~~i~ 

('I t I ' l t l l i 0  (le 1912 il lgI*;.-t'. PINTO D., D'lCC. 25 aniversario de la ful.,daci6n de ese plan- 

Balmaceda Bello Fernando 
Balmaceda Bello Rafael 

RAFAEL BALMAPEDA 
FERNAKDO RALMACEDA 

RAFAEL 

rrvolncihn del 91, se consagrh pop entero a 
I n  politica, n la reeonstrucci6n del Partido 
l ibera l  Democrbtico y a servir 10s altos in- 
tcreses pfiblicos, coni0 parlamentario, como 
wcritor y como Ministro de Estado. 

K. cn Santiago en 1843. Curs6 humani- 
tlwder en e1 Inst. Naeional y complet6 sus 

doctor en ciencias politicas p administrati- 

eqt1ldios en Europa, en la Universidad de 
BGkica, donde ObtllVO, en l8T47 el grade de 

Relaciones, D. IJliis A. XTergara; JIlStiCia, 
D. Antonio Huneeus ; Hacienda, D. Alltollio 

vas. 
Fii6 diputado por Angol en 1887 y en 1891 

form6 parte del .Congreso Constituyente, eo- 
Inn representant de Concepci6n. 

lntervino en importantes debates parla- 
iricntarios y se cli6 a conocer como orador 
(le fhcil palabra 

Desterrado en nos del triunfo de Placilla, 
de vasta cultura. 

Uribe; e Industria, D. Enrique Villegas. 
Este Ifinisterio dur6 hasta el l.Q de agos- 

to, y fu6 reemplazado poi. uno que presidia 
D. 'Juan Antonio Orrego. 

Ministerio Pigiieroa-Balmacecla. - El  29 
de agosto de 1908 volvi6 nuevamente a for- 
mar parte de un Ministerio en que figura- 
ban: Interior, D. Javier A. Figueroa; Re- 



Ministerio C'hur~~ze-Ha,lrnuceda. - Caido el 
Gabinete anterior, fit6 reemplazado por el 
siguiente, el 22 de enero de 1909: Interior, 
D. Eduardo Charme ; Relaciones, D. Rafael 
Balmaeecla ; Justieia, D. Jorge Huneeus ; Ha- 
cienda, D. I n i s  Devoto; Guerra, D. Dario 
Zaiiartu ; y Olbras, I). Afanuesl Espinosa Jam. 

Este Ministerio clur6 hasta el 15 de junio 
de 1909, y lo nwmplazh uno encasb~eza~do p w  D. 
Enriqiie A. Rodri, lmez. 

E n  su triple paso por las oficinas minis- 
teriales, el Sr. B. di6 pruebas de SLIS dotes 
de estadista, de su independencia de criterio 
y de sas conocimientos en materia adniinis- 
trativa. 

A1 morir, en agorsto de 19111, dej6 la si- 
guiente sncesihn en sn matrimonio con do- 
fia Ana Bello Codesido: Raquel, casada con 
el diputatlo D. Santiago Valdks Errbzurix, 
y madre (le Ana, Raquel, Santiago, Rafael, 
Jn6s y Victoria ; Roberto; Rafael; Valenti- 
na, casada con D. IIernRn Talavera La- 
rrain ; Fernando, artista, casado con doiia 
Inks del Rio ; Andrks, casado con dofia Olga 
Balmaceda, y Ernesto Balmaceda Bello, que 
muri6 accidentadamente en B6lgica en un  
ruidoso drama social cuando desempefiaba 
la seeretaria de la legacibn de Chile. 

De 10s hijos anteriores han tenido figura- 
ci6n lon tres siguientB : 

D. Fernando Balnaaceda Bello ha compar- 
tido SII vida entre la politica y la agricnl- 
tura.  

Ell 6 de oct. 'de 1924 aparecicib en El D. I .  
un articulo que llevaba su firma a1 pi6 y que 
se titulaba: Conio si estuuiern e n  C o n c h .  
El articulo, enkgico y elocuente, llam6 la 
atenci6n. En 61 ccnsuraba la  opini6n emiti- 
da por D. Joaquin Walker, el Ministro de 
Guerra de la revolucihn del 91, a propdsito 
del movimiento militar cl 5 de sept. de 1924. 
Queria el Sr. Vallrer comparar ambos mo- 
vimientos, lo  que fu6 contradicho por el Sr. 
fi., qnien le demostr6 que el ocurrido 33 
aiios antes habia sido la antitesis del pro- 
ducido en 1924. 

Este articulo, asi conio otros de importan- 
cia general pub1,icados en la prensa, reveilan 
en su autor la independencia del hombre que 
piensa y que sabe manifestar su pensamien- 
to en forma Clara, precisa y contundente. 

Re ha dedicado a la politica y ha figura- 
do en el Partido Liberal Democrbtico, pe- 
ro  el mayor tiempo de su vida lo ha con- 
sagrado a las labores de la agricultura. 

Es casado con la seiiora Tnks del Rio y 
reside habitualmente en Melipilla. 

D. Rafael Ralmalceda Bello ha colaborlado 

en la prensa con articulos sobre politica. €Ia 
sido alcalde de Xan Fernando donde se de- 
clica a la agricultura en una hacienda cle 
su propiedad. 

Es  casado con cloiia Lucia Undurraga. 
D. Robey to  Bnlmaceda Bello no ha actna- 

d o  sino muy d e  tarde en tarde en la politi- 
ca militante y ha defendido siempre, asi en 
Santiago como en Xelipilla, donde su nom- 
bre figura e12 el rol  de mayores contribu- 
yentes, las doctrinas del Partido Liberal De- 
mocrbtico. 

Posee una pluma que suele convertirse en 
estilete y que sabe manejar con destreza y 
causticidad. 

As! lo  ha demostrado en varias ocasiones, 
saliendo a la defensa de algunas personali- 
Glades atacadas por D. Rafael Luis Gnmncio 
pn El I .  Prirnsero defendi6 a1 cornandante D. 
Marmaduque Grove, sindieado de haber Ian- 
xado amenazas contra 10s adversarios de 10s 
moviniientos del 5 de sept. y 23 de enero. 
Con niotivo del silencio que 10s diarios de 
Santiago observaroii ciiando TI. Emilio Be- 
110 C. salih de Chile para ir a representarlo 
ante la Liga de las Naciones (abril de 1923), 
el Sr. B. escribi6 una carta abierta a1 Sr. 

t w o  la hi'dalguia de pix- 
blicar y comentar como editorial el 29 de 
abril del afio indicado. El  Sr. Gumixcio ha- 
bia publicado nn suelto, titnlado &e f u h ,  
en que annnciaba que el Sr. Bello habia sa- 
lido de Chile por obra de la justicia inma- 
nente; y el Sr. 15. inipngii6 este aserto di- 
ciendo : 

<<La justicia inmanente en este caso, est& 
h icamen te  representada por el aeuerdo ex- 
preso de la asociaci6n de perioclistas que re- 
solvi6 castigar con la <tconfabnlaci6n del si- 
lencio>>, n o  una actuaci6n pciblica, que es lo  
iniportante, sino el heeho de no  firmar el 
decreto-ley que consnltaba el bienestar ma- 
terial de dieha asociaci6n.>> 

La pol@mica se mantuvo por algunos dias, 
y el Xr. Gurnucio, el artista d e  la frase, CO- 
nio lo  11am6 el Sr. E., replich y justific6 va- 
lientemente la raz6n que  habia inducido a 
10s diarios para liacer la atni6sfera del si- 
leneio. 

El Sr. 13. se dediea a la agricultura en Me- 
lipilla. 

Casado con la sefiora Maria Astaburua- 
g,a Lyon, ha tenidos tres hijos: Maria, Ma- 
ria Mercedes y Roberto. 

Bibl.--P. P. FIGUEROA, Dim. Biog.-E. 
VAissF-,, Bib/. G.-Mnnirtrl del Senndo, 286, 
291 y 292.--I., 10 agoisto 1911.-M,, 5 jiilio 
1911 y 2 a 6 jnlio 1927. 
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c.c>loiitcs iiifoi~iniicioiies. dociunentos y noti- 
v i a \ .  (la liiz coiiiplcla y clilra sobre las tra- 
tlic.ioiic\ nobiliarias dc 10s Ik~liiiacetla. Otros 
~ciit l i-611 y coinpIetai*iin ]as anotaciones refe- 
wntes a lo\ licrederos y sncesores de 10s 
1::ilmaceda FernLndez, que forinan el tron- 
eo coniiiiz de 10s que h a n  dado mayor lustre 
y ramificaciones H ese 6rbol genealhgico. 

El Sr. 1;. 1'. ha hecho nn bien a 10s sayos 
7 a si1 patria, ya que honrar  a seres meri- 
torios es lionrar 10s anales de un pais. 

D. Gzisfnvo I:nlnarrcedn VnldPs vivih las 
aniarynra\i que nlarra cn su liibro Desde lo 
. t / l o  (1923)) em-ito en contte&aci6n a1 que 
cscribiG su coiisorte con 'el titulo Lo q u e  no 
s c  hrr dicho. 

Ta tendremos ocasihn de hablar de esta 
trapedia corryugal. (V. l'eresa Willnas Monit.) 

I'nblic6 deqmhs. otro follelo : AZ desmdo. 
El protagonista . .. de este drama se ale$ de 

I , ,  --L, , U"") v .) 111.-1. VI> i V L U L V I ~ J J I I \ L Y )  

I'crfiles Pcrrhii,izenfai-ios.-P. P. FIGUEROA, 
Dicc. I3l0g.-~J. J. LARRA~N, ConvenciCn, 167 y 
Figwns  ~ o ~ ~ t e i i i p o ~ ~ i i ~ ~ e a s . - G o ~ ~ ~ ~ o  GULNES, 
G .  c l d  I).? I I ,  599 y 662. 

Balmaceda y Ovalle Jose E'rancisco kuiz de 

FRANCISCO RUIZ DE BALXACEDA 

Es una de las grandes figuras de su apelli- 
do. Vivi6 y muri6 en olor de santidad. Abra- 
zado a1 eniblema de Cristo, realizh todo el 
bien que putlo y a1 morir en aras de su fe 
y de su Dios, lo  hizo con un solo dolor: no 
haber podido realizar otros beneficios en sii 
trgnsito por la tierra. N. en Santiago el 2 
de oct. de 1772. FuC su padre, D. Juan  Fran- 
cisco Ruiz de Galmaceda y SLI madre do- 
fia Antonia Ovalle Aguirre. Hizo sus estu- 
dios superiores en el Convictorio de San 
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Lo inici6 en el presbiterado el obispo D. 

Fco. JosQ de Ma&n. 
Se distingui6 por SLI espiritu generoso. 

Personalinente administr6 su hacienda de 
Ibacache, cuidando especialmente cle la sa- 
lud moral y material de sus inquilinos. El 
mismo 10s preparaba‘en sus deberes religio- 
sos; les ensefiaba a leer, escribir y contar; 
les facilitaba fitiles de labranza y semillas. 
Cnando la eosecha era mala, sus graneros se 
abrian gratuitamente. Esto hacia que toilos 
10s pobres d e  la regidn deseasen ser SUB in- 
quilinos. 

Ademas, proveia con sus eosechas a infini- 
dad de familias de Santiago. 

Apenas muri6 su madre se dedich a dis- 
tribuir la fortuna que habia heredaclo, dhn- 
dole a1 Hospital de San Borja, fuera de di- 
versas sumas menores, su hacienda de Iba- 
cache y otra que adquirih especialniente pa- 
ra ese fin. 

Con estas dbdivas, quedaronle finicamente 
una casa modesta y una renta de mil pesos 
mensuales, bienes que tambien .debian pa- 
sar a1 Hospital despuks de su muerte. 

El fruto de sus capellanias lo distribuia 
entre algunas familias menesterosas. 

Cuando qued6 vacant? la capellania del 
Hospital de San Borja, se dedic6 a servirla 
gratiiitamente. Adembs, se desprendi6 de 
sus muebles en beneficio de las monjas de 
ese Hospital. 

D. Francisco de B. era un hombre aclmi- 
rablemente dotado : alto, robusto, de fren- 
te  erguida; lleno de un apasionamiento in- 
d6mito ; vehementisimo. 

Sin embargo, gracias a su voluntad supe- 
rior, si. dominaba constantemente, y conse- 
guia ser humilde y resignado. Ante 10s pro- 
fanos aparecia como excht r ico ;  pero sin 
duda alguna, sus actos estaban estrictamen- 
te subordinados a1 ideal cri$iano. 

Se levantaba antes del alba y sentado en 
las gradas, agtiarclaba hasta que abrian las 
puertas de la Catedral, donde celebraba mi- 
sa. Cuando ardia el sol usaba ropas pesadi- 
simas, y asi iba de un extremo a otro de la 
ciudad. Si llovia marchaba por el centro de 
la calle completamente ajeno a la lluvia. 
S u  deseo de humildad lo hacia hablar como 
el pueblo. 

Cerca de catorce afios se aliment6 con le- 
gumbres cocidas en q u a ,  que 61 mismo pre- 
paraba cada ocho dias. 

A pesar de tan riguroso regimen de vida, 
vivi6 hasta el 2 de nov. de 1842, se desplom6 
agonizante en el zagu&n de su casa, en el 
momento en que pretendia dirigirse a la 

, 

La sociedad de esr tieinpo le di6 el dicta- 
do de sanlo. 

RibZ.-P. P. FIGUEIWA, Ditc. Riog.-E. 
EALMACEDA VAT,D~S, Panzdia Bdmareda ,  107, 
articulo titulado E l  santo presbitero Ruie de 
Ralnzaceda, a qua slime de apotegma wte pen- 
raimiento dal canhniigo Tnforb. : <tBal~maoeda 
tenia el corazcin de San Vicente de Paul ; con 
311 gcnio habria side la providencia de Chile, 
como aqnkl lo fu4 de la Francis., 

Balmaceda Toro Enrique 

’ ENRIQUE BALMAPEDA TORO 

Es el finico de 10s hijos del Presidente 
R’lartir que ha penetrado desde joven en el 
pi6lago de la politica. Su actuacidn se ha 
distiiiguicio por sus tendencias doctrinarias. 
No ha aceptado el hibridismo de ideas an- 
tag6nicas y en 1920, cuanclo ya liabia OCU- 
paclo un asiento en la CBniara joven, enca- 
bez6, junto con D. Eniilio Bello C., la se- 
gregaci6n de la fracci6n aliancista del li- 
beralismo democrAtico y form6 tienda apar- 
le. Ese aiio, a1 laclo de las’agrupaciones li- 
becales avanzadas, defenclici la candidatu- 
ra presidencial de D. Arturo Alessandri y 
despu6s se alejh de SII ruta, cuando crey6 
que se apartaba del camino recto. 

Ha sido varias veces diputado. Libr6 sus 
luchas m&s refiidas en Castro, cuya repre- 
sentaci6n tuvo en 1918 y 21 y eonsigui6 
destruir las reclaniaciones formuladas por 
sns adversarios. 

En nov. de 1918 present6 nn proyecto li- 
beral para cambiar la forma de retiro y 
montepio del ej6rcito. 

E n  1921, desprendido del arp6n de las im- 
pugnacioner electo ’ * ’ ’’ 
mera vez a partici] 
der. Se le confi6 la 
Ministerio que pr 
Cercla. Permanecii 
12 de mayo hasta 
y en esos meses t r  
las instituciones i 

y adopt6 algunas 
venientes. 

E n  nov. de 1918 
proyecto para cam 
montepio de la ar 

Creacio’n del Cc 
mal.-El 28 d4e in; 
creto creador de 
entre otras cosas, 
niente unidad de 
de mar y tierra y 



de  nnestras c~oiiiimicacioiics trrrestres, f l  II- 
riales, inaritiiiias y aheas .  

C‘uando dej6 de ser Ministro, 10s jefes 3’ 
oficiales de Santiago lo festejaron con nn 
bainquete en el Club nlilitar (25 de agosto 
de  1921). 

Su niandato legislativo termin6 virtual- 
mente con la clisoluci6n del C. en 1924. Du- 
rante las convnlsiones de ese afio y del si- 
guiente se niantuvo alejado de 1as luclias 
pitblicas. 

Desde la orilla del mar de la politica con- 
temp16 la tempestad que se desencadenaba 
sobre el pais y esperd que pasara la cerra- 
z6n caligiiiosa para reingresar a la zona cle 
fnego. 
T un bnen &a, sin que nadie 10 hnbiera 

presentido o annnciado, fuP Ilaniado por  el 
Presidente D. Carlos Ibtiiiex para coinpar- 
tir las tareas gnbernativas. Se le nombr6 
3Iinistro del Tnterior. 

Gn 11 (I rtl o.--IC 1 
23 de mayo de 1927, o sea, a1 dia siguiente 
clr Iiaher sido elegido Presidente de la Re- 
pilhlica el Sr. Tbhfiez, Pili. enca rpdo  d e  or- 
csinizar el niiero Xinisterio, qne qnedh en 
c\t;i I’nrnia : 

Tntrrior, I). Enric(nc 1:iIlltlacetlii ; IZelacio- 
iirs, I). (‘t>l1riitlo Rios Uitllardo; Dcfensa 
Snt.ion;il. mi cine sc rrfnndicrnn 10s de  Gae- 
 IT:^ y Jlarina, I). (’arlos Frodtlen ; IIigiene, 
1). .Ins(’, S. Salas; Agricnltura, D. Arturo 
A\li.nipni.t~~ ; y Obrat~, I). Jnan  14:. Ortiz 

JCv niisnin dii1 el jefe drl Gabinete hizo 
;i n n  reporter0 estw lachnica declaracihn : 
ctSegiiir6 la patrihtica y lionracla tradici6n 
cine me leg6 mi padre.>> El d ia  25 ampli6 si1 
programa en esta forina : 

l ’ropwnw dfini,terial d e  1927. - cdgual- 
clad social, a1 aniparo de mna autoridad 
c.ni.rgicn y prestigiaiia por SII alto espiritu 
p:itrio ; mantenimiento inflexible del orden 
pari1 di11. confianza a todas Ias iniciativas 
tlcl tyabajo; nplici~cihn jnsticiera de las le- 
y e s  socia lrs ; adniinistracihn realizada con 
cdritcrio d e  absoliita probidad y eon funcio- 
iiarios de iicrisolada honradez ; actividad y 
cficiencia en el ejrrcicio de todos 10s liode- 
res pitblicos (leiilro de  Ins nibrgenes consti- 
tncionales cle eatla nno; y envolviendo este 
cnnjnnto de grantlw 1)ropGsitos iin enBrgi- 
co anlielo nacionalista de orgullo patrio .y 
(le confianza en 10s destinos de Chile; t a l  
es, a ini jaicio, el programa del Excino. Sr. 
ZbZiez que yo vengo a servir desde el Mi- 
nisterio del Interior.,, 

Creacio’n dcl Ministel-io d e  Defensa Nn- 
cioizal.-El mismo dia que Be hizo cango de 
In jefatura ministerial diet6 un  decreto que 
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yi6n del il1inihterio cle Ilefensa Naeioiial, en 
el cnal se refiiiidirian 10s de Marina y Gue- 
r r a  y que se constitniria con 10s misinos or- 
ganisnios dependientes de cstos departa- 
incntos. 

Esta disposici6n qued6 derogada en ju- 
lio de 1927 y se restablecieron 10s Ministe- 
ribs cle Gixerra y Marina, quedando a car- 
go de Bste el Sr. Frodden y a1 del priniero 
el general Eliinclne (V).  

Desde si1 pliesto cle Ministro del Interior 
ha qnerido cine Santiago se ponga a la al- 
tura  de las urbes inodernas. 

Se ha identificaclo con el rhgiinen repre- 
seiitativo del Chile nuevo y ha estado pen- 
diente de dar  soluci6n a 10s problemas que 
nresentaba la actualiilad nacional. 

En 151 se concentr6 el espiritu innovador 
del rGgimeii inaugiwado 57 fortalecido por 
el Presidente Ibiiiiez. 
P en este orclen clc ideas ha realizado una 

einpresa trans€orinaclora que p e d e  condu- 
cir w Chile a su renovaci6n y cuya siiitesis 
danios en s e g i d a  : 

Dcportcrr.ioiies e n  j d i o  de 1927.-Como de- 
rivaci6n del acto incli~ciplinario ocurrido a 
principios (le julio de 1927 en la Escuela de 
AplicaciGn de  San Bernard0 (V. Blanche 
Ilar2olo11zb), he coinprob6 que algunos poli- 
ticos tenian cierta coniiivencia con aquellos 
sucesos o que habian ejercitado actividades 
contrarias a la estabilidad del G. 

Para acallar y desvanecer l o a  rumores 
lanzaclos a circular tendeiiciosamente, hizo 
pitblicos 10s incidentes del 9 de jalio, e in-. 
sert6 en la prcnsa una declaracihn al res- 
pecto. Entre otras cosas decia : uAlgunos 
<< politicos, alejados, con general aplauso, 
< del manejo de la COSR p-itblica, no  han po- 
<< dido coiivencerse de la fundamental re- 
<< novacibn operada en el pais, y creyeron 
<< posible volver a 10s viejos mBtodos de in- 
<< trigas y suspicaeias. A1 efecto, trataron de 
u utilizar a unos cuantos oficiales inquie- 
u tos e inexpertos. 

uEl 0. no puede aceptar tentativas de es- 
u t a  naturaleza, por inofensivas que sean, 
u y se solicit6 volver a esos oficiales y a esos 
<< politicos a la realidad, castigando a 10s 
Q primeros y manifestandoles la convenien- 
<< cia de alejarse del pais a 10s segundos., 

D8espui.s de al,gunas ntrm obbservaciones 
concluia expresando que <el G. estaba dis- 
puesto a maiitener 10s factores de paz a cixal- 
quier precio, sin violencia, pero sin conteni- 
placiones.>> 

Obseguio de la K a d n  Pl-esidencial de Kal- 
maceda. - Poco ante, de AU sacrificio, el 
Presidente Al6rtir leg6 a su hijo Enrique la 



<En este momento solemne, el hijo cle ese 
< Manclatario pone esta insignia tricolor 
cx consagrada por el sacrificio, en manos de 

este lionibre austero, abnegado y patrio- 
<( ta, J- declara cumpliclo el legado de aquiil 
< que <am6 a s u  Patria por  sobre todas Ias  
<< cosas de la vida., 

E l  Presidente Ibkfiez contest6 en un so- 
brio discurso y asegur6 que sabria aonser -  
var la insignia con dignidad y con honor.>> 
(V. R d n z m e d a  JosS Manuel.) 

Fijacio'n d e  la hora o f i c i d  de  Chile.--El 
22 de agosto de 1927 se decret6 la hora ofi- 
cia1 de Chile y se adopt6 el us0 horario exis- 
tenle en todos 10s paises cultos de la tierra. 
Para dar m;is soleninidad a la resoluci6n, 
e1 decreto fu6 suscrito, adem5s del Presi- 
dente, por todos 10s Ministros. 

E l  art .  1.Q de ese decreto dispone que la 
hora oficial para toda la Repilblica fuera 
adelantada desde el 1." de sept. a1 1." de 
abril. 

Se dispuso tanibibn que la coniputaci6n 
de las horas en todos 10s servicios se verifi- 
cara a media noehe en una serie continua 
de 24 nfimeros, es decir, con 10s nombres de 
1 a 12 horas 10s de medianoche a mediodia, 
sin afiadir la palatbra naafiuna y con lm 
iiombres de 13 a 24 10s comprendidos entre 
mediodia y niedianoche, oinitiendo las pa- 
labras tarde y noche. 

Creucio'n del iMinisterio de Fomento. - A 
principios de oct. de 1927 refrend6 el de- 
creto en que se ere6 el Ministerio de Fomen- 
to y se refundieron en 61 10s R'linisterios de  
Agricultura, Vias, Obras Pfiblicas y Fcrro- 
carriles. 

E n  el misino decreto se nombr6 para de- 
eempefiarlo a D. Adolifo IbBfiez (V . ) .  

El 29 de oct. del mismo afio declar6, en 

Se conmina con fuertes multas a 10s que 
Palten a1 cnmplimiento de la ley. 

IZeorgunixncio'n de Minktwios en 1927.- 
El 30 de nov. diet6 un decreto, cuyo articulo 
1.Q disponia : 

El Presidente de la Repiiblica ejercer6 el 
gobierno y la administraci6n del Estado por 
intermedio de 10s siguientes Ministerios : 
1." Interior, 2." Relaciones Exteriores, 3.9  

Hacienda, 4.9 EciucaciBn Piiblica, 5 . O  Justi- 
cia, 63 Guerra, 7." !Marina, 8.0 Fomento y 
9.Q Bienestar Social. 

E n  10s articulos signientes .se enumeran 
]as atribuciones de cada Ministerio y en el 
final se derogan las disposiciones contra- 
rias a1 decreto reorganizador. 

El 31 de die. de 1927 estableci6 sobre nue- 
vas bases 10s servicios de la beneficencia pil- 
blica y con la misma fecha cleclar6 eacluca- 
das las lepes de facultades extraordinarias 
y reetablecii el rilgiineii normal cle las in<- 
titucionefi. 

Divisio'n territorial de  Z927.-En die. de 
1927 se decret6 una nueva clivisidn provin- 
cial, departaniental, comunal y territorial 
de la Repiibliea. Se reconocen 16 provincias, 
denominadas Tacna, TarapacB, Antofagas- 
ta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Santia- 
go, Colchagua, Talca, IIaule, guble, Con- 
mpci6n, Bio-Bio, Cautin, Valdivia y Child.  
E n  consecuencia, se suprimen las provincias 
antiguas de Valparaiso puerto que pasa a 
ser capital de Aconcagua; la de O'I-Iiggins, 
Cnric6, Linares, 3fallec0, Arauco y Llan- 
quilhue. 

Se erean dos territorios: el de Aysen, ca- 
pital puerto hysen y el de Magallanes, cu- 
ya capital se llamark n'iagallanes, en lugar 
de Punta Arenas. 

La ventaja inmediata de esta nueva orga- 
n;van;An a n n w r h f i o a   PI n n i c  cpr6 la dinmi- 
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do nlcjado de l a  politica que sostiivo el Par- 
tido L i b w a l  T)rmocr6tieo, poi- no  fivenirse 
con su t*;irLcter. 

3rny joven a im actuh corno adicto civil 
dc la lcpilcihn (le Chile en  X6jico durante 
l a  Conferencia Panainericana tine se llev6 
ii efecto en ese pais el afio 1903. 

Apeiias repi*esB a Chile, entrh a desempe- 
fiar el puesto de introdnetor de diplom8ti- 
cos, tlc creacihn reeiente, y en el cnal per- 
maneeih diirantt. nn aiio, para atender des- 
pn6s 10s nepocios a ~ r i c o l a s  d e  su familia. 
E11 190‘7 cornenzh a trabiijar en  cl comer- 

cio coino socio (le lw firma I~reudrnbnrg  & 
hlniac.ecla .  (1iic t a n  importantes transaccio- 
iic\ re i l l id  cii (11 iiexocio (le propie4atles. 
Rstn .;ocietlitcI f u 6  disnclta en 1926 y el Sr. 

I I U I l U r  J J d I  d la C d ~ J l L d I .  

N. en 1882. Casado COJI l a  sef iom Elanca. 
Ossa Lynch, ha tenido 10s siguientes hijos : 
,JosC. Manuel, Eugenio, Patricio, Juan y 
Blanca. 

Bibl.-C. PINTO D, Dicc. Pen .  - Album 
Club Uviha.-T., 9 nov. 1926. - %., 7 ciayo 
1925.-T., 3 sept. 1927.-Diarios santiagninor 
rnayo 1925. 

Balmaceda Toro Pedro 

Era el hijo i n k  quericlo del gran Presi- 
dente y tnvo una precocidad intelectnal que 
anticiph si1 preinaturo fin. 

Bu6 amiFo y protector cle Rnb6n Dario, -~ _ .  
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so  de la gloria. 
Escribi6 algunos artieulos literarios qne 

levantaron sii nombre a las altnras de la 
popularidad y que hicieron mAs clolorosa la 
crisis de SU vi&. 

Cant6 como un cisne y en torno de su 
tuniba se tejieron coronas de amaranto y 
siemprevivas, cuya fragancia dura a trav6s 
de 10s afios y del olvido que suele ser el coni- 
paiiero de la mayor parte de lo creado. . 

IJsaba el pseucf6nimo de A. de Gilbert, C O -  
labor6 .en la Rtev. Aries ?J Lefras y dej6 uno.; 
E.stidio,s y Bnsayos Literniios. 

Fu6 funclador de varios ateneos y socie- 
dades intelectuales y ay7d6 eficaz y gene- 
rosaniente a 10s estudiaates pobres. 

PII. en 1889, a 10s 21 afios de eclad. 

Lleg6 por primera vez a la Cgmara, en 
brazos del Partido Radical, .in 1903. Rali6 
elegido cliputado por  Concepci6n. 
Xu conducta en la CBmara le granje6 el 

aprecio de sus correligionarios, qnienes le re- 
novaron su mandato h a s h  1912. 

Trabaj6 perseverantemente por el progre- 
so de la circnnscripci6n que reprwentaba. 

Se  recibi6 de abogado en 1890 y ha ejer- 
cido su profesi6n en la  inetr6polis penquista. 

B~~L-BEAUCENCY P BALCELLS, C .  Nncio- 
~ a l ,  1909-112, 3217. 

Banderas Ee Brun Humberto 
Bamderas Le Brun Leonidas 

HuiuBEmo HANDERAS 
LEONIDAS BANDERAS 

Banderas Le Brun Rupert0 RUPERTO EhNDElL4S 
Banderas Le Brun Tnlio TULIO EANDXRAS 

Banderas Le Brun Victor Manuel V C T O R  11ANUEL EAXDERAS 

Son cinco liermanos que, siguieiido hon- 
rosas tradiciones atlivicas, se I ian distingni- 
do en 10s estudios p en las carreras que ca- 
da uno ha seguido p que merecen un asien- 
t n  en el tribunal de la historia. 

D. Hz~iii7)wto Bnndems Le Briiri €ti6 n n  
niilitar estuclioso y perseverante, que tenia 
ante si nbierta la entrada a 10s ni6s altos 
prados del e~calitf6i1, cuaiiclo ocurri6 sn sen- 

1 1 1  n 1 1  . . . 

D. L c o d d a s  Kaltclcras I,c Drzin %e ha cle- 
ciicado a la  enseiianza p ha sobresalido en su 
labor de educador de  reforinador del es- 
taclo docente. Desde h a w  afios viene sir- 
viendo a la enseiianza coino profesor de Es- 
taclo. ER autor de  varios libros en que abo- 
i a  por In  reorganizaci6n fundamental de l a  
edncaci6n secnndaria. nos son las obras que 
lo han dado it conocer (l!)l!J y 20) como 



_ _  - - -  I L  1 LLC, < I , ,  \tu ~ , I "a 'b""  J C,"I $ 1 1 1  u " L 1 v l - L . b i l \ , l l  - -  - - -  
R I  estuclio y a las reformas. E n  1920 propi- 
ci6 la formaci6n d e  a n  curso de yedagogia 
pi1 el Liceo porteiio p ea general ha iniciado 
(vi 61 un periodo de resurgimiento. 

Recibi6 varias medallas y ciesignaciones 
honorificas de Espaiia, Brasil y Chile. 

Falleci6 en nov. de 1914. 
Era hermano de D. Pedro Rannen. 





tanto var6n sin decoro 
se arrastra por el fangal 
detrgs del poder y el oro, 
vamos nosotros a ungir, 
a1 pi6 de nnestras montafias, 
a tin egregio lnchaclor ~ 

que, desp1ii.s de combatir 
en. cien calladas hazafias, 
llega h a s h  aqni veneedor. 

E n  su partido ha ocnpado 10s puestos de 
mayor representacibn y en varias ocasiones 
ha  presidiclo siis debates. 

Dnrante si1 larpa actnacicin Imrlanienta- 
ria, intervino en 10s asantos de mayor tras- 
cendencia, y su palabra, tranqnila y repo- 
sa&, enGrgica p convenci(la, era escuchada 
con respeto y a reces serria de nrientaci6n 
en 109 debates n en 10s neixerclos. 

F’n6 antor del proyecto snbw instrncei6n 
nbligatoria y reforma educacinrial, y fuera 
de cstc campo idealista. lia lieclto obra prftc- 
tica y eficiente. 
Sn probidad conin abogado 1i;r sic10 por  

tndos rcconocitla y ha  Ilegaiio, niecliante s u  
cnnstancia 5’ sii prestigio, a ser ahopsclo in- 
tegrante de la Corte Suprema (1919), en cu- 
Yiis  fnnciones ha toinado parte repeticlas 

Rptirado nn tieinpo de 10s camh,ates de la 
pnlitica, rdv ih  nnrrarnentc en 1924 a la are- 
na  dc la ~lncha y fnnd6 e1 padtido dr  lo.; radi- 
en rwi den t c, 
y qnc twi ia  par dirica aiplauclir el iiiovimicnto 
rtn-oliicionarin tic. ~ q ~ .  y conihatir ill l’re4- 
tlmtw t (L hlr~..isanld ri. 

T h  1920 sc incorporh coino miernbro ma- 
tlthico a la Facnltad de  T J ~ J V R  p Ciencias 
I’oliticas. en reemplazo de  D. Valenth  Tle- 
talier, cuyo elogio hizo e11 1111 tliscirrso que  
vers6 sobre la administracihn (le $isticia. 

Es sncio honorario del Club de la  TJnibn, 
ill cnal ingres6 en 1881. 

N. en Concepci6n en 1845. 
Fueron sus padres D. Pedro E a i i l i t ~ i ~  y tlo- 

fiit Margaritti Pradel. 
Ha tenido esta sucesi6n : D. Washington, 

Iiijo de dofia Eduarda Mnjica,  D. Rriinberto 
p D. Alfreclo, hijos de s u  esposa sobrevivien- 
te, dofia Aurora Correa. 

D. Wushington Bnnnen n. en Santiago c n  
1881. 

Se recibi6 de abogado p ejerci6 con &xito 
su profesih.  SA afili6 al Partido Radical y 

\’ eces. 

t ra dici oil alis~t a : ~ ,  del (1 ne f n 6 

nrndtn CID l i inf i  iin nmxt iwinun acan>hlo ;o ta  r l u  

Iiriiqtro d e  Tndn\tria, TI. Rani6n Brio- 
J I ~ V O ,  que Imniu-rcih un elocuente dis- Sus correliaionarios lo elicieron . reyidor 

la capital. 

1. FIablwm~ nixinernsos oradores, hub0 
de declamaci6n J’ canto y el poeta D. 

de Santiago ,or el afio 1915 le reno;aron 
su mandato por varios periodos. En la M. ob- 
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nestar. 

(7reacio'n de In cn,ia de rptiro m?cnkipul da 
Rnnticrcro.-Thtre ews obraq f iema en pri- 
mera linea la  creacihn de la  CaJa de Aliorro 
p de Retiro de empleados innnicivales, ins- 
t i t u c i h  que ha tenido poderosa inflaencia 
en el bienestar de 10s que  a ella nertenecen 
y a qnienes les ha  proporeionado 10s medios ,,,yn. de activid,ad wfuerzo. 
de FlSeFfUrFiT' R11 porvenir 3' Si1 Vida en 10s 
aiios d~ invalidee, de cesantia o de ancia- 
nidad. 

El 7 de enero de 1928 se celebrh con un 
almiierzo el lo.'? aniversario de l a  benkfica 
fundacihn. v a 81 fueron invitados especial- 
mente D. W. B. v D. ?Jon6 Victor Resa, co- 
mo alcaldes que infervinieron en la creacihn 
de la  Caja d e  Retiro. 

A principios de  1925 h.ixo nn viaje a Eu- 
ropa y siis amigos le ofrecieron diversas ma- 
nifestaciones de despedida. 

ha tenido dos hijos: Pedro p ,Julia. 

clicial. se ha  dedicado a1 ejercicio libre d e  
811 nrofesi6n de abogado. 

Fueron 811s padres-D. Ramhn Raiiados y 
dofiia Virginia Espinosa. 

Casado con dofia lgvira nbvila paz sol- 
(itin ha tenjdo varies ~ ~ i j ~ ~ ,  entre ]os cllales 
debemoq mencionar a D. Carlos ~ a + i ~ d ~ ~  ~ h -  

N. en Santiago el 31 de mayo de 1889. Hi- 
eo s118 estudios de hllmanidades en e~ 
pi0 de 10s Sagrados Cornzones T' ohtnvo s11 
titulo de abogrado en la Univ. cle Chile el 2c) 
(le abril de  1914. 

1907 jnFfreq6 a administracihn 
1)fiblica como oficial siipemnmerario del Mi- 
nisterio de Tndustria v se retir6 en 1917, 
ciinndo tenia el nuesto de archivero. Ese 
aiio Re traslad6 al norte se radic6 en To- 
conilla. iloncle ha eiercido su profesi6n con 
tanto M t o  que  ha llecado a ser el consultor Es casado con la seriora Jul ia  Matnrana y ,eral de mavoria de ,as industria- 

Desde 1918 forma parte cle l a  J u n t a  de  RibZ. - E. A. FUENZALTDA. &le&, Con- 
27' - A'bzcm Cz'cb Unio'n, '''' - Beneficencia de  Tocopill& y pertenece a1 

1 les v eomerciales. 

d4.n. uniU.9 1, 1921, 9'.-L. 3 h N s C L A .  l f i -  Clltb de l a  TTnihn a diversas soeiades ins- siorzes Franciscanas, 378. - Rev. Hisf .  I /  trl,etivas eRportivas, 
(=eon., IV, 108.-C. PINTO D.. Dicc. Pem- 

v Convencio'n Independ. ,  134 .4 ' .  P. FT- 
En 39,14 contrain matrimonio eon la seiio- J .  J .  LARRAfN Z., Fif i?hras contemp., 321 1 rita ~ l i ~ i ~  D,Oliviejra R ~ ~ ~ ~ .  

GUEROA. Dicc. Bioq.-Plunacl ?I Lhniz. 19012. 
-AT.. 17 sept. 1919 y 6 enero 1928.-Diarios Ba5ados EspinoIla Julio 
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taciones supremas p bendian isiempre a1 Len,  
a Fa conveniencia general y a la realixaci6n 
de- altchs icleales. 

Rbogslrdo en 1888, no ejerci6 propianiente 
la profesi6n y se dedic6 a la emefianxa. Su 
memoria de prueba tra46 dcl Derecho de  
Conqzcista. Fub profaor de gram&ti.ca y de 
histaria en el cdegio Lgnacio Rwes y en el 
Liceo Repnhlicano. En 1882 ful6 nom6rad.o 
prafesor de grmht iea ,  historia y geografia 
en el Inst. Natcional y d’as aiiots despuh es- 
cri1bi.j su texto d e  Historia d e  Anidrica y 
de Cliile, que fu6 aprobbado por el Comejo de 
Insltrncci6n Piliblica. En 1887 reemplaz6 a D. 
.Jorg? Huneens en la s6,tedra de derocho 
constitucional &e la Universidad y ascribi6 
dm textos para el esitndio de sus alumnos: 
Derecho Constitucional Gonzparudo y Pro- 
grnwo clel DPrecho constitwcionnl positivo y 

Fuera d e  su labor cdncativa SE coiisagr6 
a las letras y a1 peridismo y en ainbas acti- 
vidades dej6 huellats imborrables de BU la- 
boriosidacl y tlr su talento. Escribih novelas, 
Iiiocyxfias, awnto? hist6ricor, y de derecho ; 
y cn (11 cliarismo flu6 rec!nctor de El. X., (le 
La. Pntrin de Valparaiw, de El P. y de L a  
Epocn, donde ejerci6 el c a q o  (le redactor 
principal h a s h  1888 y doncle propag6 sus teo- 
ria9 confititucimales mbre el r4gimen repre- 
sentatiro, que le sirvi6 para su obra Gobier- 
no pcirlammtario qj siptentn representntivo. 
[<uta obra f l y 6  la plataforma de la defen~a 
contra la tirania parlamentaria que hizo la 
revoiluri6n del 91  y el escritor braloi1ea.o D. 
doaqiiin Sabbnco escribih 1111 libro complete- 
I j  ci 1. n a  ICC P da-p a r a ilm pugnarlo. 

En 1873 ingrc4 31 Cmerpo de I3onibw-m y 
1 1 ~ ~ 6  a1 pacsto de secretario gmeral, prw- 
tando a la corporacihn innpoi-tantes servi- 
cios. 

D e d c  188.7 sr d d c h  a la i1ltR politica 
cowo dipntado por Ovalle y de+stle la tribu- 
n a  parlamentaria pronnnci6 cl 
lo e o n ~ a g r m m  mrno uno de 10s miis proini- 
nentes rocerk  de la Ckmara. E r a  nn orador 
notable, de eqmvihn smora J- animada, que 
introdueia girois 1 1 1 1 ~ ~ 0 1 ~  en 10s disciirhos, fo- 
qono en  el decir, ficil en la exprwi6n y de 
iin fonclo filosAfico que contrastaba con TU 
juwntud  y con la rimefia fariinclula de SLI 
c tir h ctm. 

Se hizo lider de $11 partido, el IJibPral, p l e  
toe6 defender la pditica del J f in i~~ t ro  del 
Interior e n  e.w ajio, D. J o d  J Ian i i i~ l  Bahia- 
ceda, que era wtacsdo por 10s que temian su 

(’#71lpUrndO. 

’ $11 car5ctc.r espan.\iro y su\ nobilisimos 
.cnliriiirntn\ no solian marchar de consuno, 

incubaai6n como candiclato preisidcncd. 
Sn valiente aetitud le srfia16 la entrada a 



las m k  a l h s  situaciones y le di6 un sitio de 
honor entre 10s sostenedores del regimen 
pepresentativo de .gobierno. 

E n  18\88 (2 de nov.) fuE nombrado Minis- 
tro de  Jnsticia e Instruccibn PGblica en un 
Gabinete presidido por D. Ramhn Barros 
Luco, el dlecanlo de nuestroiy Ministrcrs d e  
Estado. Xu paso por aquel Ministtcrio ha de- 
j ado h11~ell a s indel ebles . 

Greacio'n del I ns t i t i c to  Pedag&ico.-Como 
ilntigno eduoa8cionista y pedagogo, conocia 
10s vacios de la enslefianza pixiblica y se pu30 
a la tasea de llenar esos vacio,s p realizar 
una obra que l e  alqradecertin t.<rdaR lay g e n e  
raciones de Chilc. La doeencia del Estaido se 
hallaba en mantillas y no  tenia ni hogar ni 
programa, ni base racional y oientifiea. De 
acuerclo con el jafe del F, 
clamentdmente el problema y Po rmolvi6 con 
la flundaci6n del Tns$tuto Wecliapbigico en 
1889. El mismfo aiio se celeibr6 un  Congwso 
Pedap6gico. 

Esta  fundaci6n bastatria para glorificar P 
innioi-talizar six memoria, si no tnyiesa otrctq 
hechos que lo pmsentan coni0 u n a  ?fie. "ic ~ a -  
pracla a la gratitncl de la hi.i:oria. 

Por las aulas d e  aqml establecimimto Iian 
pasado ya varias generaciones cle chilenos y 
extranjerou qwe han ocmsepuido doctorame 
en perlagogia y mparcir suis luoes p conoci- 
inientos en propias p extzafiiats tiearas, repai- 
tiendo par elllas la ctdtura de Chile. 

Lanzado por coiripleltc~ a la pdi'tica, defen- 
di6 con abnegaci6n y valentia la actitud del 
Pwsidente Balmaceda en contra (le la con- 
jin-acicin parlaimentaria dc 1890 y 91. Sns 
anticulos de prensa p sus discnr5ou parla- 
nientarios revelan a1 batallador ineansable y 
a1 lider de 10s comejos (1e.G. 

Ea  11890 form6 parte del faiiioso Aliniste- 
rio cte mayo, presidida por D. Enriqiw Sal- 
va il or Sanif uen t eq prewn t o ea n cl i dat o p e -  
5id enci'al que renuncici en e m  ocas ih  \lis 
pretensions a la snprema magi$tratnra. 

E l  7 de aigo,vto caia e* iliinisltberio p w a  
reemplazado por up0 de concentraci6n par- 
lamentasia, prediclo por 11. I'lelisario 1'rat.s. 

Los acont~ecimiento~i he sncedian vertigi- 
nosamelite, 10s hombres y lois pailtidos tonia- 
ban po.4cioiie.s y ; i ~ m a h ~ a  l a  nu;be siniehtra 
dell 91 . 
TI. Julio T'lafiaclos wa el inspirador y el 

irlter ego de l a  politica preslidencrial. Ora en 
la pensla, ora en la tribuna pfiblica o parla- 
mentaria haeia la defensa del p&' aimen re- 
p'resentativo y tronaba contsa la tirania 
irresponsable del parlameflkn. 

Producido r1 golp'e revolncionario c l d  7 
enero de 1891 siguih en $11 lealtad inalte 
ble a lois priiicipi~x que habia deifenrlido 
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ccvmbati6 en4rgicaniente la l a  revolncicin. 
Fu6 el alma y el eje de la de'fensa presiden- 
cial. 

Ministerio Ba~udos-AldzLnate.-El 24 de 
marzo de 1891 era l l m a d o  a organizar un 
Gabinete que debia sncetdes a1 que biabia pre- 
siclido D. Dmingo  Goday. 

Aqujel Minj,qtteTio, que fenseci6 en el acel- 
[lama de Placilla, w componia. asi: Interior, 
D. ?Julio Raiiados Espinosa ; R.elacionm, D. 
Manuel Maria Alduna4e ; Jwticia, D. Fran-  
cisco hvivier Concha ; Hacienda, D. Manuel 
Ariistides Xaiiartu ; Guerra, generail D. J o 4  
Vdlbqnez ; y Obras Pfihlicas, D. Nicanor 
IJyaide. 

E n  el ejlercicio de sus funciones de primer 
Ministro di6 pruebas de p a n  acthidad, d e  
honraclez sin tacha, de espiritu nrganizador y 
de atholnta Eealtad a1 nEgimen que deifendia p 
que debia desimoronarse horrisonamente rn 
P lad l~a .  

Ccvmo Ministro de Guerra en c a m p a h  asis- 
ti6 a las batallas qiie precedieron a la caitk- 
trcrfe y prmenci6 el derrnmbe pavwow del 
r6gimen a cuyo enimilento habia contri- 
buido p expwl4to su situacihn y su existen- 
cia. A duras logr6 escapar de  la derro- 
ta p toniar el barco que debia conducirlo 
a1 destierro. 

E n  el Pep6 rlecibi6 la noticia de que el 
Presidente BaRmaceda se habia suicidado p 
que le encornendlaha la vindicacihn de su ac- 
titud y de SII gloria. Era iina herenci,a fiati- 
dica y honrom, que 61 sup0 cumplir con ab- 
negaci6n y sacrificio,s dse t d o  g6nero. Se fu6 
a Paris, la capital inttelectual del mundo, p 
alli escribi6, en medio de 1as penurias y dc 
las zozobnas de la vi&, sin reeumos p sin 
mas an'helos que reivindicar la adlministtra- 
ci6n que habia stotstenido p st11 propio renom- 
bte y probidad, su historia de l w  aconteci- 
mi~entos de  1891, que t.iltiiNl6 BuJniacedu, sfc 
Gohiemlo i j  la Reuoliicio'n d e  2892. (Imp. 
Gamier, Park, don tomos, el 1." d e  720 p k s .  
p el 2.9 de 7182.) 

En ese libro, en que se ve la  precipitaci6n 
con que fn6 preparado y redactado y el 
anhelo de terminarlo pronto para que sirvie- 
ra de alivio a 10s caidos p de vindicaci6n a1 
regimen demolido, estRn acumulados todos 
10s antecedentes que sirvieron de pr6logo a 
la revoluci6n, 10s principales poimenores d e  
la revolucihn misma p el epilog0 del san- 
griento drama. 

Desiierro !J pobrexu d e  J d i o  Rniiados en 
Paris.-A pelsas de que habia intervenido, co- 
mo parlamentario, cam0 hombre de G. y como 



Vivi6 en E'rancia a merced de algunas al- 
i n k  generosas que le proparcionaron 10s d e -  
inriitos m6s indispensables para la vida. D. 
Atlolfo Eastinan, a quien dedic6 su obra vin- 
tlicatoria de Ralmaceda, le coste6 la impre- 
s i h n  de ella ;y fuB el Biecenas de su ostracis- 
tiin. 

1). 7licis Owego ~ Z L C O ,  en im articulo que 
I ) i i b l i t 4  eii E2 N .  del 1." de nov. dk 1919 Con- 
t'iiitn6 l i i  pohivza de *Julio Rafiados Espinosa 
y I n  pint0 t w  tbrminos conmovpdures. Decia : 

<(Haw ya muchos afios, cuando yo era 
tiiozo, poco clesputs de  la revolucihn de 
18Y1, nie cncontrb e n  Paris, en la terraza del 
(':if4 de  la l'aix, con Julio Safiados Espinosa 
y :\gustin del 130, que charlaban junto a 
i ina lnc'iii. Verlos y abrazarlos fu6 todo uno ; 
Io Itire con ese agrado especial con que trata- 
trio.; ii nuestros compatriotas en el extranje- 
1.0. T rcvnerdo que me 11am6 la atenci6n ver 
(1iie Julio l i i i f i a t i os  se eehaba a llorar en mis 
I I l ~ i l Z O S .  

l e  tlijr..-Ui !-me contea- 
t0-orc.i; e1 priinri. conipatriota que me salu- 
tln t l r q t l r ~  que p a w  mi conienzaron las  lioras 
: i ~ ~ i : i r g i i \  t l t l l  tlestterro, y me liallo solo, pobre 
J. ; t l ) i i l l ( l o i ~ i i t l o .  ( ' l l i l i ido no\  encnentran en la 
 ill^ ;I 10s l ) i t l t i i i i cc( l i~ t~is ,  no5 niegan el sa- 
liitlo y nos triitiin cotno si fn6ramos parks. 
; ,\! ! i i n i i ~ o .  lo ~ I I P  Iirnias snfrido I O U  fieles 
;I I : , i l n i i i w t l i i  nadir \e f igura .  . . En Chile nos 
t i * i i i i i I ) ; i ~ i  t l r  Iadroncs, y a mi. . . a qnien t G  ves 
( ' 1 1  iii  i i i i ~ w i i ,  iiip piiGtlron Baiiados-Muzard, 
l)or ncywios que la calumnia me suponia. A 
lo\ 1);ii.t itlarios de lh lmaceda  nos trataban 
('om0 si f'ii4ranios hanilitlos, y en la prensa 
t,cI~.olucioiiai.ia nos Ilaniaban la ctl3anda de 
( ' i l l  ilimi)>, rec~ord;indo la faiiiosa banda de 
f'ot*iigi(Ios y coinmiistas o anarquistas, sali- 
(10s tlc l i l  h c z  del pueblo, que qnerian tras- 
iornnr la\ in.~ti t~icionr~ d e  I h i a  para no 
p i i g n r  4113 tlrntlas y saqnear las propiedades 
;ljenaS. 

Til ere5 el priiner revducionario que me 
( la  la mano, que me reconoee en la calle y 
que me ticiide brazos de aniigo. . . Por eso 
11 1 Ilorado. IIemos sido vencidos, ha triun- 
Tiitlo la oligurqiciu, han vencido 10s circzc- 
I o u  politicos santiagiiinos, como 109 llainaba 
1). J o . 4  Xanulril Rall,maceda, y nos enoon- 
tixinos perseguidos, acosados, pobres y CII- 
hiwtos de oprobio (1) .>> 

-; QII;. tc1 l ) i I \a 

Vuelto a1 pais en 1894, conio diputado 
nuevamente por Ovalle, continu6 intervi- 
niendo en la politica y volvi6 a ocupar un 
puesto proininente en la direccihn de 10s ne- 
gocios pfiblicos. Fu6 director del Partido Li- 
beral Democrbtico, iiiiembro del Comit6 par- 
lamentario y el genuiiio representante de 
'esie partido ante el G., las Chmaras y el pix- 
blico. 

E n  1897 fu6 nonibrado Ministro de Indus- 
tnia y Obras PGblicas, en un Gabinete que 
presidia D. Antonio Valldbs Cue,vas 37 que 
dimiti6 en abril de 16918. 

Continuh su labor parlamelitaria hasta el 
final de s u  vida y a pesar de 10s servicios 
que prwt6 a1 ,pais, d e  su intenwa labor pfi- 
blica g d r  Ins altos pnestos que desempeiib, 
no leg6 a s1ii familia m&s que el mejemplo de 
.rills virtiit3r.y y RU abnegaci6n por la aosa 
pfiblica. 

Furron silis paidre4 D. Bani6n Bafiadou y 
tlofia Virginia Egpinom. 

1Se cas6 con a n a  hija del doctor D. Adolfo 
Vadderrama, el noble m8dico lirico que lo 
qii'eria con el csriiio de  padre y recordaba 
llorando (lo liizo varias veces en nuestra 

,presencia) lia pobreza que comi6 en el des- 
tierro de.rpu6.s de haber tenido en sus manos 
una part'e de la riqneza piiblica de Chile. 

Fallloci6 en Santiago rn 19\00. 
Pnr ley de 21 de sept. de ese aiio, y en 

atencicin a los serviciche que lhabia prestado 
ad pais, se concedi6 a su viudia e hija una 
pmsihn de 2,400 pesos anuales. 

Bib1.-1'. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-E. 
VAISSE, Bibl. G., don& aparecen anotadas 
toldas o por lo menix la mayor parte de sus 
obras y de 8116 articnkh de prensa.-JoAQufN 
XARUCO, Balnzoceda.+R. A. LAVAL, Eibl .  d e  
Ribl. 73.-&UISA ZANFLLI, Mujeres  d e  Le- 
tms ,  85,--Im. ISILVA, La Novela e n  Chilr 
410.--5. J .  LARRA~N Z., Pigurus Contempor6- 
n e m  , 318.-Rev. Artes  y Letrns, I, 495.-Ga- 
J ~ r i u  Escritores Nacionales, 6'8.-R. ANCUI- 
TA, Recop. Leym, 111, 508. 

Baiiados Espinosa Luis 

* 

rAuIs B A ~ ~ A Z I O ~  ESPINOSA 

Coma todos sus bermanos ha rendido culto 
a l w  libros y a la prensa. 

lo hice para denigrarlo sin0 para  enalteeer SUA do- 
tes de sensibilidad y de nobleza. En aquellos tiem- _- m,%,, .. lnc. h n l - > ~ n o A ; o + ~ ~  - 0 . 4 4 0  Ino aolwrloho.  

l o  que 1i:ibi:i dirlio de 411 Iierinano. El  Sr. Orrego cuando wababan de saquearles sus easas, 1111 revo- 
I J I I ~ O  rontrsth e w  rnrtn en 37 M .  del 6 de nov. de luc ionar io  rnnin yo le  daba pdblieo testimonio de 
191!), :icriitn6 lo que hiibin tlielio y sgreg6: CY si su aprecio y de sii cariiio. Esto debia conmoverle a 
rcfc i i  qu(' le vi  derrnmtir  Ibgrimas dr emoeicin, 110 41, eomo a toda persona de sentimiento noble., 
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IN. en Valparaiso en 18168. Estudib en el tamento constituy6 en una especie de mayo- 
Inst. Nacionail. v en la Univ. del Estado. ram0 SLI nhacra Las Lilas, en Quilicnra, de 
donde orbtuvo & titulo de abcgado. €Ila eo: 
laborado con trabajos liter,arios en El Ateneo 
de Santiago (18187) ; en L a  Epoco y LU A7. E n  
18819 fu6 prmwretario de la emfianza tkc- 
nica y en 1.8911 jafe de m c i h  de la Biblio- 
teca Nacional. 

Dmde a te  afio colabor6 en  El Conaercio de 
Vdparaiso ; L a  Repziblica de Santiago, L a  
Actwliiiidcld h e  Talca; El Orden de Concep- 
c i h ,  donde fui! segundo redactor de planta 
durante varios afios, asi c m o  de La 11’. It.  
(1,894 a 1904). 

Sus articulos peridistiem son muy nu- 
meroiso3 y mthn acr i tcs  a1 calor de 10s acon- 
tecimient os. 

S u  oratoria es grandielocuente. Ha  pro- 
nunciado discursos de propaganda politica 
que lo coasagraron un tiempo como uno dk 
10s priineros oraidores d d  Partido Liberal 
Dmwrlitico, a que lperteneoe desde s u  fun- 
daci6n y en que ha librado batallas meniora- 
bles. !Si ihubiera id0 a1 C. se habria he&o no- 
tar por m palabra fkcil, elmuente y fogwa. 

Terminada su labor en la prema, fu6 
nombrado viuitedor de mtabien L::iien tw co- 
nierclalas y en esas funcionieis contribuy6 
a la funrlmi6n de algunos institutw t6cni- 
a, como el de Valdivia, y a dar rumbos prbc- 
ticcrs a1 estudio del comercio. E n  1919 consi- 
g d 6  qae se implantara en 10s Iwbitutm CO-1 

merciaks un  rcu~rso de trabajos manualeis, 
con lo que ~e orien,t6 w a  clme de ensefianza 
en un  terreno propio para que el educando 
pueda ganarse la vida en la industria y en 
el comercio. 

Ej8erw 6u profesi6n en  Santiago. 
,En 1896 public6 astudios biogrhficm de 

D. Carlos Aforla Vicufia y D. V,ilcente rtcyrs. 
B4bZ.-P. P. FIGUEROA. Dliclc. B’iog.-Es 

VAISSE, Bi61. G .  

Baiiados Espinosa Ram6n 

R A M ~ N  BARADOS ESPINOSA 

N. en Valpmaiso en 1855. Estudi6 en el 
Jnet. Naciond y en 11869 r e u i b i b  de abogado. 
Fu6 redactor de L a  Epoca y diputado durante 
varios perioldm. 

E r a  de €iliaci& monktvarkta, tramsfor- 
mada despuk en nacional. 

En 1886 propuso la reforma de la ley or- 
ghnica de IbIunicipalidades. 

Plara descamar de la pollitica emprendi6 
un viaje a1 antiguo continente y alli 10 
sorpnendi6 la muerte. 

c u3;os nsuf rue t 01s disf ru t a r h  s;s her ma nos 
y 10s hijos mlayores de &as, debiendo des- 
~ L I &  pasar ma heredad a poder del Arzobis- 
pado de Santiago. 

Rib1.-D. P. FIGUEROA, Dim.  Riog.-E. 
VAISSE, Bibl. G. 

Baiiados Federico Matias 
Bafiados Honorato Amable 

Baiiados Honorato Guillermo Mentor 

FEDERICO MAT~AS BAGADQS 
AMABLE B A ~ A D O S  

GUILLERMO 1\11. HARADOS 

Los tres, padre e hijos, han heclho obra de 
c d t u r a  y han sobresalido en el mcenasio de 
la vida; aqu81 coin0 senubmdor de la Yemi- 
Ila que crea y dwarrdla  la planta de la in- 
teligencia y hsltm, propagando la niisma wi- 
miente, y esparci4ndola por l a  terrenw de 
la Jiteratura 3 7  de la vida pfiblica. 

D. Federico Matias Bafiaidm se didiiigui6 
eomo visitador de esscudas primariats, cargo 
que sirvi6 durante largo tieinpo p en que 
obtuvo su jubilaai6n en 11899. 

Estuvo largo tiempo en la provincia de 
Atamma, tlonde public6, en 18189 y 90, do6 
fo1leto.s: Informe s o b w  las escuelcxs picb1ico.s 
d e  Gopiapd e IrZdi&i’iu Primaria. Fi14 tam- 
b i h  visitador de C’oncepci6n. 

Es el primer0 que inici6 la enseierianza de 
la agricultura em l a  wcuelas pri’marias. 

Radieado mhs tarde en Valparaiso, se afi- 
li6 a1 Partido Liberal Deinocrlitico y mcri- 
hi6 un Kegistro Electoral. E n  1905 y 1915 
public6 otrw dos follatoi~ : Medicina Vegetal 
e ITigiene y Medicinu C u s e m  

Cavhse con d&a Znlema Honorato y es 
padR de 10s Baffado.9 €lonorlato. 

D. Ainuble Buiiarlos IT. ha sido nn incan- 
sable luahador politico, nn eficaz ooopera- 
dor de la instruccih piiblica y un c d t o r  
de la@ letras. 

RtecibiGse de  normalisitti en la Normal d’e 
Santiago y f u 8  professr del seminario ( 1 ~  
Sa>n Soba&bn de Yunibel y inlis tarde pro- 
feeor naval. Elribarcado en v a r h  bequw 
de ,la armada, hla recorrido p a n  parte del 
inundo, lo que le ha permitido emanchar el 
circulo de SLU conocimientos. Rekirado de la 
armada, continub como visitador de 1% es- 
cue la  del ejBrcito y en ese cargo jubi16 en 
1924. 

E n  politics fub, primeranlenke afililado a1 
Partido Liberd Democrhtico, cuyas ideas de- 
fed i6  como teniente del ejhrcito que 



I I ~  it 1Minaecil;r. Pel& m i  el combate d e  Va- 
1,len;rr d 7 de jiilio de 1891, cuando era un 
a tloleweiit e. 

Sirvii, a La K. como rep6rter en 1890. Ha 
escrito varied folletos y algunas novelas que 
lo han dado a conocer en el mundo literario. 
Entre siis principales produetos wpiritiiales 
pndemo5 citar : 81 Decnnato, (1890), L a  
Prueba, L a  dieha de un mal consejo, etc., 
Tiene Itaimbikn prudncciones en veruo. SU 
bihl. mi como la de su hermario D. Guiller- 
mo y d e  411 padre, aparece en extenso en  an 
folleto titulado Hzbl. de 10s seiiores Federico 
Matias Baiiaclos, Quillerrno 17. Un6citIos y 
i lmuhle  Kaiiados,  publicado e n  la Rev .  de  
R I D I .  chilenn y extranjera en 1915. 

,&gniendo Ias inclinacianav de BU espirtn 
se hizo dembcrata y en ede Partido ha libra- 
do batallas memoraibles. 

Es natural de la tierra de honcagua ,  
tlonde n. el 15 de mayo de 1874. 

1). Guillerttzo iZaiiados Honorato se destacb 
dcstle 10s tiempos juveniles como periodista 
p orador para sler mliis tarde el herald0 del 
I'artido DemiPcrata, a1 qute /ha servido y diri- 
gido durante largo tiempo. 

lColabor6, inientras estuidiaba en el Liceo de 
San Felipe, GU pueblo natal, en numerom dia- 
ria+ y revistas. Se  firinaba con el swidbnimo 
(le ?Jiian Dem6crata. 

El  91 be p l q 6  a la causa preoidencial y 
prob6 las amanguras del fracaso. Dos a h i  
t l(~spu6s con4puib i n g m a r  a la armada d e  
gucrra, como preceptor primero, y *en wguida 
como contador. Con~pu\o e n t o n m  s i  primer 
Ithro, titulado El lector popular clLde?io y 
mitiniih 1)reparando el acervo d e  .w pocle- 
i'ow mcni i111dad. cine le ha pcrniitklo escri- 
1)1r ohit \  y tlollt~tos yiic p;i\an de cuarenta. 
I I < I  <y I t I ( )  II  I I t ril I )its it (lor in c il I I \i1 Ne, ob\t i 11 ~ ( 1  o 
,7 J ~ ( ~ r \ ( w ~ r a n t ( ~ .  

C'oino con t a d  or n am1 ui\itb miliiltiples 
paiscs, seal6 pnestos de importancia, ensan- 
c h h  P I  circnlo de sus conocimientos y prepar6 
el ideario que bullia en su cerebro. 

Tiastiado de recorrer la inmensidacl de los 
marm y iinhrlante de bnscar otros horizon- 
t w  para sit eqpiritii, se rdtir6 de 10s bajeles, 
t'orm6 en las filas del Partido Dem6crata 
y Ianzi, 511 candidatura a diputado por Vsl- 
jmrniso cn 1912. Triunf6. Tanto en la C&- 
rnara como en w agrnpaci6n lueh6 en pro 
(111 mi icleales de rehabilitacih popudar, ex- 
p i i h o  ideas, cristaliz6 cloctrinas, present6 pro- 
ycctos, di6 confferencias, redact6 programas 
y ftii. el mentor de muohas mentalidades. 

La 
tlcl ( 

lo lle 
(191 

clc D. Jorge AIodtlt y se edorz6 por r.eailizar 
el m&ximo de sii acci6n edilicia. 

E n  1918 present6 su candidatura a dipu- 
tad0 poi. la agrupaci6n de Codemu y T'alca- 
huano y sali6 victoricrso. Su reinpeso en la 
USlmara coincidi6 con s'u mayor capacidad 
pditica y 9u6 autor de varios prolyectos fa- 
voralblos a lae ckases trabajadoras. tSe cun- 
qu&6 estimacibn y simpatias. 

~SUS discursos, fagoms y docuentes, le 
abfiieron la pnerta de m u d a s  volnntadm. 
V a r i a  veces se le ofreci6 un  cargo ministe- 
rial y lo redhazb: prdir i6  BU sillh de dipu- 
tad0 a1 acritorio de Minktro. 

E n  1921 se lam6 como candid'arto senato- 
rial por Bantiago y g a d  un  sill6n en el Se- 
nado. Desde aqud  alto sitial acentu6 SUB 
i(delas diemocr&ticas, prcvnunci61 briosois dis- 
eurscxs y patrocin6 idew y pmqectm que lo 
rodearon de aureola popiiIla<r, dentro y fue- 
ra de su partido. 

A1 finalizar su inandato senatorial, en 
1924, anept6 por primera vez figurar en nn 
Ministerio, lo' que habia rehusado en t r w  
ocalsiones anterioues, d d e  1918; y €u& 
Ministro de  Indwtr ia  9 Olbras l5blicas del 
'Mini&erio organizado q u e 1  afio por D. Pe- 
dcro Alguirre Cerda. 

E n  su larga actumi6n politica, plet6rica 
de luchas, de pujanza, de ideas y proyectos, 
ha revelado enli erleza de earhcter, perseveran- 
cia, egfuerzos iafatigabl~els y uln espiritu de 
trabajo que a cualquiera otro podria ame- 
drentar y que a 61 pareoe que le ,ha dado miis 
brim y i n k  empnje. 

Ha luchado contra sirios y troyanos, o sea 
contra 10s naturales' ativersariols de su Parti- 
d o  y contra 10s propios a?Xiados en  &he, ya 
que parece norma del partido Ikrnberata, a 
que pertenece d e d e  18818, combatir a sus 
caudillm cuando pretenden siibir demasiado. 
A Malquias  Concha, endiosado dwde que 
baj6 a la tumba, le alrrqjaron mwhas  meces 
las zeetas de 'la envidua y del vilipenaio, das 
put58 de haberle brindado Ja copa triunfal de 
10s paladines 

L o  miBmo han hecho con 41: de la roca 
Tarpeya lo han subido a1 Capitalio y vice- 
veiwa; y en esos altibajos de lw pasliones ha 
tenido que defenderse, que combatir y que 
hacw las v e m  de hkroe, antes de caer como 
mht i r .  

Y asi ha consleguiclo mantenerse a flote, 
ser diputado y senador, Ministro y presi- 
dente del directorio general de su partido. 

Desde 1912, en que apaneci6 por primera 
veleida,des polikicasl lo dejaron fuera vez en las lides parlamentaria, hmta 1924, 

.:. en 1915, pero 'sus 'correligionariois en  que culrmin6 en una combinaci6n ministe- 
'varoii a la municipalidad de Vdparaiso rial, su  nombre ha fignrado lentre 10s buenos 
5-18). Secund6 la obra reconstrnctora y laborimas servidores pGblicos; per0 desde 
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recle constantemente en la prensa como uno 
de 10s adalides del hien pfiblico. Es el mentor 
de la opini6n y de su partido. 

Ent re  sus numero,+as aspiralciones y pro- 
yectofi podjemw mencionar 10s siguientes : 
impuesto sobre la renta y el capital, en 
1915 ; legislaci6n sobre las subsistencias, 
1918 y 19;  r e fo rma  de carbcter social en la 
Convenci6n DemGcrata de La Serena, 1919 ; 
autorizar a la& 1Nunicipalidaides para proce- 
der a1 Becnmtro de l m  propiedades cuando se 
cobre un  alquiler exuesivo; f i j a c i h  del valor 
de la moneda; fijaci6n de la dieta parlamen- 
itaria (1920), etc. 

Sus di,wurscx; padamentarios poclriaii for- 
mar un grueso vahmen. 

Cuando se  present6 a1 Senado el Ministro 
del Interior, D. h i , s  Altamirano, y pidi6 la 
inmediata aiprobak6n de las leyw exigidas 
por la revoluci6n de seipt., it1 fu8 el iinico que 
tuvo la entereza de oponei-se y defieder 10s 
f ueros del Senado, cuya disolucih estaba ya 
resudita. E n  wa ocaai6n habria sacrificado 
su vida oon eil estoicimo de lw senadores 
romanos ante la cuchilla sanguinaria de 
Rreno. 

Fueron muy sonadas alas interpelaciones 
o revdacionw que hizo en 1919 y 20, desde SII 
puesrto de diputado, contra 1 s  autoridades de 
Talcahuano y 10s luctuosw sucmw wurridos 
en Punta Arenas. Su voz tronG entonew con- 
t ra  10s aitropelilos de lots g e n t e s  del Ejacuti- 
vo. Lo .miam0 puede decirse cie sus fagosos 
cliscumas sobre la careaa del acorazado La- 
torre (19'21). 

'Xu amplia tarea de clong~esal, de suyo 
alhrumatlora, no Le ha quita'do tiempo para 
mcribir en la ppensa, para hablar entre sub 
cow eligiolnari os, par a dar contf er eiicias y 
para puhlicar dilucidarios sobre ternas tan 
importantes como variados. Ha emrito casi 
en todos 10s gnandes roltartiros y en numerwos 
peribdicos de provincia. 

E'uera {de 10s trabajos que liemas enuncia- 
dos se ha tledicado a la redacci6n de novelas 
y foliletos que ocupan b u m  mpacio en la  
bibliografia naciond. 

'En 1891 pelne6 en Placilla a favor de Ba1- 
maceda; ,tenia el grado de tenienk. 

Perten'ece a tres sociedades cientificas, 
dos literarias, diez deportivaa, cuarenta y 
cinco dte fiocorros mutuchs y de resktencia 
obrera y veinte institucioaes paliticas. 

A travGs d,e 10s afios ha ido acwiando De- 

c6 varios articnlos sobre SIX viaje por el 
htlbntico. 

Cuando era Ministro de Industria defen- 
di6 con calor y virilidad a Alessandri, de 
quien f u 6  partidario en 192,l. Sigui6 m8s 
tarde haciendo lo mismo. Pero en 1927, a1 
imponerse de ciertos h e c h s  que narra el ge- 
neral D. Enrique Monreal en su Nist. de Zas 
wvoluciones de 1.924 y 25, declar6 con toda 
hidalguia y franqueza que si en a'queil en- 
tonccs hubiera conocido tales, hechols, habria 
votado lejosl su cartera de  Ministro y habria 
conibatido con toda decisi6n a1 Presidente 
Almandri ,  cuya conducta antes de abanclo- 
liar el p d e r  no 'le merece n i b  que reproches 
y wnsuras. 

En un  brindis que pronuricih, a fines de 
1927, en un &gape periodistico, le oimos emi- 
tir i d e a  de libertad y d e  redenci6n con el 
inislmo fluego y entusiasuno con que peroraba 
a las muohedumbres en sius tiempos de lucha 
y vehemencias. Es 'la juventud d d  esy;ritu, 
yue nunca muere en lm hombres d e  mentali- 
(led sana y robusta. 

N. en Sail Felipe, coniuna tie Sari EAe- 
ban, el 10 de febrcero de 18168. 

8 u  esposa, doiia Elena Martinez, pa falle- 
cida, le dej6 10s siguienltes hijm: CPsar, Ani- 
hal, Marta, Alicia y Adriana. 

Bibl.--P. 2.0 PRADO. n i c e .  De?n-no'c.-&l.VAis- 
SE, BibZ. G., en que se ennmera gran papte 
d'e sm trabajos literarim-A. WALICEB, Par- 
larnentarios.-O. L~PEZ,  Dicc. Kioy. Obr.-A. 
VALDERRAMA, Album Po%ticn.--.C. ]'INTO D., 
Dice. Pers.4". 1'. FIGUEROA, Di8cc. Biog.- 
A. ESCQRAR,  El Princ+e d e  Gales, 210.- 
ENEAS IZIOSBCO V., Galeria democrbtiea, 1917. 
-Bibl. de los  se+iorps Feclerico Matins BaEa- 
(10s. Gzrillernio illentor Kafiado.s H .  y i lniwble 
B ~ i i ( r ~ 1 0 . ~  H., 1915, 27 pBigs. 

Baquedano Fernando 

FERNANDO BAQUI~:DANO 

UP soltiatlo lltg6 ii gent'ixl, vuinplihlose en 
61 la inbxima de Xapo leh :  que cada uno de 
NUS scrlclados llevaba en si1 mcrdhila el bsst6n 
de mariseal. 

N. en Santiago en  1794. Comene6 su carrera 
militar en 1898 en la cmpafiia de Dragon#&\ 
como slolldado diskingulido. E n  1812 fu' le aseen- 
dido a sargento en la guardia de la Reina. 

Tom6 Dai& activa en las luchas de la Inde- 
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gloria cst;in mi Taciia, Arica, hoc; hngeles, 
('liorrillos y ATiraflorcs J- l a  cntrada y ocu- 
l ) i i?ihn dc l i i i i in .  d o i l ( l ~  cerl.6 e011 1111 bPo(*he 
t l ~  oi'o Ias p;iginns tlc si1 viilc)i', d e  sit estriite- 
gia y tlc SI[ ainor  il la patria. En la ociipa- 
vihii (le I i l  rilpitnl I)crniln;\ terinin6 virtnal- 
i n ~ n t r  $11 jo rnada  y volri6 a (:liile, en 1882, 
ii iw ib i r  cl l,rcniio que l a  Ronia de 10s (%sa- 
rcs of'rciirlnha a s i i ~  generales victoriosos. 

A Siiliti;lco entr6 a t:lmhor hatiente J- 
b i t ~ i d ~ i ~ a s  drsplegailas ell nieclio cle liiinnos 
iiiilrciales y euciicliando l a  ovaci6n de todo 
1111 pineblo, q n e  siil1idaba eii 61 a1 116roe in- 
Ticto. 

Si1 cnlr;i(ii+ rnidosa a Santiago him con- 
tl'iiste ('011 sit entrada a Lima, clonde pene- 
tr6 en silencio, como si no quisiera deslum- 
hrar con MI licroismo la tristeza de la derro- 
t a  enerniga y como si su calidad de vence- 
(lor no le permitiera aumentar 10s raudales 
(le lhgrimas y 10s gritos de dolor de 10s veii- 

I. I..s ,....- .----- _ Y _  "_- . ' ~ ~  .----" - ,.*-- J -..> 

colorido ; pero 10s acontecimientos se slice- 
tlieron unos ii otros, se prociujo cierta emnla- 
ci6n en 10s altos comanclos, p el G. le enco- 
iiiendb la jefatura del ejkrcito expediciona- 
rio. Correspondi6 anipliainente a esa coil- 
fianza y cosech6 victorias que adnziraroii ill 
p i s  y lo consagraron coino la primera espa- 
(la de Chile 9 como el mks afortunado de 
SLLS generales. 

H e  aqiii algunos rasgos de su vida, ante- 
riores a la epopeya del Perti: 
N. en Santiago en 1826. Su padre, el ge- 

neral de brigada D. Feriiando Baquedano, 
le di6 la priinera instruccibn militar. Conta- 
ba s610 doce afios cuando hizo su primera 
campafia militar en el Perti, en la Portada 
de Guias y en Yungay. Un aiio despuhs re- 
cibi6 el grado de teniente. De regreso a Chi- 
le ingres6 a1 regimiento de caballeria Grana- 
deros, en 1846, y cinco afios miis tarde se le 
nombr6 capitkn de ese regiiniento. Por su bi- 



dre que se encontraDa neriao. uurante  la 
administraci6n dte D. Manuel Montt, en 1854, 
lo separaron del servicio por sazones poli- 
ticas. Sin embargo, en 1859, cuando el nor- 
te  se levant6 en armas contra Montt, Ra- 
quedano corrid a pelear bajo las banderas 
del Presidente. 

E n  la noche del 20 de abril de 1851, mien- 
tras procnraba calmar con sus soldados la 
agitaci6n revolucionaria en las calles de 
Santiago, salv6 de caer prisionero a1 poeta 
Eusebio Lillo, que se batia en la Alameda. 

E n  1868, con motivo del alzamiento de 
araucanos, ofrecid voluntariamente SUR ser- 
vicios, e hizo la campafia de Nalleco y Re- 
naico. Dos afios m& tarde se le nombr6 je- 
f e  de la escolta del Presidente Pkrez, y se 
le confiri6 el grado de coronel. La adminis- 
traci6n de Errbzuriz €e ascendid a coronel 
efectivo en 1872. Cuatro afios mbs tarde se 
le ascendi6 a general de brigada, se le con- 
fi6 la comandancia de armas de Santiago; 
en 1879 se le envi6 a1 norte, de doncle fu6 
subalterno de 10s generales Arteaga y Es- 
eala y despu6s se le confi6 la direccidn ge- 
neral de la campaiia, asesorado de algunos 
civiles, a quienes odiaba sinceramente, pe- 
ro sin decirlo a nadie. 

A su regreso a Chile, como general veil- 
cedor, se le ascendi6 a general de divisidn 
y se ere6 para k l  la  plaza de generalisimo 
del ejkreito de la Reptiblica. 

La reccpcidn que se hizo en Santiago f u k  
una de las n&s grandfiouas que recnerda l i l  
capital cle la RPpGblica. 

Sus admiradores lo  ungieron candidato a 
la I'residencia de la n a c i h ,  en competencia 
con el candidato de 10s partidos liberales, 
I). Doming0 Santa Maria, pero 61 renunci6 
si1 candidatura como buen tbctico politico. 

Xe le eligi6 senador por Santiago en va- 
rios periodos (1882 a 1888) y ocnp6 un 
asiento en el Consejo de Estado. N o  sobre- 
sali6 en politica y aim cuando no firm6 10s 
rdgistros de ningfin ptartido, tenia vinculacio- 
nes con el Partido Conservador, que €ai: el 
incubador de su candidatura presidencial. 
En  1589 hizo tin viaje a Europa y a su re- 
greeo 10s partidos coligzda contra Balnia- 
ceda le ofrecieron un gran banquete que 61 
acept6, pero no se consigui6 que se plegara 
a1 movimiento revolucionario de 1891. Se 
mantuvo neutral y eso le sirvi6 de asidero 
a1 Presidente Balmaceda para abdicar en 61 
la Presidencia en la noche del 28 de agosto 
de aquel afio. 
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Sin embargo, no por eso se eclips6 el esplen- 
(lor de su gloria, que lo  acompaiid hasta el 
dia de su muerte, ocnrrida en Santiago el 30 
de sept. de 1897. 

iWonumento a1 general Raqueclono.-Para 
glorificar la memoria del vencedor del 79, 
el G. nombr6, el 26 de julio de 1922, una 
eomisidn encargada de reunir fondos para 
la ereccidn de un monumento pilblico en ho- 
menaje a1 general Baquedano. 

Se confi6 la obra a1 artista D. Virginio 
Arias (V.), qu im elahrci nn proyecto y tra- 
baj6 dnrante varios aiios un monumento 
ecuestre en que se esculpira en el bronce la 
gratitud de un pueblo en homenaje a uno 
de sus hijos victoriosos y Psclarecidos. 

RibZ.-1'. AHUMADA, G. del P., 11, IIT, 
T V  y V. - BARRW ARK", VICUGA MACKEN- 
NA y G. RULNES, lo citan abundantemente 
en sus 1ibro.i sobre la gnerra del Pacifieo. 
-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog. - Today 10s 
diarios de Chile lo  iiombran en el aniversa- 
rio de cada una de las batallas que gan6 y 
refieren anGcdotas y episodios relacionados 
con 61 y (la campaiia de1 79.--5. BA~ADOS ER- 
PINMA, Rnlnaacedn .y ln Revolmibn, 11, 216. 

Barahona Rafael Luis 

(V. Bm'ebcc Luis P.) 

Rm.4~1, LUIS EARATIONA 

Apacibleinente vivia en Valparaiso, don- 
de ejercia su profesi6n de abogado, tenia 
a si1 cargo la comandancia general del Cner- 
po de I3omberos con 20 aiios de servicio, 
era miembro de la Junta de Beneficencia, 
director de la Cooperativa Vitalicia y re- 
dactor principal de El M., cnando la PO- 
litica, envnelta en el manto de la convenien- 
cia pftblica, lo sac6 d e  BLI holgar y lo  lanx6 
de un golpe a la arena de las luchas parti- 
daristas y parlamentarias. 

El Partido Nacional, a que estaba afilia- 
do, le ofreci6 un asiento en la Chrnara Alta 
y, t ras  una refiida eleccibn, salic5 vencedor 
en las urnas (1923). 

Hombre de disciplina, como quiera que 
en su juventiid liabia sido militar y habia 
llegado a1 grado de c a p i t h  de ejkrcito, de 
cuyas filas se retir6 para dedicarse a la pro- 
fesi6n de abogado, acept6 de buen grsdo su 
investidura parlamentaria. Xe incorpor6 a1 
Senado y desde 10s primeros momentos se 
conauistd influencias v simDatias. Intervino 



2!!f de agosto de 1924. Actnh en iiumerosos 
debates y en el juego' de bastidores de la 
politica. Y un dia, decepcionado y abatido 
a1 ver lo que pasaba, exclam6: 

-Se me ha caido el a h a  a 10s pies a1 
coiiocer el Senado por dentro ! 

Iiulenanizacibn de las fiunciones parlanaen- 
frrrurs.--En la aesi6n del 29 agosto de 1924 
prannnci6 un erudito y documentado discur- 
so para oponerse a la dieta parlamentaria. 
Con precedentes sacados de la historia parla- 
mentalria y con citas de todais clamm, demos 
t r6 la inconvenienci a e inconst it ncioizali da'd 
dc la ~eniuneraci6n de diputados y senadores. 
Su dkeurso puede servir de cuerpo de doctri- 
iia en esta materia. 

I<n wa ocasi6n enunci6 el peligro, confir- 
tiiado a travGls de la historia universal, de qne 
la remuneraci6n parlamentaria atramia el 
m d i s m o  del C. 

<Si en un inoniento dado, dijo, y coino es  
muy probable, faltaran fondm para pagar a 
lo\ preceptores, a las polieias y a 10s parla- 
nicntarios, potlria el Gobierno no pagar a 10s 
parlamentarios porque no se despachaba t a l  o 
ciii~l proyecto : habriainos, Iia9ta ci'erto pnn- 
t 0, perdido nnestra Eioberana intlependencia.>> 

Termin6 fin brillante a r e n p  parlamentaria 
opoiiiCndose a la aprobaci6n de la dieta por 
coiidderarla inoportuna, d'ehquiciadora e ins- 
t*ontitucional. Era un preaagio apocaliptico. 

correctas ; hacer una administracih cuida- 
dosa sin gastar nitis de 10s fondos de que 
se dispone; y prescindir por completo de 
las cuestiones llamaclas cloctrinarias. 

Diuisio'n de 10s Xinisterios de Gzcewa !j 
d e  Marina.-El mismo dia que asumi6 la je-  
fatura ministerial, firm6 el decreto que di- 
vidia eii dos el Ministerio que antes se Ha- 
maba de Guerra y Marina. Para evitar que 
la politica se introdujera en 10s nuevos or- 
ganismos ministeriales, se dispuso que, <ten 
el cas0 que las carteras de Gnerra o de Ma- 
rina o ambas e s t h  servidas poi- miembros 
del ej6rcito o de la armada, las renuncias 
originadas poi* votos parlamentarios de ca- 
rActer politico, no afectarhn a estos &finis- 
tros., 

A pesar de las reiteradas declaracioncs 
de prescindencia politica hechas por el jefc 
del Gabinete, se le acnsaba de ser unionista. 

En enero de 1925 einpeearon a circular ru-  
mores de que se pretendia perturbar el or- 
tlen piiblico y el 22 de ese mes, l a  vispera 
del moviiniento que clerrumb6 a la Jun ta  de 
Gobierno presidida por el general Altami- 
rano, el Jlinistro clel Interior hacia pfiblica 
una declaraci6n en que desmentia tales ru- 
mores y confiaba en la fidelidad del ejBr- 
cito. 

13errunibaclo su Xinisterio por la revoln- 
ci6n del 23 de enero, hizo el 28 de ese mes 



N. en 1822. 
Profes6 en el convent0 agnstino de San- 

tiago en 1838,y m. en 1854, a 10s 32 aiios. 
X u  vida fiw corta. Pero esos pocos atios 

bastaron para hacer verdaderamente senti- 
da SLI muerte. 

Fuk nn gran orador. Con 61 desaparecie- 
ron su presencia noble, su voz d u k e  y bien 
timbrzda, sus ojos vivos, sus ademanes ele- 
gantes y sus dem6s dotes esplkndidas. Pero 
unos cuantos preciosos borradores de discur- 
sos que todavia nos quedan p e1 elogio cle 
10s que en SLIS dias lo llamaron boca de oro. 
clan a1 joveii agustino un  sitio de honor en- 
t r e  10s niejores oradores y escritores de su 
tieinpo. 

Bibl.-Archivo de la Orden agustina rn 
Santiago. 

Barahona Vega Clemente 

.(:LEMENTE KARAHUNA VEGA 

La modestia de este escritor fni: un con- 
traste vivo con su fecundidad inagotable. 
Era un  pe6n del pensamiento escrito. Ora 
en verso, ora en prosa, pa sobre temas his- 
tGricos, pi1 sobre enestiones internacionales, 
estaba siempre en la brecha escribiendo tra- 
bajos de toda clase, publicando articulos o 
folletos y realizando estudios que lo man- 
tenian a la vera de 10s acontecimientos. 

Tenia una rara facilidad de redaeci6n y 
aunyiie sns trahajos se resienten de floje- 
dad, y aim de vnlgaridad algunos, conserva- 
rtin si1 memoria. 

IJno de siis amigos ml is  intimos, 1). Leo- 
nardo Eliz, public6 en s u  Iiomenaje, en 1919, 
una aiio despubs de si1 muerte, nna Corona 
P’linebre, que es como la eonsagraci6n de 
sns mkritos y de su recurrdo. 

Barahona Vega f u B  un sobresaliente labo- 
m d o r  de la idea eserita, un buen tribuno, 
1111 consumado periodista, iin bardo lleno de 
sentimentalidad, enamorado siempre de la 
helleza etenia, asi como de las bellezas ninn- 
ilanas. 

El libro conmeinorativo del Sr. Eliz tien- 
(le a establecer sobre la base magnifica de 
la verdad, ems carateristices del extinto li-  
terato. 

En el libro de glorificaci6n p6stuma co- 
laboraron firmas de  reconocido valor inte- 
lectual .y tanto en prosa coin0 en verso en- 
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te muerto ilustre y en las nunierosas oca- 
siones que charlamos eon 61 pndimos aqni- 
latar su franciscana, modestia, la multipli- 
eidad de sus conocimientos, la dulzura in- 
gdnita de s u  carActer y SLIS distracciones de 
investigador, de  pensador y de rividor. 

Su genialidad le daba a veces 10s tintes 
de 10s que viven preoeupados de las eosas 
del mBs all& y que s610 rstRn de trinsito 
pasajero en este miindo. 

--;,Terne TJd. morir ? preguntamos 1111 dia 
(1917) que se lamentaha de s u  salnd. 

--Para mi es igual la vida que la muerte. 
Casi toda mi vida la he pasado en el sepul- 
cro del trabajo, de aiodo que euando Ile- 
gue el trance final, no harit m8s que cambiar 
de estulo, pero siempre vivir6 en nn sepu- 
cro. 

Y esa nostalgia del infinit o lo aconipafi6 
siempre, sin que fizera UJI esc6ptico o 1111 
predicador del nirvana intlico o del pesi- 
mime d e  Schopenhaner o de I~eopardi. 

N. en Santiago en 1863. EducGse en el 
Tnst. Nacional. FLG examinador del Tribu- 
nal de Cnentas, profesor de castellano, cro- 
nista de El Perrocard y taquigrafo de la 
CBmara de Diputados, puesto que desempe- 
fi6 hasta su muerte. En 1895 public6 un  li- 
bro titula.do: El H1-nsil cn La Exposicio’n cle 
Minevia y Metalzwgia d e  Chile, oibra de frz- 
ternidad americana. E n  1892, con inotivo de 
las fiestas coloniales de Espafia, eseribi6 
una memoria hist6rica sobre la literatura de 
Chile, destinada a la Real Academia. 

Form6 parte de las redacciones de La 
Epoca, L n  l’ribzcncc, El Inipccrcinl y L o s  De- 
b n t PS. 

En 1885 public6 s u  libro biogrhfico, L n  
jiwentzccl liberal anfe el Congreso. 

En la H i b l .  Q. aparec’e una larga relalci6n 
de sus trabajos, que ocupa desde la phg. 
218 hasta la 271. Eso deniuestra s u  feeun- 
didad cle escritor y publicista p constitixye 
la scilida base (le sii labor de literato, de pe- 
ilagogo y de poeta. 

Fub profesor cle eastellano en el Liceo 
Santiago, a1 inismo tiempo que redactaba las 
sesiones parlamentarias y escribia sus sr- 
ticnlos y libros. 

Bih1.-I?. P: FINJEIR~OA, Dicc. Biog.- E. 
VAISSE, Bibl. G. - L. ELIZ, Corowa Fzine- 
Dre, 1919. 

Barazarte Oliva Rafael 

RAFAEL BARAZAKTE 



151 tronco geiiralogico de  la tamilia lo inandante 1). Cfuillermo Jliller, asistio a l a  
i ~ o i i d j t i i ~ - c ~  1111 lrgioiii~rio (le In.: priincros toma de Valdivia, y realiz6 todas las cam- 
tiriiipo\ de la Rei)iiblica. Llamzibase 1). J n m  nafias nosteriores en aauella zoiia. conian- 
J ; a 1 ’ h y i l  J- 



FuC a1 Peril en 1823, a las  6rdenes del co- 
ronel patriota Benavente, y en 1824 se liallh 
en la toma del cafitillo de Ohacao, dirigida por 
el bravo Beaucihef. 

Asisti6 a la acci6n de Rellavista, en Chi- 
106, a1 mando del capitiin general D. Ram6n 
Freire, e intervino en todos 10s actos que 
contribuyeron a la total pacificaci6n de 
Chilo6 y a su incorporacih a1 rkgimen nor- 
mal de la Repixblica. 

E n  1831, a1 mando del jeFe del bata116n 
Valdivia y a las 6rdenes del general D. 
Manuel 13ixlnes, contribuy6 a la destruccihn 
die las montoneras de l ~ s  Z'incheira y a1 res- 
tableciniieiito de las garantias en la  pelipro- 
sa tierra de h u t a r o .  

cas6 eon doha Ddores Puga, 
que pertmecia a las familias noihiliariaq cle 
aquel pueblo y (le s u  niatrimonio tnvo seis 
hijos, a saber: D. Orozimbo, que lleg6 a ge- 
iieral; D. Jfauricio, qne aIcanz6 el gratlo de 
coronel ; D. NicolLs ; D. Quintiliano, padre 
de dos generales; dofia Carmeii y doha Lui- 
sa Earbosa Puga, la cnal fuil casada con 
un militar glorioso, el general D. Gregorio 
Urrutia. 

Vanios a liacer la sintesis hiogrhfica (le 
10s pr inc ip les  vAstagos del mayor D. Snan  
Barbosa, asi eoino de sus nietos mLs sobre- 
salientes. 

Trw de sus hijos merecen el recnerdo y el 
homenaje de la historia: D. Manricio, r). 
Orozimbo y D. Quintiliano. 

E n  ChillLn 

o mayores condecoraciones, de Imrte del Pe- 
rti y de Chile. 

El 51 defendi6 a1 Gobierno y persigui6 a 
Ias eompaZas sublevadas del bataIl6n Cha- 
eabuco, a las  cuales ohkig6 a rendime. 

Se encontr6 en la  batalla de Loncoinilla a 
las drdenes del vencedor de Yungay. 

El 59 march6 sobre Talca, a1 inando del 
5.0  de linea, 9 tom6 activa participaci6n en 
el sometimiento de esa plaza, marchando 
despu6s a restablecer el orden en Concep- 
ci6n y pueblos vecinos, donde fu6 nombra- 
do jefe de estado mayor por el intendente 
D. Cornelio Saavedra. 

Despu6s fn6 enviado a la baja  frontera y 
a diversas plazas de la Arancania, donde re- 
sistid varios ataques de 10s indios y consi- 
gai6 que se sometieran a1 rkgimen del go-  
bierno. Sns campafias en hrauco  se prolon- 
garon hasta 1860, en que consigui6 veneer 
a1 ejercito indigena g quitarle 80 familias 
que s e  lllevaban cOmo cautivm. 

Estuvo nn  tiempo de comandante general 
de armas de Coquimbo. 

Rasgos biogrAficos suyos aparecen en PI 
Album del Rjc'rcito, de hi is  de la Cuacfra. 

Cargado de inhi tos  se retirb de las filas 
y Ballecih en Santiago el 13 de niarzo de 
1877. 

D. Oroziabo K a r l m n  Pugn se distinguih 
clescle joven por s u  bravura y sus brillantes 
dotes de soldado. 

1% hcrmano gemelo de sacrificio y de glo- 



revolucionario. Poco despn6s b a t h  otra 
inontonera en Pichiguao. 

Por su acci6n en Rancagna fn6 aseendido 
a capitbn. Concurri6 a1 bombarcleo de Val- 
paraiso en 1866. 

Desde 1861 hasta el 67 hizo la campafia 
cle Arauco y se encontr6 en iiuinerosos lie- 
chos de armals. ContribuyG a la fortifica- 
ci6n de varias plazas, como las de Negrito, 
MnlchBn, ToltBn y Quile. 

E n  1870 fud enviado a Danguil e Jmperial 
en demaiida clel ejbrcito indi, frena. 

DespuCs se abre para 61 la pbgina heroica 
de su vida: en l a  gnerra d'el Perfi traza el 
camino de 10s valientes y reafirma s i i  com- 
portamiento de Arauco. 

E n  1880 lleg6 a1 teatro de la guerra. como 
jefe cle la 4." divisi6n. 

Su valor era legendario y el general Ba- 
quedano 10 reconoci6 y lo aplaudi6 en 10s 
partes de Ias batallas de Tacna y de N r n -  
flores. 

E n  esta fdtima acci6n, en que el ejdrcito 
chileno fn6 atacado sorpresivameiite y en 
que estuvo en peligro de ser diezmado por 
el enemigo, Barbosa, con el inipetn irresisti- 
ble de s u  pnjanza, di6 una carga famosa, 
que hizo exelaiiiar a Baqnedano (V.) : 

-i Barbosa ! i Rarbosa, por la derecha ! 
i Heinos trinnfaclo ! . . . 

Y a 61 se ,debi6 el grito de victoria que 
brot6 en seguida de todos 10s labios. 

El 8 de marzo cle 1880, a1 mando de una 
divisi6n de las tres armas, tom6 posesi6n de 
10s fuertes de Islay y cle Mollendo. E n  Tac- 
na, despucs de haber practicado nn peligro- 
so reconocimiento, mand6 la  4." divisihn, re- 
comendada y aplandida en el parte oficial 
del general Baqueclano. 

Sucesivamente, y con su legendaria bra- 
vura, pele6 en Arica, Chorrillos y Miraflo- 
res. A su cargo estuvieron 10s reconocimien- 
tos preliminares de esas batallas, que sir- 
vieron de base a Baquedano para trazar su 
plan de batalla y desarrollarlo con energia 
y con Bxito. 

En  el Per6  qe hizo de un nonibre glorioso 
y sus hazafias eran las de 1111 hbroe. 

Conqnistci toclos 10s preinios, conilecora- 
ci6n y barras de or0 otorgados por e l  Con- 
p e s o  a 10s clefensores de SII bandera. 

Si grande fiG eil l a  guerra con el memi- 
KO extraiijero, SII figura, tan original como 
caracteristica, se agiganth en la pax. Era 
u11 militar celoso d e  la disciplina, en6rgico 

descarg6 sobre el pais en lW1,  aesempenaDa 
la comandancia general de armas de Santia- 
go y era, junto con VelBsqnez y AlzBrreca, 
la cabeza visible y dominante del ej6rcito. 

La amistad que lo ligaba a Ralmaceda na- 
cia no s610 de senitimientols sincerm, sino de 
una intima comprensi6n de SUR deberes de 
soldado y de patriota. 

Creia que la obediencia a1 Jefe del Estado 
era sagrad?, indiscutible y constituia un  
dogma de fe para el hombre de espacla. 

LOS futuros revolucionarios iniraron siem- 
pre en 61 a una ciudadela inexpugnable, a1 
instrumento de estabilidad con que conta- 
ba el poder y el principal baluarte del r4- 
gimen que sostenia Balniaceda. 

As; fud que a1 estallar la revolnci6n de 
enero, el general Barbosa se mantnvo fie1 
a1 Preeidente p se convirti6 en el atalaya de 
la Repitblica. 

Rata1la.s d e  Conco'n y Placilla.-A pesar 
de que su salud estaba quebrantada, tnvo 
que ponerse a1 frente de las fiierzas lealcs 
a1 Presidente de la Repfiblica y asistir y di- 
rigir las batallas de C o n c h  y Placilla, que 
abrieron y sellaron la tumba del sistema de 
gobierno que patrocinaba el Presidente Bal- 
maceda. 

La voz de orden de este mandatario liabia. 
sido : Concentraci6n, defender Valparaiso y 
pelear a muerte, porque no habia mbs dile- 
ma que veneer o morir! 

Pero ello no pudo hacerse y la batalla de 
C o n c h  se produjo el 21 de agosto de 1891, 
sin esperar la deseada concentraci6n. 

Las fuerzas atacantes, formadas por el ge- 
neral don Estanislao del Canto y por Kiir- 
ner, invadieron por el lado cle Condn ,  arro- 
llaroii a las fuerzas del gobierno, algunas de 
las cuales se pasaron a1 enemigo; y se vi6 
que las balas de 10s cafiones balmacediqtas 
no hacian destrozos. i Habian sido fabrica- 
(10s ])or la  traiei6n y tenian la virtud de no 
herir ! 

Rlgunos batallones se portaron fieles > pe- 
learoii como leones, resistienclo con clecisi6n 
el empuje del enemigo. 

Las fuerzas estaban mCs o menos equili- 
bradas y se calcnlaban alrededor de 8,500 
hombres por cada lado, pero ese equilibrio 
se perdid pronto con la defecci6n de algn- 
nos cnerpos que fueron a gnarecerse bajo 
las tienclas invasoras y a combatir contra 
las fuerzas de 10s que u n a  hora antes eran 
sus compaceros de ideas p de filas. 
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C o n c h  por l a  deslealtad de  algnnos $ el 
ernpinje irresistible del adversario, se reple- 
garon a Qnillota y qnisieron alli establecer 
el nfcleo de l a  resistencia. Pero liiepo se re- 
plegaron sobre Viria del Mar para defender 
a Valparaiso p alli aeumnlaron 10s elemen- 
tos que intervinieron en Placilla. 

A1 iniciarse la hecatombe de Placilla e l  
heroico Rarbosa tenin e1 presmtimiento de 
sii f i n :  

-Voy a buscar la bala que me ha de ins- 
tar. le  clijo a1 Ministro Rariados Espinosrl, 
a1 montar en su caballo de giierra. 

Tda artilleria mandacla por el coronel D. 
Ekeqniel Fuentrs rompi6 rll f n q o  contra 10s 
atacantes, que sumaban 10,800 lioimbreq, a1 
paso que  el (*ji.rcito balniaceilista llegaba 36- 
I n  a 9.000. En 10s dias q u e  siguieron a l a  
batalla de Cdnc6n se pasaron a1 enemigo eo- 
mo 2 n?il hombres. De ahi el anmento d~ las 
tropas revolucionarias. 

El general Earbosa dirigih la batalla des- 
de L I ~  iiiewta qnc  <lolninabil cl pneblecillo 
de Placilla, y clonde sc habin colocado la  ar- 
tilleria de Fnentes. 

No hubo estrategia en Placilla. E1 avance 
se h i m  de f r m t e  p a pecho rlescubierto. Con- 
t r a  lo que  pasa siempre en el jnego de la 
guerra. en Pl:1cilla F L I ~  la caballeria la que 
flanqne6 el ala  clererha del ej6rcito balmace- 
dista p para ello eont6 con la coinpliciclacl 
y desercidn de 10s propios adversarios. 

IJnido esto a las balas mal fabricadas q u e  
nsaba el ej6rcito de  Barbosa, la batalla tn- 
ro iin desenlace inesperado y a la caballei-ia 
correspondih el honor de l a  jornada. 

H e  aqui lo que p e d 6  Chile en esta pa- 

In, 1 L k ~ L l U I l Z  J ~ d l l ~ l l t 2 l l L ~ ,  I U  lZlIVULVlU ell 13115 

pliegues y lo arrastr6 a1 sacrificio. 
Su miierte es l a  de 10s hhroes de la le- 

penda. 
El corresponsal del e j h i t o  y armada, D. 

Eloy T. Caviedes, deja constancia de 10s he- 
roicos esfuerzos de Barbosa, hasta que, vi&- 
dolo todo perdido, mont6 nuevamente el pri- 
mer caballo que encontr6 a mano, s a l 3  a1 
camino p se lane6 a todo galope en la  niis- 
m a  direcci6n que pocos momentos antes ha- 
hia segiiido Alz6rreca (V6ase). 

Earbosa lleg6 a l a  casa de Secunclino So- 
to ,  bnscanclo la pieza que le habia servido 
de alojamiento antes  de la  batalla. 

Rigne el corresponsal : 
<TJOS primeros que llegaron como nn tor- 

bellino a esa casa fiieron cinco o seis soIda- 
clos del Lanceros p el alf6rez Carlos Fnen- 
zalida. del mismo regimiento. Remataron 
SLM caballos jiinto a la pnerta de  calle, SP 

precipitaron a1 snelo p penetraron en la ea- 
sa. El caballo de  Bnrbosa estaba alli; si1 
cliieilo n o  debia encoiitrarse lejos. Mientras 
algunos repistraban por un lado, uii lancc- 
ro se dirigi6 a la  pieza contigna con el inten- 
t o  de registrarla. Pero 110 bien hubo puesto 
cl pic en el umbral, reson6 un  disparo de 
rcv6lver: el propeeti1 atraves6 el hombro 
ixquierdo a1 soldado, que retrocedici cn el 
aeto, p las voces de  6ste p el estampido del 
tiro anunciaron a 10s denitis que el general 
se hallaba acorralado. 

<cRn arrojo resalt6 infitil. Ya el cuarto e+ 
tabw lleno de  soldados de 10s tres escuadro- 
nes. E l  duelo degenerci entonces en inatan- 
za. Ih-bosa,  herido pero siempre defendih-  
dose, fu6 sacado a la pieza de  afuera a sa- 
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El general habia nacido en Chillbn el 5 
de marzo de 1838. 

Fu6 senador de la  Repfiblica, pero s u  ac- 
tuaci6n parlamentaria est5 eclipsada por su  
actnaci6n guerrera. 

S e  habia casado con la sefiorita Corina 
Baeza y a1 morir dej6 dos hijos, D. Enrique 
p D. hlber to  Rarbosa Baeza, que asistieron 
a sus fnnerales y a su apoteosis, seglin lo 
hemos refericlo en In monografia del general 
hlz6rreca, el 1." de oct. de  1922. 

E n  la biografia de la seiiora Corina Baeza 
YBvar, referimos 10s episodios relativos a1 
hallazgo de 10s restos de 10s dos generales 
inuertos en Placilla. 

Damos en seguida 10s rasgos biogr6ficos 
de 10s dos hijos del general Barbosa: 

D. Albcrfo Rarbosa Baeza,  nacido en  Val- 
divia, emigr6 a la  Argentina en 1891 y nau- 
frag6, junto con t d a  s u  familia, en el J o h ~  
Elder. 

Niiio a h  en aqnel afio, arrib6 a Kuenos 
Aires y se incorpor6 a1 Colegio Nacional. 

Cuando prtdo regresar a Chile, unas cuitn- 
tos alios despuds de  sill exilio, se incorpor6 
a la  Esenela Naval, satisfaciendo asi l a  1 7 0 -  

caci6n de si1 infancia. 
Fu6 el primer alumno de s u  curso durante 

10s 5 afios que estuvo de cadete, hecho ex- 
traordinario que oblig6 a1 Gobierno a res- 
tablecer el prcwio  gciicrnl clcl cwr.so, ' caiclo 
en desuso porqne ningiln aliirnno habia obte- 
nido durante el quinquenio todos 10s pri- 
ineros prernios de  todas liis clases, eoino 10s 
obtuvo 61. 

En reconil)ensa ii CY? triimfo t~rtiidiantil 
\e I C  obsequi6 mi bono de  mil 1)esos y una 
cspada (le honor. 

Haliilo d e  pnardianiarina hixo iin viaje a1- 
rp:?xlor del niiin~lo t'n l a  Rtrqzrdtrno, y en 
torlos sus viajes lia obtenido 10s m6s hala- 
gadores resnltados. 

Tiene contlrcorac.iones (le lor  gobiernos tli. 
Inglaterra, 13spaGa, Argentina .v pTap6ii. 

33s casado con tlofia Irene Manizaga W a d -  
dington >7 Iiii tenido 5 hijas: Su'ii\lli1, Irene, 
C'arnien, Maria de  la Crnx y Afai-ia Isabel. 

Ascendih a ttniente coi l  las notas m;is al- 
t a s  y la primera antipiietlatl, por lo que fuC 
enviaclo a esfiidiar artilleria, SII especiali- 
dad, a l a  real marina inglesa, en  la que per- 
maneci6 tres aiios. 

En la escuelp d e  hrtilleria de  Wale Is- 
land, doncle se reline a especializarse lo miis 
selecto de la armada britbnica, ohtnvo la 
miis alta distincicin y mcreci6 el primer lu- 
gar entre 600 oficiales. 

El Jlinistro de Chile en Inglaterra envi6 
con este niotivo 11na nota especial a1 G., con- 

gratul8ndaw por este triunifo de  7111 oficial 
chileno. 

E n  x p i i d a  fuC enrcargado dme vigilar la 
construcci6n de la artilleria de 6 destr6yers 
tipo I;?jnch y de 10,s caiiones de las forltifica- 
ciones. 

Vuelto a1 pais fu6 nombrado adicto naval 
a la legaci6n de Chile en Ruenos h i r e s  c u m -  
do era Ministro en la Argentina D. Emilia- 
no Figueroa. 

Sus informes fneron objeto de conferen- 
cias en el estado mayor del ej6rcito y en la  
direcci6n general de l a  armada. 

Ascendido a capitiin (le corbeta, fu& CO- 
mandado en el Rlanco, sle distin'guih como 
oficial artillpro y gan6 la copa de  tiro de 
combate. 

De alli pas6 a formar parte del grnpo de 
profesores de  la  Escuela Naval. FuC subdi- .  
rector de la escuela de artilleria e instruc- 
tor de guardiamarinas. 

Obligado a solicitar su ret.iro por  enfer- 
medad contraida en el servicio, se le nombr6 
snbgerente de la asociaci6n de productores 
tlc salitre, donde se ha distingnido por su 
vas ta  preparacihn. La asociaci6n lo  ha  CO- 
misionado tres veces para intensificar en el 
Brasil el consumo y propaganda del salitre, 
p en todos sus viajes ha obtenido 10s m8s 
halapadores resultados. 

D. Enriqzw 0. Rar71osn Kac;cr. ligado a la 
memoria de su padre por la nota triste del 
sncrificio, hubo d e  seguir, sientlo a h  muy 
niiio, el camino del destierro aconipafiando 
a si1 sefiora madre, clofia Corina Caeza YB- 
var. E n  Ruenos h i res  permaneci6 descle 1891 
hasta 1901, en que regres6 a Chile, revalid6 
10s brillantes estnclios que habia hecho en 
el Colegio Nacional de Buenos Aires y obtu- 
vo s u  titulo de abogatlo en 1905, despnPs 
(le uii lnminoso examen ante la  Corte Su- 
prema, corporaci6n qne, saliendo de  la  se- 
riedad tradicional de sns procediinientos, fe- 
licit6 por nnaniniidad a1 novel ahogado. 

Tenia entonces 22 afios y su nienioria de 
prueba, aiiilaz para aquella c?pocw, trati, del  
I )??~nr.c io con clisolzicio'n dcl vin.('ido, teoriit 
sustentada nibs tarde por algnnos zapaclores 
de la reforma social. 

Junto con ingresar a1 foro, se 1anz6 de 1le- 
110 a la politica ,v rnilit6 cn las f i lm del Par- 
tido Liberal Democrbtico, cupa ensefia ha- 
bia servido d e  mortaja a su heroico padre. 
En la lucha de 10s ideale.; ha. terii Io actua- 
ci6n continnada 9 brillante, revelhridose en 
todo inomento y en cualqniera sitaaci6n que 
ha defendido eomo un  luchador perseveran- 
te ,  inteligente, resixelto y decidiclo. Afronta 
10s cornbates con enterem y energia, sin 
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abandonar poi. eso la vicera vaballeresca de 
10s antigixos paladines. 

Naneja con destreza 10s resortes de la 
oratoria y ha pronunciado arengas cupo eco 
resiiena aiin en muchos oidos. 

Desde que recibi6 si1 bautismo politico. 
ha servido a su partido con incallsable per- 
severancia, ora como organizador de cen- 
tros juveniles, ora como secretario general 
del directorio, ora eomo director p siempre 
como mentor atinado y discreto. 

Su actuaci6n parlamentaria data de 1912. 
Ese afio ingres6 por  primera vex a la Cftnia- 
ra como diplitado ])or Parral y San Javier ;  
en 1915 fu6 representante de Pisapua y en 
1924, en que ocup6 la vicepresidencia. re- 
present6 a l  departamento de Combarbalh. 

Tiene ideas avanzadas en materia doctri- 
naria. 

A1 regreso del Presidente Alessandri en 
1925, formi, parte de la cornisibn conwltiva 
mcargada t i e  estjiidiar el pro)-ecto cle una 
nueva Constitncicin j y estuvo preseate, y 
pronunci6 un elocnente cliscurso, en la fa- 
mosa sesiqn del 23 de  jul io  cie 1925, en que 
el' genera1 D. Mariano Xavarrete anunci6 
que si 10s politicos se oponian a las reformas, 
<<lac, tendremos. que hacer por l a  impmic ih  
de la fuerxap como lo quiere el pa& p la ofi- 
cialidad .;oven del ej6rcito; en que don *Tu- 
lio Bustos pidi6 a nomhre de la juventncl 
radical, la convocatoria de una asamblea 
constitnyente; p en que, finalmente, el Pre- 
sidente Alessandri levant6 bruscamente la 
sesi6n declarando que no  estaba para seguir 
siendo la cabeza de tnrco p se le siguiera ca- 
lificanclo como el ilnico que pretenclia ahor- 
car cl rkgimen de Iibertacl. 

Como vicepresidente de la C&mara le to- 
c6 presidir la borrascosa sesi6n de junio de 
7924. en la cual, contra nna poderosa mi- 
noria, tom6 juramento a los dipntados de  
mayoria de Chilob, lo  qiie di6 mar; oen a tin8 
serie de apasionados inciclentes. 

Tanto por sti iwtuaci6n phbliea como por 
sus Inchas profesionales, ha recibido iiume- 
rosas deniostraciones de adhesicin y de 
aplaixso. 

('om0 ;ibogailo liii clefendido caL1sas ruid.3- 
S H Y  y fignrii en 10s estrados wino iin exper- 
to en rlerwho criminal. 

En sn juveiitud sirvi6 el puesto de redac- 
tor de  sesiones de  la Cdrnara de Dipntaclos, 
que renixnci6 en 1913, p durante algfin tiem- 
po f u C  exarninador de medicina legal de l a  
Facultad de Leyes y Ciencias Politicas. 

IIa colaboraclo en algnnos diarios, espe- 
cialrnente en 110 h'. R. Tiene en preparaciijn 
1111 libro en que narrarh la odisea de sus pri- 
meros afios y el martirologio que sufri6 su 

. 

familia como eoiisectieiicia del trinnfo de la 
revoluci6n. El libro serk una narraci6n in- 
teresaiite, comoquiera que maiieja la plum;, 
con la misma destreza con que utiliza 10s 
ritmos de la palabra. 

Posee varias condecoraciones de gobiernos 
extranjeros, entre las qne  podemos caitar li1 

de socio honorario de la Academia de Le- 
pislaci6n y Jurisprudencia de ?\Tadrid. 

N. en Valparaiso en 1882. 
En  1907 contrajo matrimonio con la se- 

fiorita Magdalrna Papolizio y w\ hijas son : 
Corina, Orozimbo, .Julio Ccsar, Rafael y 
Ruy. 

Ahora sigamos eon la biografia de 11. 
Qihintilinno But-boscr Pwjct, para Ilegar H l a  
de sus dos hijos, 10s geiierales I). Oroziinbo 
y D. Quintiliano Barbosa Urrutiil. 

E l  padre de  estos dos jefes del ejkrcito, 
En6 uii campe6n de las milicias de Aranco. 
Rctu6 en la guerra de sorpresas y enihos- 
Badas de aquella tierra legendaria y gan6 
sus galones de  coronel despu6s de tin bats- 
llar rudo p perseverante. 

Re reiir6 de las filas y se consagr6 a la 
agricultiira en T r a i g d n ,  donde ocuph una 
situaci6n de respeto y de carifio. 

FuB ninnicipal en varios perioclos. 
D. CARLOS WALKER MART~NEZ, tan parco 

en elogios p t an  rico en ataques, escribia de 
61 estas palabras en 1881 (1) :. . . CPorqiie 
el primer regidor (de Traigutn)  era el dig- 
nisin10 caballero I). Quintiliano Barbosa, 
hermano del valiente coroiiel de ese apelli- 
do (U. Nauricio), que no se liabria prestaclo 
a n in gim a mind  a il. >> 

Contrajo matrinioiiio con d o h  Korberta 
Urrutia, hermana de 10s generales n. Fidel 
y D. Qregorio IJrriitia, p dej6 10s dos hijos 
cuga silneta trazanios en seguida : 

D. Orozimbo Rarbosa T'imtitr Ileva el 
mismo nomhre de  SIX tio, el general TI. 01.0- 
zimbo Barbosa Pugit. 
S. en Caiiete el 26 de  inarzo de  18'7-4 g el 

2 de  abril d e  1889 ingyp36 ti la Escuela Mi- 
litar. 

Sali6 coma siibtenicnte en 1893. ascencliij 
a teniente en 1897, R capittin en 1902, a ma- 
yor en 1911, el 38 r? teniente coronel y en 
192-4 a coronel. 

El 19 de niarxo cle 192.5 aclquiriij las palas 
de general de brigarla y el 11 de  mayo d c  
l 9 2 i  las de general de divisi6n. 

IIa servido en 10s cnerpos sigiiientes : ba- 
tall6n N.Q 6 de  inCanter*ia, artilleria d e  cos- 
ta, id. de  Chorrillos, id. de Jliraflores p en 
e1 S." 7 en TXese1, Alemania. 
___ 

( 3  \ Noticans d p  l r i s  w d a i n c i c l o ~ r r  9 f/(J uulififbd prc 
sc,ntnrlns nl Congreao, 1881, pAg. 150. 
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E n  1897 fuC alumno de la Academia c l ~  
Guerra y el 99 rindi6 examm para capitiii 
con nota sobresaliente. 

E n  '1902 fa6 ayudantc d e  l a  8:' zona inili- 
tar. 

E n  1910 f u k  cn comisi6n a Euro~xi y estn- 
vo concentrado en Wesel clurante varios 
aiios. 

X su regreso, en 1916, f n 4  secretario de 
la direcci6ii del Naterial cle Guerra y en 
1918 pas6 a una jefatura del estado mayor 
general. El afio signiente estnvo agregaclo 
a la comandancin general de armas de  San- 
tiago p fiiC procesado poi. el inteiito revo- 
lucionario acaudillatlo por el general I). Gui- 
llermo Armstrong, pero f u t  absuelto 37 coii- 
tinu6 en las filas. 

E n  1921 desirmpeii6 la comantlancia de 
armas de Traigix6n p el 23 se hixo cargo del 
departamento general de guerra. 

En  1925, siendo coronel y jefe de  secci6n 
en el departamento del personal, quiso ini- 
ciar su exyediente de retiro ; per0 tlesisti6 
de sn prop6sito y en die. de ese afio fit6 jefe 
del clepartamento d c  ailministr;icihii mili- 
tSr. 

Ha clesenipefiado tambi6n la comaiidaiicia 
de la 3." brigacla (1926) y lit direcci6n ge- 
neral del material de giierra (3927.) 

E n  2910 se le concecli6 la estre'lla de 1)latii 
])or 20 afios de  servicio p en 1920, la d e  oro 
por liaber completado 30 aiios en 16s Cilas. 

E n  oct. dc 1926, elevailo ya a1 generalato, 
era cornandante general de ariiias de San- 
tiago y l e  toe6 intervenir en el asnnto re- 
lacionado con la provocaci6n ii tinelo de 10s 
militares contra niieiribros del ('. 

En una circular d e  19  de oct. de  ese aiiio 
estableci6 sii criterio on esr  :isiinto, y traq 
algnnos consitlerandos de  carhcter fiincla- 
mental, coiicluy6 prohibiendo a d o s  oficia- 
les inmiseiiirse en ilstintos politicos porque 
en  raz6n dt la gravedad de  ellos y tresceir- 
denein cine pi~edeii tener, s6lo a1 0. y a 10s 
comandos superiores, qne son organismos de 
nlta respons-?bilidiid, les incurnbe responder 
il 10s cargos que  afecten a la honorabilidnd 
del ejhrcito.,, 

Pocos clias cleslni6s de l a  fecha indicacla 
(el 22 d e  oct.) exterioriz6 si1 manera de pen- 
s'ir sobre El 

aha entoncP, de actuali- 
d a d  por alpiinos incidentes que se habian 
prodncirlo en las sesiones i~ar l~mentar ias .  

El general R, en si1 carricter d e  comaii- 
rlante general de arinas, drclar6 que la ctobe- 
diencia, el respeto y la adhesi6n d e  la  faer- 
za pfiblica hacia el Gobierno, es  condic ih  
esencial e imlispensable de  la existencia del 
pais.>> 

T refiriendose a la misi6n del ejercito se 
expres6 en psta forma: <No soiiios agentes 
de la autoridad, somos el brazo armado del 
G. Tenemos la obligaci6n de acetar sius 6r- 
denes sin deliherar, y si estaq 6rdenes no 
placen a u n  cierto nfimero de cindadanos, 
que se culpe de ello a1 pueblo que fub quien 
eligi6 libremente a sus gobernantes. 

<El niilitarisino no existe, piles, en el pais 
coino cnerpo politico, esiste h i camen te  co- 
mo un sentimiento ,de amor a la patria, a 
cnya defensa y a cuya existencia aportan 
1as fnerxas armadas s u  abnegado concurso 
y estbn clispuestas a rendir su vida, como 
h ern os j iir ado ha cerlo. >> 

Tales declaraciones revelan en el que las 
hizo que  estb en sitiiacihn de medir la  res- 
ponsabilidad de un  regimen y comprende la 
misidn que corresponde a la  fuerea armada 
en el desarrollo y l a  vida de 10s pueblos mo- 
dernos. 

De s u  matrimonio con doiia Virginia L6- 
pez, hija del general del mismo apellido, h a  
tenitio dim hijos, el mayor d e  loq cnales, D. 
Orozinibo 13arbosa IJ6pez. es el primer alum- 
n o  de  s u  cixrso en la  Escuela Militar (1928). 

Y Ileganios a1 Final (le esta familia de mi- 
Iitareq con D. Qwintiliono Bcrrbostr 1 7 r r u t i ~ ~ ,  
retirado como general en 1927. N. en Cafie- 
te, Arauco, el 8 de sept. (le 1872. 

€Tim sns estnilios d e  liiimanidades en el 
Tnst. Nacional e ingres6 despubs, en abril 
de 1894, a la Escuela 3Iilitar en calidad de 
cadete. Obkivo el craclo de subteniente en 
agosto del mismo aiio. d partir de esta fe -  
cha file ganando meritoriamente stis ascen- 
sos hasta llegar ill qrado de general, en mar- 
zo de 1925. 

Dnrante este lapso desempeii6 10s sipuien- 
tes servieios y coniisiones: el IO de sept. de 
1896, sieiido subtenieiite del reyimicnto Cha- 
cabuco 6." de linea, fnb designado para for- 
mar parte del primer Curso d~ aplicacihn 
de infanteria, que se iniqi6 en Santiago ba- 
i o  l a  direcci6n dc  10s instructores alemanes. 

El 16 de  marzo de 1900, ya teniente. fui. 
noinbrado alumno de  la Academia de Gue- 
rra. doiide permanecici dnrante tres aiios 
perfeccionando sus conocimientos militares, 
que lo  capacitaron para obtenei. el titulo de 
oficial de estado mayor. 
Rn jnlio de 1907, p en a t e n c i h  a su es- 

piritii de trabajo y coiiipetencia profesional, 
fu6 comisionado por el G.  para trasladarse 
a Europa con e1 fin de estiidiar la  organi- 
xaci6n .v 10s reqlamentos thcticos del ejCr- 
cito, en cuyas filas sirvi6 tres aiios. A su re- 
grew fit6 ascendido a mayor y designado 
jefe de estado mayor de la I11 divisibn, car- 
go iniportantisimo que m$s tarde clesempe- 
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fi6 en igual carhcter en la I, TV y I1 divisio- 
nes del ejbrcito. 

En 1916 tuvo el mando del regimiento de 
infanteria N.9 4 de Rancagua que guarnecia I 
l a  Erontera norte: en 1917 fu6 ascendido a 

nieritoi;io jefe: eEste lliiiisterio ha tomaclo 
nota, con verdadlero sentimiento, de s u  reti- 
1.0 de las filas del ejkrcito, donde US. desa- 
rroll6 3 1  aiios de positivos y eficientes labo- 

teniente coronel; en 1919 se le concedi6 el 
iiiando d.el regimiento Enin y en 1920 el 
de la 8." brigacla de infanteria. 

En 1919 interviiio en forma clecorosit y 
levantada, en el intento revoluci.onario de 
esa fecha y de su patri6tica actitud hicie- 
ron relaciones detalladas 10s diarios de San- 
tiago. (X., 5 febrero 1920, 0. 4 diic. 19\19, -?If., 
30 enero 1920, I., 29 fehrero y abril 1920.) 

Bscendido a coronel en 1024, fni. nonibra- 
do  secretario de la  inspecci6n general del 
ejkrcito, en cugas iunciones revel6 vastos 
conocimi'mtos militares y excelente criterio 
profesional, que bien pronto le hic' 'ieron me- 
recedor de un nuevo aseenso, lo que se efec- 
tu6 en niarzo cle 1925. Se le extendi6 el ti- 
tulo de general de brigada y se le nombr6 
a1 mismo tiempo inspector tie infanteria. 

F:,ctuvo alli hasta noT. del citado aiio y so 
retir6 en csta fecha de Ias fila3 (1espui.s d e  
31 aiios de servicios. 

Obtuvo durante s u  carrera las signieiites 
inedallas y condecoraciones : la estrella de 
plata y la  de or0 por haber serviclb 20 y 30 
aiios en el ejercito, la eImperiab, niedalla 
otorgada por el Emperador de Austria Hnn- 
gria. la contleeoraci6ii de la Legi6n de IIo- 
nor, concediila por el Presideiite de la ZZc- 
pliblica de Francia, etc. 

LO anterior justifica plenaiacnte el alto 
prestigio de que ha gozaclo el general I{., 
tanto clentro de la institnci6n armada, como 
fuera de ella. Sn ale?jamiento del servicio ac- 
tivo en cixmplimienio a la9 leyes de retiro, 
fui. verdaderaniente sentido por  el G., qnicn 
],or ofieio de 18 de  iiov. de 1925, decia a1 

res profesionales. 
eR1 acnclir a1 mereciclo descanso a qlile se 

ha hecho acreedor a traves de s u  meritoria 
hoja de servilcios, cumple este lfinisterio con 
el deber de saludar a TJR. en nornbre del C:. 
y de la  instikixi6n.- C. IRANEZ C., Ministro 
de Guerra., 

A est0 podemos agregar, como corolla- 
miento de una digna jornada militar, (10s 
preguntas y respnestas consignadas en s u  in- 
forme de calificacjcin, y que dicen: 

--gEs digno de ascenso por seleccl6nl - 
Por el conjunto de buenas condiciones que 
adornan s u  persona como militar y por s u  
actuaci6n social. 

-&Debe ser eliminado del servicio? Hon- 
ra a1 ejbrcito y por consiguiente es venta- 
joso que continfie en sus filas. 

N o  ha tenido descendencia. 
Kibl.-P. P. FIGUEROA, Dice. Riog.-T~. DE 

LA CUADRA, Albicrn del Ej'jbrcito, 1 5 1 . J .  RA- 
~ A D Q S  E., Balnsnceda y I O  R~no71ccio'n. I, 610, 
TI, 20, 524.-L. NAVARRO, Cro'nicn Mili far ,  T. 
16, 19, 31, 65 p 235, 11, 45.-H. b R A ,  Cro'nicrr 
de In Araucnnia, IT, 213.--,J. I). C~ORT~S,  Dice. 
Riog.-R. VERA, R i s f .  Chile, TIT, 696.- 
Aczlsacio'n nl Miwisferio Vicfi f ia,  3 y 26.-A. 
ECHEVERR~A Y R., RcvoluciSn 1897, 16.d-G. 

582 y 649.- P. ATIUMAWA AT., G. d d  P., T I ,  
255, 561 y 572; TIT,  101, 181, 375, 18, 289, 361, 
y 507.-A. VALDERRAMA, .tll)um Politi,{+o, 1911. 
C. I ' I N ~  D., Dicc.  PPrs.-Diarins de Santia- 
go  (le n ~ p t .  y oet. 1922.--T;., 15 julio 1924.- 
%., 14  junio 1924.-I., 24 julio 1925.--R., 22 
oct. 1925. 

RUI~NES, G .  de7 P., TI. 55, 146,, 149, 383, 570, 

Barce!6 Francisco 
Barcelci Carvallo JosC Maria 

Barcel6 Lira Jose Maria 
Barcel6 Lira Jorge 

B a r d 6  Lira Luis 

El apellido &reel6 brilla cioblemente en 
- l a  historia: e11 la niilicia p en la jnrisln-n- 

tlencia. Xaiitienc est brillo en el ejbrcito 
I). Ih-ancisco Rarcelh, desde las canipafias de 
la Araucania hasta la guerra del Pacific0 
y en la jnrisprudencia lo abrillznta D. Jos6 
Maria Barcel6, que llega a un s i b 1  de la 
Corte Suprema, a codificador y a Ministro 
de .Justiria. 

Vamos a enurnerar loci hechos m&s sobre- 
salientes de  esta familia, digna por mbs de 
un  concepto: 

FRANVISCW R A R C E L ~  
vJW& AIARiA R A R C E I , ~  

.JORGIC €:ARCETA I J I R A  
tTOSfi M A R ~ A  BAI<cIcI.6 IJIRA 

co Karcc lS  w inicih desde jo- 
ven e11 la carrera dc l as  armas. Hizo la cam- 
paiia dc  la Araucania desde 1859 hasta 1872. 
M i 6  como cadete de  artilleriil en 1842 y 
conquisth sus galones hasta teniente coro- 
ne1 en la gueri-a de encrucijadas de la  fron- 
tera araucana. T~as hazafias en esa etalm de 
su vida laa h a  raferido D. IIoRacm LAM 
(Gr6iiiccr d e  #lo Arniccanicr, 1 I ,  353) p D. 

SAVARRC), (Cdnicci Milit(1r d e  It1 
de Itr A t * ~ ~ ~ r r ~ . Z t r ,  I ,  244 y 273; IT, 

49.) 
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E n  totlos 10s lieehos en que iiiterviiio se 
singulariz6 por su valor y por la impetuosi- 
dad  cle sus ataques. 

E n  la guerra del Yacifico procedi6 en 
igiial forma. 

Ratalla, de  Tacna.--Una incidencia que tu- 
vo con el jefe 11. Erasmo Escala, y en quc 
bste  le aplic6 a n  mes de arresto, le impidi6 
b a t h e  en  Los Angeles (G. RULNER, Q. del 
P., 11, 171 y 185) y en otroc encaentros; pe- 
ro tom6 la revancha en Tacna, donde con- 
firm6 siis antecedentes de valor y su dina- 
misino irresistible. 

Pllaiitl6 la seguncla divisi6n formada por 
el regimiento N." 2, el Santiago y el fanio- 
so Atacama. Sn misicin era atacar el centro 
enemido y quebrar el eje militar por mitad. 

Lnici6 el combate junto con la divisidn del 
heroico Amengual (V.). Tenia a sus 6rdenes 
dos niil soldados p s i i  compaiiero dos mil 
qninientos; y entre ambos, en un avance au- 
daz y de frente, resistierori durante liora y 
media (descle las 10 a 11%) las tres cuar- 
tas partes del ejbrcito enelmilgo. De pronto 
se agotaron las municiones y se batieron en 
retirada. El  enemigo crey6 que aquella re- 
tirada era la derrota y lo atac6 briwamente; 
pero luego, una carga de caballeria del co- 
ronel D. Josi! Francisco Vergara, les di6 
tiempo de reponerse, lleg6 refuerzo de muni- 
ciones y la divisi6n Amunbtegui ; y entonces 
sus tropas reconquistaron el terreno perdi- 
do y fueron 10s prinieros en ver el luininar 
de la victoria. 

El coronel B. recibi6 una herida. Era el 
bautismo de su bravura. 

Pero esa herida le priv6 de 1xu+cipar en 
Arica. En cambio se encontrh. en Cliorrillos 
y RIiraiflores don&, repitid sus hazafias d e  
valentia. 

Ell coronel Barceld erz Mirnflores.-Ei co- 
ronel B. maiidaba una brigada que se apo- 
yaba en el mar y a su frente estaban las 
trineheras que ocultaban las fuerzas de Cii- 
ceres. 

Iniciados 10s fuegos de Miraflores por la  
violaci6n del armisticio, la linea qued6 mu- 
cia  por algunos momentos ; y Cbceres, enga- 
hado por aquella momentiinea suspeiisidn 
de hostilidades, sali6 de sus trincheras y 
arremeti6 furiosamente contra la brigada 
Barcel6. Otras fuerzar enemigas operaron 
un movimiento envolvente contra toda la di- 
visi6n mandada por el coronel Lagos, a que 
pertenecia la  brigada de B. 

E n  este momento avanz6 Bste a1 frente de 
10s suyos y desaloj6 a 10s enemigos de su 
primera linea de tapias. Se  refugiaron en la 
segimda trinchera. 

El coronel IAagos, animado con aquel pri- 
mer empuje, reforzd con el Valdivia la  bri- 
gada de Eareel6 p orden6 un  ataque simul- 
tAneo de frente. 

<<El impetuoso Bareel6 atrope116 todo 
cuanto se le pnso por delante y se apoderG 
de una polsici6n que lle abria el flanco de- 
recho conbrario p la poblaci6n d e  Jliraflo- 
res.> (BULNES, G. del P., 11, 687.) 

Por aquella breclia se abri6 t a m b i h  la 
victoria y Chile venci6 una vez mAs a su 
artero enemigo. 

Nuevamente sali6 herido el coronel B. 
Kin duda que sus dos heridas y sus reitera- 
das campailas aceleraron el f in  de sus dias, 
porqne de vlielta a Chile, despuks de la gue- 
ma, falleci6 en Santiago a la edad de 58 
afios. 

Habia n. en Rancagua en 1824. 
I). Josb Illat.in Burccld, de quien lera pri- 

1110 el coronel, se recibi6 de abogado en 
1860 y empez6 su carrera judicial como j u m  
de ChiloG (1862), de donde era oriundo y 
la termin6 eomo hlinistro de la Corte Supre- 
ma despuks de haber servido la judicatura 
de Valparaiso (1876) y el cargo de Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Santiago has- 
ta  1889, en que pas6 a la  Suprema. 

Dictacio'n del Cddigo Penal. - El Pr.esi- 
dente D. Federico Errbzuriz Z. lo nombrh 
nlinistro de Jiisticia en 1871 y en el desem- 
pefio de ese cargo le correspondih poner si1 
firma a1 mensaje que pedia la aprobacihn 
del proyecto de C6digo Penal, promulgado 
como ley de la Repliblica el 12 de nov. de 
I874 p que lleva la firma del Sr. R. 

Fui! catedrhtico de prbctica forense en la 
Vnivemidad, consejero d e  EFtado, notable 
jnrisconsulto y codificador. 

Era muy ocurrente y se le achacan varias 
anbedotas, una de  las (wales est5 consigna- 
cia en este remoquete: examinaba en cierta 
ocasi6n a una sefiorita, alumna de leyes, so- 
bre derecho penal. 

-&D6nde se aplica la pma de azotes? la 
interrog6 de improviso. 

Ante la pregnnta, la nifia se ruboriz6 ex- 
traordinariamente y como no contestara la  
pregunta, su profesor exclamh, despuCs de 
nn  momento: 

-En las ciirceles, plies, sefiorita, en las 
ciirceles. . . . . 

Con esta respuesta la maliciosa nifia aca- 
h6 por ruborizarse de veras. 

N. en Chilo6 en 1835 y fueron sus padres 
nn antiguo militar de la Independencia, D. 
JosC Tgnacio Rarcelh y doiia Matilde Car- 
vallo. 

FuB casado con doiia Rosa Lira Camera, 
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hija (le D. Josi? Ram6n Lira y de d o h  Jo- 
sefa Carr'era, hija, a su rez,  del pr6cer D. 
dosP Miguel Carrera. 

AI morir, el 25 de enero de 1897, de66 ciia- 
t ro  hijos: Jorge, Jos6 Maria, Luis y Rober- 
to  Bareel6 Lira. 

D. Jorge Rarcelo' L i r a  alcanz6 el grado 
de coronel y fub durante varios afios direc- 
tor de l a  Escuela Pllilitar, donde se conqnis- 
t6  generilles simpatias. E n  ese estableciniien- 
to  r e a l i h  varias obras d e  adelanto e intro- 
dujo algnnas reformas que todavia perdu- 
ran. 

Falleci6 en 1911. E n  homenaje a su nie- 
moria se public6 una Corona PitlzebrP en 
wgodto 20. de 1914. La Maiiafia !le dedic6 nn 
articulo necrol6gico. Ambas pnblicaciones 
e49n mencionadas en la  Ribl. (2. 

D. J o s i  Marin Bareel6 Lira ingrm6 niuy 
joven a In  Esciiela Militar. E n  1898 sali6 
con el grado de teniente y eligi6 el arma de 
infanteria. 

Sirvi6 en varios cuerpos )- se cledic6 a1 
estudio p a1 profesorado militar. Desempefib 
varias cbtedras. 

E n  1918 ascendi6 a mayor y le toe6 orga- 
nizar y comandar el regimiento Magallanes 
en la capital de aquel territorio. En ese cuer- 
po despleg6 notables actividades, que fueroii 
aplaudidas por la sociedad de Punta Are- 
nas JT premiadas por  el 0. Como g a l a r d h  
de aquella gesta feliz, fuG ascendido a eo- 
mandante. 

Poco despu6s pasaba a1 coroiielato y re- 
cibia el nonibraniiento de director de la Es- 
cuela Militar, donde ha podiclo desplegar 
todas las alas de s u  espiritu militar. 

E n  nov. de 19213 di6 una cornida a 10s pe- 
riodistas de Santiago, que un periddico 
aniinci6 corno <<iiiia manifestaci6n simp6tica 
y sugerente,. Y a1 dar cuenta de la fiesta, 
decia: <Dn poeta, hablando en iina fiesta 
clijo que habia llegado la hora de la espacla. 
Toda la AmCrica neg6 el concepto; pero la 
vida llena de sorpresas se ha encargado de 
demostrar que la espada conquistadora debe 
tambibn defender las modernas democra- 
cias., 

C'e?zfenario d e  Mitre. - El 9 d e  jnlio tie 
1927 se celebr6 en la Argentina el centena- 
rio del nacimiento del general D. Bartolorn6 
Mitre, a que fu6 invitado oficialmente el G. 
de Chile. 

Se  acord6 que concurriria a aquella festi- 
vidad una seccihn de la Escuela Militar ba- 
j o  las inmediatas 6rdenes de su director, el 
coronel B. 

E n  aquella actuaci6n internacional, sufrid 
10s horrores de una tragedia que t i n o  reso- 
nancia y proyecciones internacionales. 

Crrf4sfvofe (le AlpaiacaZ.-En la maiiana 
del 7 de julio de 1927 se esparci6 como nu 
r a p  por Santiago la pavorosa noticia: el 
tren en que viajaban 10s cadetes de la Es- 
cuela l l i l i tar  que iban a asistir a1 centena- 
rio del general Mitre, choc6 riolentamente 
con otro tren en el punto denominado AI- 
patacal, de la linea argentina. 

has primeras noticias dahan las propor- 
ciones lfigubres de la  horrible tragedia : cua- 
renta mnertos y heridos, entre ellos el jefe 
de la inisihn, coronel R., que fub extraido 
de 10s escombros y salv6 milagrosamente 
con vida. 

La colisi6n se produjo a las 4.12 de la ma- 
drugada. El tren militar choc6 reciamenle 
en nn desvio en la estaci6n Alpatacal con 
otro de pasajeros que avanxaha lentamenle 
en direcci6n contraria. 

Iiimediatamente de producido el choyae, 
explotaron las calderas y se origin6 el fue- 
go. La enorme llamarada del incenclio de  10s 
carros, permiti6 a 10s cadetes militares chi- 
lenos iniciar rbpidamente el salvaniento de 
las victimas con desprecio de sus vidas y 
liaciendo esfuerzos inauditos para extraer 
de entre 10s escombros a 10s heridos p mo- 
ri bnnd os. 

El coronel R. habia siclo gravemente he- 
rido, y qued6 sel)iiltado bajo 10s escombros 
y aplastado por destrozos del carro en que 
viajaba. En elqle cstado, victima de i ina con- 
moci6n cerebral, fu6 extraido y salvado por 
tres cadetes que por casnalidad dieron con 
SII enerpo. 

Cnanclo volvi6 ell si, manifest6 que no se 
preocuparan de 61, sino de la salvacibn de 
sus cadetes. 

--Cuden a mis cadetes, gritaba a SUR sal- 
radores; si muero mi alnza estar6 con ellos. 

Torio el convoy (It .  .;alvados, heridm 7 
miiertw, regre.4 a Jlendoxa y alli .\.e (lis- 
tribuy6 en tres portiones : 10s lieridos gra- 
ves se hospitalizaron en Mendoza y entre 
~116s qned6 el coronel 1-5.; 10s heridos leves 
regresaron a Santiago y 10s indemnes si- 
guieron a Huenos Aires, a ciimplir la mi- 
sihn patri6tica 'qne se les habia confiatlo. 
(V.  R d n e s  Gonzcilo.) 

El coronel 1-5. continu6 rnediciniindose en 
Jlendoza y regres6 a Chile iina vez que con- 
sigui6 restablecerse de las graves lesioncs 
que recibi6 en la hecatombe. 

La catkstrofe de Alpataoal cost6 a Chile 
la muerte de doce cadetes, suboficiales, sol- 
d a h s  p mfisicos; treinta Iieridos entre ofi- 
ciales, cadetes y soldados; l a  pkrdida del 
armamento, equipo y vestuario de 20 oficia- 
les, 200 cadetes, 48 miisicos e individuos de 
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f ropa d c ~ .  qttc SP coin1)oni;c la coniisicin clue 
salih d e  Santiago. 

110s bo1 etines niklicos expedidos respecto 
del cstado en que se encontraba la salud del 
exonel B., clejaban aiempre enitrever la dnda 
il travEs d e  nn pequefio resquicio de wperanza. 

El 23 de julio abandon6 por primera vez 
el lecrho d e  enfernio y desde eoe dia d mal 
En6 declinando hasta que gndo regresar a 
Chile. 

Rntremisftr del coroiiel Bnrcelo' con el ma- 
?JOY Gnwiu c ~ ?  Mendoza. - El colronel Ear- 
eel6 qnecl6 hospitalizado en el sanatorio de 
Cnyo, mientras sns cadetes, a1 niando del 
inapor Garcia, se encaminaban a Riienos Ai- 
res a asistir a las fiestas del centenario d e  
Mitre. 

Cuando el mayor Garcia, cumplida su ini- 
sicin, volvi6 a Mendoza, sostnvo el sipiiiente 
iliiilogo con el enfermo: 

Mayor  Gnrcitr. - Enenals noclirs, .mi eo- 
ronel Barcel6. 

Coronel X'a.rcelo'.--Bnenas nochies. 
-Estanios informados de  qne sipiie me- 

-Si, inejor; per0 eso no importa. gCix6n- 

-El viernes en la tarde, mi coronel. 
-kEs verdad q i i e  sacaban a 10s cadetes 

por las ventanillas del vap6n y 10s tomaban 
en andas? 

---Si mi co~-on~I.  El g m t i o  C Y  1R11 inme11- 
so que demoramos mBs de tres horas y me- 
dia en llegar al cnartel clonde se nos habia 
preparado el alojaniiento. 

--iDe qn6 regimiento era ese cuartel! 
-Del Granaderos, mi coronel. 
-i Ah !, del Granaderos. ;. 0,114 hicieroii el 

-Desfilamos ante el Prcsidente Alvear, 

-A Y el domingo ? 
-Visitamos a1 Presidente Rlvear, mi co- 

-&Y el lunes? 
-El limes asistimos n 10s fiinerales cele- 

hrados en homenaje a las victimas, mi coro- 
nel. 

' 

jor, mi coronel. 

do  llegaron a Kuenos Aires? 

shhado? 

mi coronel. 

ronel. 

-A Cu6ndo se embarcaron ? 
-Aper, mi coronel. 
-j9iC6mo \e portaron niis cadetes? 
-Todos muy bien, mi coronel. 
-AQuiere decirme si la Escuela h a  c i im-  

plido su sagrado deber eon la Repiiblica her- 
mana ? 

-Si, mi coronel. 
Un sollozo quebr6 la filtinia frase del je- 

fa chileno. Enormes liigrinias siwcaron SUB 
mejillas. El inayor Garcia y todos 10s pre- 
sentes, aparentando serenidad para no im- 

presionar in& a1 enfernio, rogironle se man- 
tur iera  tranquilo. Intervino entonces el Dr. 
Torres Boonen, quien see6 el rostro hilmedo 
(le1 eoronel, a1 inismo tkmpo qne decia : 

-Eso no.  . . no.  . .no ! Bueno, dejbmoslo 
solito !. . . 

El mayor Garcia pidiB permiso para reti- 
rarse y todos salieron en sileneio, y ima vez 
afnera pndieron dar rienda suelta a las lh-  
grimas asomadas ya a 10s ojos. 

Recepcio'n del  Colegio Mil i tnr  rl rqentiizo 
e u  Santia#go.-Ea ret,rihncicin a la  vidta C ~ P  

la Et-,ciilela INinitar a1 centenario de JTitrc, e1 
G. argentino envi6 a Santiago, en sept. de 
1927, a 101% cadetes del Colegio Xilitar. y 
correspondih recibirlos, mantlarlos y agasa- 
jarlos a1 coronel Rarcelh, ya restablecido de  
sus lieridas. 

El 15 arribaron 10s j6venes visitantes a 
Santiago y el coroiiel 10s recibia en la Es- 
cnela Afilitar con estas palabras : eBienveni- 
dos se;iis, cadetes, en estas aulas que en el 
dia de hoy han abierto siis puertas de par 
en par  para recibiros como dignos legatarios 
de las gloriosas tradiciones de vuestros 116- 
roes. Estbis, pues, en vnestra easa., 
IT durante todas 18s fiestas patrias se 

preoeup6 de atenderlos con la misma soli- 
citud que a sus propios cadetes, a qnienes 
t ra ta  como si fneran s i i s  hijos. 

Printer desfile anle lues iiictintnr de  Alpcx- 
toml.-l'oma~~nm de nnestras Apztntacionea 
T'nipersolznles : 

ctHoy, 1.' de nov. de 1927, fni  con mi fw- 
milia a rendir cnlto a 10s muertos, y sobre 
toclo a mi madre, que duerme tanto tiempo 
sin llevarrne a su lado. A las 10 me encontra- 
ba frente a1 mausoleo de! ejGrcito, en el ce- 
rnenterio general. S e  os6 el toque de una 
iniisica militar : llegaban 10s cadetes, cada 
uno con un mmo de flores, a visitar a sus 
hermanos caidos en Alpatacal. 

Desfilaron frente a1 sarc6fago de I O U  mi- 
litares e hicieron alto ciiando la columna 
abarcaba el frontispicio. 

Eran  miidhas, nihs de doscientors, tndos 
de espadin y uniformados. 

Iban a1 mando de su jefe, el moribundo y 
el sobreviviente de la cat6strofe, eoronel B., 
alto de cuerpo, pblido el semblante y en cu- 
yo rostro parecia reflejarse a h  la humare- 
da sinieqtra y fuliginosa del horrible marti- 
rologio. 

La banda ees6 de tocar. Y habl6 el coro- 
nel: eCadetes: hemos venido en triste pere- 
grinaci6n a este recinto para rendir honie- 
na,je a 10s cadetes que murieron en aquella 
noche triigica de dolor y de duelo, y a de- 
positar las flores del recnerdo sobre s u  tum- 
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ba. Descubrbmonos y guarclemos un monien- 
to de silencio en memoria de 10s caid0s.s 
P todos, cadetes y pGblico, evocaron 10s 

manes de 10s qne no  volverhn a empufiar la 
espaclil ni a respirar el aura de la vicla. 

tes, el quepis en uaa mano y en otra las flo- 
res de la ofrenda carifiosa y fatal, se espar- 
ci6 por 10s aires la armonia l@ubre e im- 
presionante cle Chopin; y mientras 10s so- 
nidos sollozantes herian el silencio de los ca- 
detes, del pGblico y de las tumbas, se des- 
prendian lagrimas de algunas pupilas y co- 
rrian como cristales de pesar, por el rostro 
de mnchos de 10s que presenciaban la fra- 
ternal oblaci6n de 10s cadetes. 

Termini5 la marcha fiinebre y el coronel 
agreg6 : 

-Las flores pueden repartirlas entre 10s 
cadetes y soldados. 

P todos cumplieron la consigna: las tum- 
bas de 10s sacrificados de Rlpatacal queda- 
ban miis tarde cubiertas con una alfombra 
de flores. 

Era la primera visita que 10s cadetes so- 
brevivientes hacian a sus compafieros de ul- 
tratumba, presididos por el jefe que cay6 
€atalmeiite en Rlpatacal, resucit6 en Men- 
doza, rer i r i6  en Santiago y tiene labrado su 
sitial e11 el tilmnlo del martirio y en el coli- 
seo dr la gloria.>> 

E n  el recogimjenlo sepulcral de 10s cade-. 

N. en Santiago el 8 de nov. de 1881. 
E n  1928 f n 6  nombrado adicto a la lega- 

ci6n de Chile en Francia. 
D. Lais Ranceld Lira no sigui6 da mrre- 

ra militar sino las de abogado y profesor. 
N. en Valparaiso el 12 de sept. de 1872. 
Gozaba de una r e p u t a c i h  mitacl muncla- 

na y mitatl cientifica, cuando a1 presidente 
Alessandri se le ocurri6, en febrero de 1921, 
notnbrarlo intendente de Tacna, en 10s tiem- 
pos prepiiratorios del sometimiento a arbi- 
t ra je  de la cuesti6n tacnefia. 

Era abogado desde 1895, habia sido pro- 
fesor de historia y geografia del Inst. Na- 
cional (1892-98) y descle 1897 servia la cB- 
tedra de derecho comercial universitario. 
Habia escrito dos textos de historia: uno 
de 10s pueblos orientales y otro cle Grecia, 
y un Prontuarw del juicio de quiebra. 

Como agente de la casa de Krupp en Chi- 
le, habia recibido las condecoraciones del 
Aguila Boja (1910) y de la corona de Pru- 
sa (1912). 

Con estos antecedentes,fui? enviado a Tac- 
na, y lleg6, vi6 y venci6, como C6sar, a pe- 
sar de que no tenia la arrogancia del ven- 
cedor de las Galias, sino la de Agesilao, el 
soberano y conquistador de Esparta. 

- 

Se transfigur6 en un cruzado patri6tico 
y gan6 voli-intades .y cooperaclores. 

Despleg6 actividad loable en su cargo y 
lleg6 a tanto su ardor en la defensa de Chi- 
le, que el Arbitro estadounidense pidi6 su 
eliminaci6n de la intendencia tacneiia. Vol- 
vi6 a Santiago en junio de 1926, sin haber 
presenciado el desenlace que di6 el general 
Lassiter a la vieja cuesti6n n6rdica. 

En Santiago reanud6 sus clases y la vida 
que llevaba antes que fuera enviado a la so- 
lucidn del pleito de Tacna. 

BibL-P. P. FIGUERIOA, D k c .  Biog. - E. 
VAISSE, Bibl. G.-L. KAVARRO, H. LARA Y G .  
KULNES, obrbras citadas.--;lt. VERA, Hist. Chile, 
111, 495 y 743.-R. ANGUITA, Recop. Leges, . 
11, 329 y 493.-8., 2 albril, 20 agosto y 26 nw. 
1925.-Z., 17 fiebrero 1923.--M., 24 wpt. 1922, 
9 febrero, 28 sept., 2 oct., 19 die. 1924, 17 y 
24 abril, 5 julio y 2 agacto 1925 y 12  junio 
19216.-Diarios del 7 jnlio a1 22 sept. 1927. 

Barella Martinez Carlos 
CARINS BARELLA 

Camo floraci6n del -paraaso ehilleno apa- 
reci6 en  ila vida de lw libros, en 1913, con 
sus Camzpanas silenciosas, <tun canto a la  &or- 
dinal inuy duke y muy triste>>, en 1914 cola- 
bor6 .en 10s primeros juegos f81urales de San- 
tiago, 'en 1915 oibtuvo d primer pramio en d 
concurso 1it)eraria Swiiiglehurst de Val,paraiso, 
con su poesia Los l'iejos, y en 1919 sur& a 
las cumbres del lirisrmo con SIX flarilegio 
Pot. el emwino m4s triste. 

Pentenem a la ,esceela ronhntica o m h  
bien a la d e  la tristeea y de la degia. Sus 
cantos pawee q u e  hubieran nacido e n  el 
ereho djel dolor. 

' Yor ser aisi como soy, 
Virgen mira como voy 
con mi anguitia indefinible, 
paso a paso, paw a paso, 
bajo d tembdor del ocaw, 
por el camino m h  triste. 

I' a 6  son todois sus rersm: sakura.doa dd 
pena, evucadorer &e recuerdos melanc6licob, 
o vaciados en cAlioec (la amores infortnnados 
o de tristezas reclivivas. 

Rmeme e'l pordioslero que sufre de hambre 
Ly f r io . .  . 

nadile manche la lnz de mi vivir sereno, 
pues yo quiero que todo, en mi lar se haga 

[ bueno ; 
popque, en vwdad 01s: digo, que por el predio 

[mio 
pasci, yo no si6 cnQndo, Je&, el Nazareno.. . 
Dijo palabras llenas de misticismo blando. . . 
todo, todo mi predio lo recorri6 sofiando; 



DICCIONARIO HIST~RICO, RIOGRAFICO Y BIBLIOGRAFICO DE CT-IIL~ BARI 

por eso en 61 hay ross Mancas o puypurinas, 
sellales perfurnaidas de plantas tan divinas. 

la encontr6 en el alma 
de una mujer belda: 
toda mi alegria 
se march6 con ella. 

No tener una amada 
melanc6lica y buma 
que comprenda la pena 
de mi alma anguistiada, 
no tener una armada! , 

Todos slur cantas s t l i n  vaciados en  la mis- 
ma h f o r a  de angustia. 

Con raz6n escribia de 81 Victor Donlingo 
Silva, terneraso que pudiera seep vietima de 
10s cuervos literarim : <'i l&Ialanldi.inm ! yo OS 
diera a vawtrors la seaslibilidad honda, la 
percepci6n de mtrtir ,  la inefable (dulzura 
mpiritual de a t e  8ilencioso cornpahero, y 
despu& os pregmtaria qui? pensabais de 
hombres como vosoli~os, que w mord6is, cmno 
el a l a c r h ,  la propia cola.>> 

Xu laureada canci6n Los Viejos est6 im- 
pregnada d,e pena rechdndita y sentida. 

Tristmeza, Trigkeza, , 

Padre iiuestro 
libra tlc la ,amargura de todo ilia1 siniestro 
:L Jos viejos que tanto lian luchado y sufrido. 
Y guialos, Seiior, por un sendero ungido 
de rosas, un sendero que 10s llere de aqui 
en ;tlas de un ensueiio de dulznra y de ainor 
sendas de pax, de gloris y de perd6n, Seiior. 
I'ero ellos que no sufran. Verlos snfrir iqu6 triste! 
Per0 ellos que no sufsan, ellos que haven el bien 

Bari Lopehandia Jose Maria 
Bari Lopehandia Juvenal 

Bari Meneses David 
Bari Meneses Jorge 

D. Jo .4  Maria Bari fu6 uno de 10s paladines 
del Pacifico. Se incorpor6 a1 ej6rcito como 
sargento deml batall6n niovilizado Aconcagua 
y Be retir6 de las filas como general de clivi- 
si6n. El Ninistro de la Guerra le escribi6: 
<En div'ersos cargos dle responsabilidad que el 
G. le confi6 durante su laboriwa carrera mili- 
tar, desde 10s puestos subalternos ha&a 10s de 
mayor jerarquia, IT. S. demostr6 en toda oca- 
sihn uii alevado conwpto de la disciplina y de 
10s altos deberes que impone Ita vicla militar., 

E n  esta nota mt6 retratada la vida militar 
de este j 'de,  qume pde6 como s q e n t o  en Cho- 
rrillos y Miraflores, y con el graido de allErez, 
hizo la campafia al interior del Penii, en perse- 
cuci6n de las mmton~eaas. de Chr le is ;  awendi6 
a capit&n a 10s 7 aiiw de swvicim, particip6 
en las batallas de C o n c h  y PhcBla, con d 

eon mir:ir solamente. i Que no  tengan dolores! 
Rhlvelos tu grandexs y bonddsd i Amen! 

Este sentimental poeta vive en Valparai- 
so. Golabora en algunos diarios y revistas. 
I)e tiempo en tiempo visita a Santiago, lee 
algnna coniposici6n original en el Ateneo y 
regresa iiuevamente a su querido puerto, a1 
cual le ha dirigido tambikn sus endeclias : 

Sobre el gris del cielo enarca 
su angustiosa contorsi6n 
el hum0 gris de una barca 
que lleg6 de otra naci6n. 

8n Leve Jacdatoria a la reina de 10s jue- 
gos florales de Santiago (1914), sellorita 
Xaria Letelier del Campo, tiene una entona- 
ci6n mistica y profana a la vez: 

Por angelica y pura, Dios te  salve, Maria, 
llena eres de gracia, de virtud y candor; 
a lms  toda blaneura, ahna toda armonia, 
Dios te salve, Maria, del terrrno dolor. 

sino bajo el augurio de un roinbntico anior 
ique no pierda tu  alnm sn celeste alegria! 
Dios te  salve, Maria, del terreno dolor. . . 

cuando en ella no esparce su fulgor la utopia 
t G  has cerrado 10s ojos para vcrla niejor. 

Y encantada la selva con tu melancolia, 
rives plena de gr,acia. . . Dios te salve, Maria, 
Dios te  salve, Maria, del terreno dolor. 

N. en Santiago el 7 de die. de 1892. 
K ~ ~ ~ . - ~ I o L I N A  Y RRAYA, Xelva Lirica, 186. 

-E., mayo 1925 y 1 2  die. 1918.-Juvenf?rd, 
1919.-U., 25 ~ O V .  1918 y 16 die. 1919.- 
t J ~ ~ ~ ~ ~  MUNIZAGA, Los prinaeros jziegos f l o m -  
les de dnntiago. 

Manantial de agua clara que no se escancinria 

Por saber que 1s vida es hurafia 

Josh MAR~A BARI 
JUVENAL BARI 

DAVID BARI 
JORGE  BAR^ 

grado de mayor, que obtuvo en abril de 1891, 
el 29 de oet. aseenldi6 a coniandante, a coronel 
en 1904, a general de brigada el afio del cen- 
tenario y a general de d iv is ih  en 1916. 

El aiio siguiente f& noinbrado comejero 
de Estado en repre3entwibn del ej6rcito y en 
el clesempeiio dfe esie cargo lo sorprendi6 la 
maerte, d 27 d e  -sept. de 1920. 

Sus funeralea revistieron grandes propor. 
ciones y en s u  sepelio hablaron varios ora- 
dores. 

Fe6 das afios ayudante d'el Ministerio de 
Guerra (P8&8-U90) ; alnmno de la Academisa 
de Gumra (11891)-18911) ; 'en comisi6n a Euro- 
pa (1895-1896) ; camisionado para informar 
sobre las obras de 10s puertas de Vdlparaiso y 
Ta1,cahuano (1897) ; islecretario de la comjisidii 
miliitar de Ghile en Europa (1900-1908) j snb- 
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jefr del &ado mayor genera,l (29018) ; o~tra co- 
misihn en Eurspa (19109); en comiqi6n por 
el esntenario argentino (1910) j en cchmisicin 
a Eurapa cmio cdec6n dell Presiidente de la 
Rep6b;lica (1910). 

IEn 19118 estuvo en comisi6ii eepecial a las 
hrd'enec del Ministerio de Rdaciones, y en 
2919 rlesempeii6 la jefatnra del departamen- 
to gwwrad cle Guerra. 

En  eshe mismo afio we le aents6 de  compli- 
ciclad con el general D. Guillermo Armstrong ; 
peiw no BP pndo coinprobarle nada. 9' em- 
bargo, como rmultados de esos snceeos inici6 
si1 expedient? de retiro, y mesm despiilbs de 

nir s u  altejamiento del bejErcito se ag-rav6 
una antigna a$wcihn que padecia J- in. de 
uremia en la madriigadn del 27 de wplt. (le 
1920. 

Era casailo con (loiia Aiirelia Paclheco, a 
quiea le conoedi6 el G., por decrerto de 26 d e  
nor. de 1920, m a  penriidn de montepio ascen- 
tlente a 18 mil pesois anuales. 

D. Juvenal  Eari se enoontr6 en la carmpafia 
del Pacifico. Plele6 en Chorrrillon J' Miraflo- 
res y se congujatci 10s galonle~i de capit8n. 

Vuelto a Clhile sirvi6 en nimerosos cuerpo,s 
y dwempefi6 honrw'as comisiones. Tenia ~1 
grado dte mayor. 

Em1 91 se incorpor6 a la revolucih eonio te- 
niente coronel. Con ese grado p e l 4 1  en Conch  
y Pdacilla. 

E n  act. del 91 se le nnmbrci jsfe (le l a  sec- 
ci6n de armaq del evtado mayor y poco des- 
pu& t w o  el1 comando del regimiento Valdi- 
ria, que guarnecia a Concepcihn. 

A ifines #de jnlio de 189.5 su cuerpo fu4  tras- 
Ia~la~clo a Tdca.  E n  esta nindad fallecih victi- 
ma de iin repentino ataqne, el 28 jnli3 de  
1891.5. Lo atendi6 hagia s m  6ltimios inomentos 
el doctor Ostornol. 

Ell camandante Kari fu.6 padre de 10s ca- 
d&es David p Jorge Rari Mmew~, ambos ca- 
pitanes en 1924. 

D. Jorye R a g i  xilib de la Escuela Nilitar 
coma tenientje 2.p en f'ehrero de 1910 y ha f i -  
gnrado en <el comando de la 2." divisibn, donde 
ha g y a d o  ws galones. En  j'nlio de 1925 as- 
cendio a capithn. 

E n  cuanto a D. David Bari .w ha distingni- 
do  dende joven por su a3ici6n a las Eetra6, a la 
oratoria y ad manejo de la efipada. Est0 tilti- 
in0 lo ha hmho, no por el wictema antbgno, de 
consagrarse exclu&aimen!:e a las armas, sino 
por el sistema evolutivo, me7dando la eE;'paria 
con la pluma. 

Sal% de teniente 2.9 en fehrero dle 1904. 
Tuvo participacih Pn las wvduoion~es de 

1924 y 25, en que carglaba 10s galones de capi- 
thn (V. So'crates Agu i r re )  . 

Escribi6 numerorsos articulos en dafensa del 

r6gimen que se I ~ ~ r a ~ i t a b a  sobre 'lils rninaq (le1 
poder civil y (IC la <<pditica gangrmalda.>> 

En  1924 ascendi6 a mayor J' continu6 rin- 
ciiendo ciilto a la% letraiq, asi en pram como en 
verso. 

Se estren6 como periorlista en El Q u i l a p h  
de Traignkn y desde alqndla feaha (1915) ha 
1 aboraido en n umermas pu,bliaacion~s period it+ 
ticaw. E n  die. de 1914 padticip6 en 1111 concur- 
so abierto en Santiago para celebrar 10s Sue- 
gos floral'es y si1 poema 8alont6 obtuvo el ter- 
wr premio. Es antoir de nn libro titnlado 
Pna revuelta. 

1En 1919 fur: eaviado a Espafia con ~1 oh- 
jeto de e.;tndiar e l  e~tabl*ecinii~ento en Chile 
de fhlbricas de phlvopas y explmivos j7 all$ 
h im algnnas publicaciones que consiguieron 
atraer la atencibn de 10,s aificionados. Algn- 
nos de 811s. traibai0.i fneron reproducido-, en 
la prensa de Santiago. (AT., 17 d e  febrero 

EstudiQ qniini.ca indivtriall en fins reln- 
cionw con eil ejjkcito. 

Snls poesias tienen ell sabor de las de Zo- 
rrilla J' Esproncecla. La mbtrica e!? firme y 
sostenida, perfectamente reldondteacla y a \-e- 
ces asume giro9 grandielocuentes, revestidos 
de periifraeis y pa'labras sonoras y atrayen- 
tes. 

E n  una pneda titulrada jRnll/e Espafia!  
(1 920) , escribin : 

1919). 

E n  veintse piiehlos que son hijos tuyas 
todo les hahla de la  (madre aiismte; 
lo< vi9ento~ con 011s d i d o s  murmullos. 
'las a g w s  que gorjean en la fuente, 
Ins T'ooes que remedan tu19 cantarels, 
105 s e d %  campo5 .en que rie Cymes, 
10s fermenltou aeternois d8e siw mares. 
y 10s ojos de luz de $LIS mujeres:. 

en que se a4zaron braivos y triuii~fale~. 
dlesafiando las iras de 10s visentos, 
tuts c a d l o s  'her8ldico~~ feudales, 
son como un pedestal de corazonels, 
en que se  J-ergue can soblenbia extrafia 
el culto dme las viejae tradiciones 
que han hecho grande el corazdn d e  Espafia. 

Todo es enorme en ti, pues 10s cimientos 

(N. en Santiago ell 28 cle oct. de 11886. 
Camo quim'ico dehwmpfia la jebatura de 

e w  secci6n en 10s arslenjailw de Guerra. 
Bib1.-Boletin Oficial de  la jun ta  de 

REAL, La Escuela Milifar, 67.-Diariw de 
Talca, julio de 1895 y de Santiago de 1919 
y de finew de ,slept. de 1920.--dnezo a la l e y  
d e  Presupuestos de 1927, 152,-Escalaf6n Mz- 
litar de 19,24.-M., 28 .sept. 1920.-Ar., 17 fe- 
brero y junio 1919, 15 sept. 12 oct. y 21 nov. 

IqUiqUe, 27, 59,96, 547 y 823.-ENRIQUE MON-  
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1924, 10 y 25 abril 1925.-I. 1." die. 1920.- 
CT. DE LA GAIA (ELADIO I J ~ P E Z ) ,  Medio siglo 
d e  historicl clp Espnfia, 231. 

Barnett Juan  
JUAN BARNETT 

Arrib6 a Chile pop el alio 1860 y durante 
10s 6 5  afim que ha permaneloido en el pais ha 
honrado ila proifesi6n de comerciainte, ora en 
Va'lparaho, ora an Antofagasta, donde re4- 

'Xu casa comercial, 8ociedad Basnett y 
Compafiia, tiene su asiento principal en An- 
tofagaslka y posw sucurwks  en Bolivia. 

Se encontrci en el bombardeo de Valparaiso 
en 18616, y coimo miembro de la primera Coni- 
pafiia de Brrmbelros de else puerto (Bomba 
Amitrica), him turno de guarrlia y ay id6  a 
evitar 10s estrago.5 de aquel alteque. 

Lleg6 a Valpanafso en un buque d e  vela, 
como emplmeado en la casa Templeman y Vo., 
procedcnte de Escocia, si1 patria. 

Durante la guerna contra el Per16 y Boli- 
via se encontraba en Antofiagasta y de alli 
cooper6 a la  acci6n ehilena. 

Ha servido el viceconsulado britiinico en 
Antofagasta desde 18181 a 1906. Durante la 
revoleci6n de 1891 sirVi6 como intermedia- 
rio entre 10s partidois cmtendientes, ralikn- 
tiwe de su aargo consular y de 811s poderosas 
inlf lu en ci a s oei aillem 

ITa sido un incansable viajerti y en excnr- 
siones de turisino y de wtudio ha recorrido 
Chilse desde Tacna a Putnta Arenas J- va- 
rios paism dell sur y norte de ArnCrica, cepe- 
eiaUmente Estados Ulliidoe y A%kxico. 

E n  Antofagasfa ha connatitnido six hcgar 
y tiene seis hijos, dos mujeres, ya casadas, y 
cnatro hombres. 

Forma parte dmel Club TnglGs de aqitella 
ciudad. 

RiDl.-AlBum Tarapacti, 86. 

Barra Bascur Benedicto de la 

de dmde 118718. 

RENEDICTO DE LA BARRA 

E n  sn larga actuaei6n judicial ha ammi- 
do  siempre ulna condncta sleiria, escrupulosa 
y dilgna de nn maigiistrado mod'erno. 

E n  19119, siendo Afinistro de la Corte de 
hpeilaciones de Conwpcibn, tom6 parite en un 
acutedo destinado a impedir y castigar 10s 
torm.entos aplicados a lm rem de su juri'sdic- 
ci6n y mediante 10s cua!les se leu hacia decla- 
rar hechm o deilitos que no ghabian cometido. 

Se riecibi6 de arbogado el 23 de abnil de 1893 
y en 1897 era nombrado j u e z  suplente de 

Itere Ese Itiiwio a i i o  iSini6 la secrdaria del 
.tegundo jnzgado de ('onoepci6n y en 1907 
pas6 a derslempefilar el primer j u ~ g a d o  de  la 
mkma  ciuclad. 

E l  10 de dbril dc 1925 PUB nombrado Ni- 
niistro de la Porte de Conceipcibn y en el  ejer- 
cicio de a t a s  funcionw ha podido demaytrar 
la rectitud cie SUN proodimi,entos y el fie1 
eumplimiento de SUS deberes. E n  110s dooe 
afior qwe esturo en Con ci6n loigr6 formarse 
una situacicin digna y Istigiosa, que el G. 
tom6 'en con,,ideraci6n para nombrarlo Minis- 
tro d8e la Ctirte Suprema an una de las. va- 
cantes que LE produieron en abril de 1927, 
con motiro del conflicto suseitaido entre el 
Ejecntivo y ese alto Tribunal de Jmticia. 
(V. Anguita 12. y Bexanilla R l e j a d r o ) .  

Fn6 nombrado Ministro de ha Supaenia SI 
4 de abriil de 1927. 

Bibl.-An. Xinisterio d e  Justkiu, 19217.- 
AT., 25 slept. 191~9.-Correo de  VaJdivin, 20 nov. 
1925 y 5 abril 19217. 

Barra Fontecilla Tombs de la 

I) 

TOMAS DE LA BARRA 

Dede joven revel6 car&cter para luchar, 
pernaverancia en el trabajo, tendmencias buro- 
crhtica:;, esfucrzos para sobresaJir y condi- 
ciones especialcs para librar las batallas de 
la vida. 

Manej6 la plunia en  edad temprana y fuC 
rep6rter de adguna$ diarios, entre ellm L u  
Turde de 10s hermancs I r a r r k a v d .  

Eirnpez6 ~i camera administrativa eomo 
oficial 4."' de la intendencia de Santiago, en 
1892. 

(En 1898 ingreet6 a1 eji6rcitti e n  calidacl d8e 
subteiiiente del batall611 3." d.e linea, cuya 
historia hizo y public6 en 1901 con el titulo 
Historia del batalldn K." 3 de infafiteria de 
Chile. Las armas sin embargo, no fluwon de 
sa predilecci6n y las  abandon6 pronl:o (1901). 

Err 1903 desempefiaba la c&te,tedra d'e decla- 
rnaciGn del Conslervatorio Nacional de JIfisi- 
ea, a1 iniBmo tieinpo que seirvia en allgunos 
diarias y traducia coiiidiasi del franc&, en- 
t re  las cuales podenios char El Clavel Blun-  
co de Alhfonso Daudet y Las Convicciones de 
ppci ,  de Edmundo Goudinet. 

E n  1906 pas6 a oculpar la jeifatura de la 
seccibn de instrucci6n primaria y normal 
del Ministerio de Instrulcci6n y, ya  titulado 
d,e abogaido, fu6 nombrado prafesor de eco- 
nomia politica del Inst. Superior de Comer- 
cio y proflmor de hacienda p ~ b l i c a  y de esta- 
distica de la Univorsidnd do Chile. 

E n  19116 se lte nombr6 jefle de la seccibii 
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consular y culito del Ministerio de Relacio- 
nes. 

E n  1917 obturo el cargo de c 6 n ~ d  de Chi- 
le gen Glaqow, donde ha revelado conditio- 
nes especiales de s tudio,  de observaci6n y d e  
amor a la9 cosas del terrufio. Peri6dicamente 
ha enviado correspondencias a La N . ,  en las 
c u a h  dilucida problemas de inter& gene- 
ral o retrata la vida intima de Escocia, la 
patria de 10s grandes hombres, dell rolislry y 
de las ideals de indlependencia. 

Ein laa dos primeras ocasiones que regre- 
s6 a Chilke (1922 y 1924) fu4 reporteado por 
algunos diarios y di6 conferencias que Ila- 
maron la atencihn pfiblica. L a  que ley6 en el 
Clulb de Sefioras el 25 de oct. de 1922 trath 
de La mujei. conzo regenernclorn social y A n -  
t re  $res caws que fueron admtiraidas y aplau- 
didas podtemos anotar el Bistema deotoral 
usado en Ingialterra, que tanto dista del im- 
plantado en Chile. 

En- algunas entrevistad 'ha revelado 10s 
inconvenientes de que ha adolecido la pro- 
paganda del sditre len Europa y a que atri- 
buye el derrumbadero d e  enta jndustria en 
el mercado mundial y en 10s paises agrico- 
las o productoras del slalitre siat6tico. 

E n  1925 f a 6  promovido a c6mul general 
en Excocia y 01 afio siguienlte se Le nambr6 
en el mismo ca rk te r  pal-a Suecia (Gotem- 
burgoo), pero el nomhramiento SP dejh luego 
.qin afecto y continu6 en Glasgow. Nuevajmen- 
te lieg6 a Chilce, en viaje cle descantso, en 
marzo de 1927. 

E n  abril Re abri6 nn curso d,e deredho in- 
lternacional en el Ministerio de Itelacionw, 
a que setan obligadw a concurrir todos 105 

Barra Lastarria Eduardo de la 
Barra Lastarria Franklin de la 

Barra Lastarria Lincoln 
Barra Lastarria Luis 

D. Eduardo de la  Barra es uno de 10s in- 
telectuales qne ha volado mLs alto por las 
regiones del espiritu, pero cuya mala suerte 
l o  persiguih en todos 10s vaivenes y azares 
de la vida. Se dedic6 a las cosas del alma, a 
cultivar lo que produce sensaciones intimas 
y personales, descuidando la prosa y la ma- 
teria, que es, a la postre, lo  que nutre el or- 
ganismo, proporciona influencia y bienestar 
y d a  la corona clel triunfo a 10s gladiadores 
de la fortuna. 

llfientras otros amasaban el or0 y boga- 
ban por 10s mares de la opulencia, 61 hacia 
versos, publicaba poemas, enseiiaba en las 
cbtedras, y matenia polemicas sensacionales, 
hacia fiibulas y cultivaba las letras con la 

empleadm que dependen d c  (?\e ?rfini\terio y 
que se encuentsen en Santiago. 

E l  Sr. de la Barra asisti6 a curso, que 
come a cargo del prafsmor de dereaho inter- 
national, 1). Enriqnie Gajardo Vi32asrne1, p 
ohtuvo la segii\nda oalhificaci6n e i h e  todm 
10s alnninw par un trabajo que titulh Dorni- 
iiio o Imperio del Verecho Internncional. 

Deqpuk de permanecer algnnos rnww 
agregado a1 Ninisterio d'e RaPlaciones, em- 
prendi6 nnevamente viaje a Europa y rea.w- 
mi6 su consulado britbnico (enero de 1928). 

E n  Glaqgow obtnvo cy1 diploma de dwlor 
en filoqofiia, ifinico extranjero qne hastn 
1924 habia obtenido ese titulo. 

Tiene numeima? condeooracionas : meda- 
11% de or0 por 25 aiim de nwvicio gratuito 
en las e%xeilaifi de la Sociedaid Manuel Ro- 
driguez ; socio benm&rito dsel consejo cen- 
i r a i  de Roma de la  Sociadad Dante M i -  
ghiwi (1908) ; caballero de la Orden de la 
('orona de Ttalia (1914) ; eomendador d e  1n 
Orden Libertador Bolivar (1919), etc. 

Eh autor d3e variw libros y rwopilaciones 
oficiales, como ner: h a  toma de Arica (1899), 
Recopilacio'n de impr~s ion~s  sobre i n s t w c -  
cio'n priniaria y normal ( l g l l ) ,  Legislan'o'n 
consulnr, Cooperacio'n indivirlzial por naedio 
de la  educacio'n (1924), y Est?cclio sobre la 
educacio'lz e n  Escocin (1927). 

Ccnntraijo maitrimonio con do% Ehloi5a 
Rordali. IIijos: Oscar, Olga, Tomiis J' Hugo. 

Fueron BUS padres D. Jc& T o m b  dae la 
Karra y d o k  Manuela Fontecitla. 

Bibl.--EL VAISSE. Bibl. G.--n., 28 de oct. 
I922 J- 15 jnlio 1924.-M., 24 d x i l  1920. 20 
y 28 aept. d e  1922 y 8 junio 1927. 

EDUARD~ DE LA BARRA 
FRANKLIN DE LA RARIZA 

TJINCOLOLN DE L A  BARRA 
LUIS D E  L A  I3ARRA 

constancia de un amante o de nii creyente. 
Fu& erudito, poeta, latinista, ge6grafo, pe- 
riodista, ingeniero, ge6log.0, biblibgrafo, 
etiucacionista, polemista, filhlogo, fabixlista ; 
escribi6 inuchos libros ; y en toclo sobresalih 
y conquist6se fama cle talentoso, de inves- 
tigador y de sabio. 

llluchas de sus obras le han sobrevivido 
y su estro lirico perdurarh mientras no cam- 
bieii 10s niolcles de la inspiraci6n y del bum 
decir. Sn vida fn6 de lucha y de vanguar- 
dia. Tba siempre a la cabeza y abria la  bre- 
cha del progreso con la frente levantada y 
llevando en alto la bandera de sns ideales. 

Esja emistencjia de brega vacih e a  SUR li- 
bros toda la acometividad de su espiritu : ahi 



I)I(WONAKIO HIST~KIVO,  B I O U R ~ ~ F I C O  Y BIBLIOGR~~FICO DE CHILE BARRA 

&$n L a , q  saltcdabbes ndvertencius, Bilbuo an- 
f r  la  sncristia, ,El enabrujuntiercto alern6n y 
w s  numerows articulos de La Tley. 

Por sobre todas esas obras est$ su cose- 
rha. lirica con el A Cuba, lleno de gracia y 
(le donaire; y sixs Rimas p tantos epipamas 
emotivos. 

Pudo  haher vivildo tranquilamcenke en su 
rectorado del TJiceo de Valparaiso, pero RllS 
rrrandes iniciativas y si1 acometividad inte- 
Iectnal lo impixlsaba a explorar nuevos te- 

10s 1' a descubrir ni8s vastos horizontes 
a. sn cerehro. _hTunca pernianeci6 estacio- 

l l n r i n  en sii nenr6tica. vida de pensador, de 
filhsofo o de propagandista. 

tiiviiiios ocasi6n de  conocerlo 37 
tratario a l i a  por 1897, ciiaiido habia llegado 
clel ostracismo (IWT,) y traia e1 alma satu- 
riitlii (le tristcs presentiniientos, de Iobrepiie- 
vck cii\i fiinehrcs y [ le  nn escenticirmo fron- 
tcrim iI 1;1 jor~liitl:~ final de la vida. 

Erii I ) rq i ic l?o (le t*iierpo, de oios vividos P o -  

1 i i n  l ~ ~ l 5 l i i l l i i ~ n \ .  i-fipitlo PTI e1 11ii~)liir y e11 
1;i cwnc-rlwihii tlr 1 i ik  i t l r a k .  (le oratnria rica 
y t iwl) ic* i i l .  friinrn. cspiiii\iro y rtispncsto 
\irniIirr i i  t lwi i -  J \o\teiirr 1il vcidad. ciial- 
I l i i i  t'ii(v 1.1 l l t . 1  \ ( l l l t l  n (11 iinditorin 
l ( 1 1 l  ,I 1111 paladin tlc 
tl;lll 

1-11 I1i;l f l  
11111\ 1 ' 0 1 1  ,',I 
I r r l l  i I ,  ;I 1 ; I  

b 

1855 estudi6 en Sos colegios ingleses de Val- 
paraiso. Termini5 ahi su ilustraci6n mercan- 
til. E n  1856 ingres6 a1 Inst. Nacional, y gra- 
du6se d e  ingeniero ge6grafo en 1860. 

E n  ese mismo establecimiento hizo clases 
de literatura, geometria y secciones civicas, 
historia y matem8ticas. Fund6 en 1859 el 
Circulo d e  dnzigos de las LTJctrm. Ew inisti- 
tnci6n le di6 nn  sagundo premio por sii Odu 
n la Iiodependencia d e  AmQriia. E n  el siguien- 
te certalnien obtnvo el slegunda pramio con sa 
Odrr a Jlolina. 

Nombrhsele en 1860 secretario de la So- 
ciedad de Iii;triizcihn Primaria. Inici6 en 
18164 sus labores. periodkticas ,en La V o z  d e  
Chile. All misimo tiempo, inrgre4 a1 Partido 
Radical, que m e3te entonses (era sumamente 
resistido. Hasta 1887 colabor6 en casi todas 
las revistas literarias y publicaciones libe- 
raler de Chile. Firmaba con 10s pseudhnimos 
de  Jwan Bnchiller, Argos y V .  Erasmo Ge- 
s Nit. 

Pnblich (cn 18164 nn  voluimen (le Poc~sius 
T,i~.ir.rr,c clue fii6 iiiiiy k ido  v q i i e  se agotir en 
le re  timipo. D e d e  ' e w  fecha basta 1872 f n 6  
jefe de secci6n del Ministerio de Hacienda. 
Ai;imisino fn4 pr sor de maiteniMicafi rle 
la Escurla Militar. En 1871 public6 en el Fe- 
rrocarril una wrie de articulos. con la de- 
noininacihn de  Rrrlzcdnbks ndverterccins a los 
vcrdaderos cato'licos. 

No menot? famows fu on s u s  C a r f a s  so- 
hre Cementcrios. Con motivo de la alianza 
liberal radical1 d e  1875, puhlic6 El Raclictr- 
lismo Chileno, folleto en qtt'e se condenaba 
csa alianza. TAos radicales de Valparaiso, qii e 
n o  areptaban la fusi6n, le  confiaron la  rr- 
datcci6n ( 3 ~  LTJ~ Opinio'n. A fine.3 d e  1871 es- 
tiivo en Lima p escribi6 un estudio sobre 1t1 
Tiiniba de Piznrro, qiie insert6 en l a  Reirisfa 
d~ Rantiago. E n  1876 fiuP nrof'osor de histo- 
r i a  litmarila p de retcirica del Inst. Nacional. 
De alii trasladhse a Valparaiso conio rector 
del Liceo. E n  1879 obtuvo premio por siis 
Pcilmlas Originalcs p si1 Tratado d e  M6trica 

Y asi continu6 publicando libroc: y poesias 
y adqiiiriendo fania universal. 

Conden6 la  revolucihn del 91 y el vcnda- 
val de las pasiones de ese tienipo lo arrastr6 
a1 ostracismo, despuks de haber presenciado 
el saqueo de si1 hogar y haber sido vietima 
de persecuciones inhumanas. 

Se traslad6 a1 Uruguay y a la  Argentina 
y en ambos paises fuk acogido cariiiosamen- 
te. E l  G. del Plata le confi6 hoiirosas comi- 
siones y ciespu4s de encomendarle la visita- 
cihn de lor  colegios y escuelas normales de 
San Luis, Mendoza y Sail Juan,  le nombr6 
rector del colegio nacional del Rosario, don- 
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Barra L6pez JosB Miguel de la, 

Bnrra Lira Manuel de la 

Barra Lira Isabel de la 
Barra Lira Maipina de la 

Barra Lira Miguel de la 
Barra Lira Jose Tombs de la 

I). ?Jos6 Jligirel (le la Ba  
riir con jixstieia entrr 10s f i  . -  1 1  . 1 .  

rra puede figu- 
incladores y or- 

giinimtinres tie la izacionaridad chilens. Sir 
Y i d a  estA sembrada de servicios pfiblicos, 
til11 .variados romo importantes. 

Aparece en 10s anales histhricos coino al- 
f6rcz d e  l a s  inilicias patriotas y pelea rn  
hi batalla (le RIaipo. 

Post eriorrnente fix6 ri onibrado secreta rio 
de  Iii primera legaci6n de Chile en Londres 
y Ineqo sirvi6 el consulado eii l a  inisma 
viutlatl. En I830 sirvi6 el cargo de Ninistro 
tliploinktico en Paris, y cooper6 a l a  defen- 
\:I (1' lol\ intrre ciliileno-, junto con D. 
.Tos6 Joaquin Pkrez 3- Vicente Pkrez Rosa- 
I:,.; (IT.). 

Sohre 10s servi 
siGn prestG a1 pa 
1 Q l O  on T,r V d o  

" -.. . 
C O l l  S' 

dito esb 
nqnel tl 

iiociinie, 

cios qne en aquella oca- 
is se public6 en jnlio de 

I ,  ., , ~,~ 4 ~ 1 1  . . -.: Sanitiago, nn e-itutlio hit- 
ti,rico titiilaido V i d n  y tmbajos dc un ngen-  
Ic chilPno PW Puris c'n 1830, suwrito con el 
send6nimo de Alba Cruz, que correspon- 
din. s e g h  el diario noinbrado, a un ctacti- 
Y o  y iilto fnncioiiario del Ministerio de Re- 
I;iciones.>> E1 wnd6ninio pertenece a D. Al- 
hPrtn PrlIchagii Ossa. 

obi-ias y elegantes pineeladas ese eru- 
oz6 10s afanes y traba jos que realiz6 
*io d e  patriotas para pedir el reco- 
nto de l a  Tndependencia de Chile y 

1)ilrR consegnir l a  cancelacihn del desgracia- 
(lo cinpr6stito d e  1823. 

En esta gesti6n se destaca majestuosa- 
mente la fignra del patrioia nustero y vir- 
tnoso q i i e  se Ham6 Jos6 JIiguel de la  Barra, 
y a qiiirn la  posteridad no le ha hecho a6n 
1i1 tlebida jasticia, si birn una calle de San- 
tinco Ileva si1 nombre. 

Ficnrlcxcicin d e l  colegio c l ~  loc S u p n d o s  Co- 
t w  :o I I  c $. - hprovecha ndo su reprelvntmi6n 
tliploniitica en  Paris, vestion6 la venida a c, ('liilc cl(. l a  Congregation cle 10s Sagrados 
( 'orilxolles, qur tien e arraiga da s vin culacio- 
i i c s  C I I  Talparaiso y Santiago. 

llil\ 1)riinems c;rsas se fnnclai*on en 1848, 
c11 

1) .I 

I l l )  1 
\ I l l ) (  
I l . l t l  
"11( 

Ill:*, 

1 h0.' 

J~osf XIGUEL DE LA BARRA 
ISABEL DE LA BARRA LIRA 

IMAIPINA DE LA BARRA 
NANUEL DE LA-BARRA 

MIGUEL DE LA BAXRA 
Jlosh TOMAS DE LA BARRA 

vign6 que cixniplii, 20 aiios en este cargo, en 
1923, y a qiiien le toe6 la  despracia de pre- 
senciar la des t rucc ih  total del convent0 'y 
colegio a raiisa del vorad incendio que esta- 
116 en la  tarde del 9 de die. de 1924. 

Vnelto a Chile el Sr. de la R., acornpa66 
a1 ceneral Rnlnes en 1838. como secretario 
de la expedici6n restanradora del P e r k  So- 
hnn esa campa6a escrihi6 Uwx I -  

cit & 10 c n m m G o  de l  Pprh d e  1838 u 1839. 
D. Rarn6n Rriwiio le atrihupe l a  €iindaci6ln 

de. iin perihdico tiku'lado El holetin del eje'r- 
cito ztno'do restnicrador d d  Ppi-il, y del cnal 
se publicaron seis n6meros en die. de 1838. 
Sirvi6 tarnhiCn en itqiiel entonces de secre- 
tario a D. M a r i a n o  EgaAa, acreditado como 
RZiniistao en el Prrni (18%). 

Se dedic6 un tieinpo a la enseiianza y es- 
cribi6 diol.; conipendioq : uno sobw Risforici 
de Ame'rim v otrcl solbre Historitr d e  C h i l ~ .  
El 21 de julio de 1843 fuC designado decano 
de la  Facultad de Filosofia y Hunianidades. 

FUC director de la Oficina de Estadistica. 
intendente de Coquimbo, diputado e inten- 
dente de Santiago, donde le cup0 realizar 
importantes obras de ornato, de orden y de 
pr ogr eso. 

Nicmeraclo'n de rmas  y nomhres de cn 
Pn Santiago.-A 61 corresponde ell honor de 
haber iniciado la numeracihn de ]as casas 
de Santiago, l o  que iinporta un adelanto 
edilicio, tanto como cambiar la vestimenta 
colonial por el t ra je  de la  Bpoca moderna. 

Cambi6 tambiCn e1 nombre de las calles. 
Esas dos innovaciones no dieron grandes re- 
sultados, pero sirvieron de base para futu- 
ras reformas. 

Aluiribrado nzuniripal de Auntingo.--Cain- 
bi6 tambi6n el sistema de alumbrado: a la 
antigua costurnbre de que cada vecino alum- 
brara el frentc de su easa, la  reemplaz6 por 
un servicio de alumbrado municipal, me- 
diante una mbdica contribuci6n. Este alum- 
brado durh liasta sept. de 1857, en que  fa6 
reemplazado por el gas, y consistia en colo- 
car en cada esquina iina l&mpara de aceite 



y una biografia de Pedro de Valdivia. 
A s u  muerte, ocurrida en 1851, le dedica- 

ron sentidas notas necrol6yicas eminencias 
como Bello p ArmunBtegui. 

E r a  hijo de D. J u a n  Francisco Le6n de  l a  
Barra p de dofia Mercedes TJ6pez Villase- 
iior. En su matrimonio con do6a Atenan 
Lira tuvo hijos que han dejado linellas de 
si1 paso por el ninndo J' cnyas caracteriqti- 
cas son ]as qne en seguida anotamos: 

Do% Isabel d e  In Rarra sr  dcspo,s6 niiiy 
joven con el abogado D. Eulogio L6pez p 
tanta era la gracia infantil de  la desposa- 
da que recibi6 como regalo de  bodas algn- 
iias rniiiiecas como simbolo de sus cortos 
afios. TJa sefiora Barra de TJ6pez falleci6 en 
,wpt. d e  19119. X., 216 qept. de #esNe aiio.) 

, D o h  Maipinno c k  la Rarrn Lira .w con- 
sagr6 a las  letras e hizo algunas tradnccio- 
nes, enitre ellas La Ciewi(i O c d t a ,  eistttndio 
sobre la cloctrina esot6rica por Tlixis I h -  
niond (1887). Escribi6 en  18718 Mis intpre- 
siones ?J inis vicisitudes en mi viaje a EN- 
ropa. 

Colabor6 en varias revistas y diarios. 
Ca.+e con D. Camilo C o b  y dyj6 ~ ( K S  

hijos: Filomena, casada con D. Ram6n Alia- 
ga Olivares p AdBn. 

D. Maniwl clc! In i 3 m - r ~  Lirtr falllecih en 
1919; En6 nn notable p bondadoso cirnjano 
naval, condecorado con medalla de oro por 
el coinbate de  Abtao y sirvih algfin tiempo 
a la Sociedad de  Tnstrncci6n Primaria coino 
director. En 1871 escribih nn folleto titnla- 
do Prof i lnr ia  C ~ P  ltr t i t b e w i ~ l i m - i h i  pzrliiro- 
nnr. 

D. Jfigicel  d e  la  R a r m  Lira eqtndih leycs, 
fuP un excdente abcngado, <,P dedi& a las le-  
tras, h im varias traciucciones y en 1860 pro- 
nnnci6 un buen discnrso al inangnrarse !a 
estatua de D. Diego Portalw. 

En sn matrimonio con doiia 13abe.l Ark-  
tcgui le  quedaron cnatro hijos: Elvira, Vie- 
tri.. Laura y Sofia. 

Kn la Bihl. Cr.  aparrcen alpuaas anotacio- 
lies respecto a 10s tres liltimos personajeq. 

D. ,Josd l 'onttis la  K a r m  Lira f n l  em- 
pleado en 10s ferrocarriles J' falleci6 en 1900. 

C'ashse con do% Mannela Fontecilla y tu- 
7'0 a Julia, ISlanca, Sara p TomAs de la Ba- 
r r a  Fontwilla, cnyi] silueta pnblicaremos 
anarte. 

nombre de 
incorpora- 

1 2 2 . R .  VERA, Hist. Ck.,  111, ~~~ . -EARROS,  
ARANA, Hist. G., XI, 2147, XIV,  264 p 
XVI, 160, y Tin Decenio, 1, 323, 889, 398. y 

O'Higyins,  TI, 286. - AMUN~TEGUI, Recon- 
q&ta Espafiolo, 19. 

Barra Orella Ezequiel de la 

475, 11, 713, 1818 ;y 417.-E. DE LA CRUB, EpiS. 

EZEQUIEL DE LA RARRA ORELLA 

Desde 10s alhores de su vida ha manejado 
el estro poPtico con resultados halagadores, 
pero se ha torcido el rumbo de sus ideas p 
el destino lo h a  denviado de 10s senderos 
parnasianos. 

Estudi6 humanidades en el TJiceo de Con- 
eepcihn y en 10s Padres Franceses de Sail- 
tiago. Se recibi6 de  abogado, escribi6 ver- 
SOA 7 prows en Z. (1907 a 1909), 8 e l e c f a  y 
I,([ Unio'n d e  Poncepci6n, clonde naci6 el 24 
de julio de 1888. IIa sido relator de la Corte 
de  esa ciudad y fu8 municipal del mismo 
pueblo en el periodo de 1919 a 1921. Des- 
put% se ha consagrado a las tareas comer- 
ciales. 

S u  iiieniorin de  prueba, pb l i cada  en 10s 
An. ( 7 ~  la Univ., trat6 de un tema interelv~n- 
tee: Seces ic lad  de l a  reforma social en Clhilc. 

I-Ta pertenecido a1 Ateneo de Santiago y 
figura en cl (311th d e  Concepcihn p en el 
Cnnoepci6n Lawn Tenniis Club. 

Fiieron siis padres D. Ezequiel de la Ea- 
rra, aiitigno comerciante, 9 doiia Clara Ore- 
]!a, sobrina clel heroico 2 . 9  comalidante d e  
la Covadonga en el conibate de Tquique, D. 
Manuel rJoaquiii Orella. 

Tiene poesias que son un dechado de  dul- 
mra y wntimiento, como Et& la tarde, cnya 
letra cs: 

Despitlen tus cabellos a1 sol poniente 
destellos purprino:, de sanpre y oro ; 
p hay reverberaciones sobre tu frente 
de aqnella angnstia t u p  qne tanto adoro. 

E n  la tarde tranquila cnando te  aqomas 
a1 balc6n qne ilnminan 10s rayos rojos, 
se oculta el sol de enviilia t ras  de las loinas 
ante el fnlgor estrafio que clan tus 050s. 



E\  r1 crnio crciidor (le llliil, ohra rrlpiita- 
il:i (wino inoilrlo d c  inrrcnicria nava l  : el di- 
( I i i i L  S." 1 d c  'l'alcahnano. Para Ilrgar a la 
r~alizncihn dr r s t a  maravilla, t w o  qiile em- 
1) i - rndt r  liircoi rktiidios que  Tian sido eoino cl 

ciial lia pirarlo $11 vida. 
dc inpcnirro en 18189 en la  Unir. 
y f i i 6  nonibrado ingeniero aspi- 
Dircccicin d e  Ohras Plihlicas. E n  
w-ctario de  eqta repaptici6n. E1 
ntonccs (le incenierois hidrliulicos 
.siilad de cllos para acomelter 10s 
>ajos de\tinadc 
piierto comcrci 
cia del ingri 

I ' i c t o r  Snnta Maria, qiie 1 
c.inrre., cirntificai, el Sr. 1 

N." 1 de Talcabiiano. De aiqni arranca sti 
vocaci6n futnra, siis triiinfos profeuionales p 
sii dominio en ,la ciencia naval. 

Alli encontr6 la escuela prbotica cle siis 
conociinilen tos cientilficas. 

Dique AT.. 2 de l 'nZcuhunno.~Es~ta obra ?;e 
con.druy6 por 10s contratistas franetesw D. 
Luis Dusoixcl yiD. Sabva~d~or ('ihambon, qnie- 
ne-9 tenian como consulkor tQcnico a D. Ja-  
cobo Krams, dwpuk  ccxntratado por el G. 
ahileno como ingeniero jefe de las obrae ma- 
ritimas de aquel puerto. 

E1 s 6 o r  E. sirvi6 a Im Gidenes d e  este ,sa- 
bio ingeniero %hdandC-s colmo ingeniero l . v  y 
tuvo a su cargo la vigilancia de las obras ma- 
ritimais y la construcci6n del diqiee N." l. En 
18918 reniinci6 su cargo el sefior ICraucq y 
propuw para reemplazarlo a1 Sr. B., que pas6 
a sei. el jefe de la Direccidn de  Obras Mariti- 
mas1 de Talcahnano p que rlcsde entonces fnn- 
cion6 bajo la dependencia del ilim-tilrlern Sa- 
m l  de e w  puerto. 

Entrv miicihas otras obras le h a  corrwpon- 
dido intenwnir an el :&tndio y construcci6n 
(le la>  Eigiientes : 

GBrtjena de  reparaciones a flote; mulec6n y 
esplanacla Rlanco Encalada para e1 piierto co- 
nieraial ; Jd. id, al iiorte d r  <<La Acluaiia>> ; pro- 
loniqaci6n del rompcolas clc <<3larinao>>. 

Y a  cii we tiempo e-tudiaba sii obra maer- 
tra : el clique N." 2 d e  Talcahiiano y para po- 
i(cr1;i realisar en biiena5 condicionew y Racer 
e\t 11 (1 i o i  com p alra t ivo J y p Pe p nr aJt or ios. el 
dii*ector d e  la armada en esa bpoca, D. Jor-  
~c 3Inntt, lo coniision6 en 1905, de aciiwdo 
con el G., para estucliar en el terreno mismo 
la- obras de esplotlaci6n o construcci6n de 105 
principales pnertos del munrlo, ya fueran ma- 

, ya iniliit-ares o comerciales. 
En el dewmpefio de #&a comisiBn, edt-e 

ntros pnntos, riwit6 Baenoq Rirw, Bahis 
Blanca, Barcelona, Bilbao, Gnova ,  Spezia, 
M a  rslelda, C herbungo, &et s, T 01611, JJiver- 
pool. Rmberas, Hamhiingo, Roterdan, hms- 
terd a ni , Pl yniout h , le tc. 

En  IIolanda fLi4 atendido por s'u antiguo 
j e k ,  01 Sr. Krau\q, q w  a la saz6n dcsempe- 
fish ,el cargo de Xniqfro de Obras €'\fiblieas 
de $11 patria. 

Gonstricccio'n d e l  clique A'." 2 d e  TrrTcn- 
hzrrrno.--Volri6 a ("hille, reaswni6 w jefatn- 
ra naval y empez6 a trabajar incansable- 
mente en a1 prnyeldto del dique K." 2 de Tal- - - 1, .. _- ,. 

).T a convertir a Tal- 
a1 v militar. E l  10 dme selpt. de 19109 el Presidentc D. 
lie;o D. nomingo Pedro Montt, con su Vinistro de la Guerra 
enia Tiast;lq nroyec- don Roberto Huneeuc, clictaba el siguiente 
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hpru6banse 10s planos y pliegos de condicio- 
nes daboradw por el ingeniero j e k  d e  la see- 
ci6n obras hidr&ulicas del Apostadero Na- 
val dre Talcahuano, D. Ennique Barraza O., 
para la construccih, en dicho puerto mili- 
tar, de un  diquie de carlena con 245 metros de 
largo y 35.50 metros de ancho y dem&s obras 
anexas, y cuyo pnesupuii~to asciende a 
4 12.720,301.15 or0 dce 1'8 peniques. 

Abiserta la licitaci6n pfiblica, el G. aoept6, 
en lmaiyo dle 1910, la propuesta presentada 
por 10s empreaarios francems FElix Allard y 
Compafiia (Bociedad F. Allard de Trabajm 
Ptiblicos con sede en Paris) por la suma alza- 
da  dte 12.647,OOO pesos ,or0 de 18 p m i q u s .  

El Sr. B. fui! el insplector teenico de la 
obra, como e1 antor del grandioso proyecto, 
y bajo sn vigilancia sie efsectu,aron 10s traba- 
jos, que dmemoraron cerca de 15 afioLq. Tnvo 
que padecer algunas ailternativas deiqgracia- 
das, soportar las inordedurasi de la enxlidia, 
recibir iniplasib1.e 10s ataques y las criticac de 
la ignorantia ; piero, a1 fin, en enero de 1923, 
en un reportaje  LE le hizo El lrur de Concep- 
ci6n y q~ie reprsdujo La N .  de Santiago del 
2%3 de enero, anunciaba que el portentas0 nio- 
numento naval se p d r i a  inaugnrar a fines de 
1924. 

Rdi r i6  en esa waA6n que la ejecuci6n de 
las @bras ste haKa hlecho Zen conformidad con 
10s procediniilentm de l a  Gcniaa moderna, 
que se trabajaba intensamente de noche y de 
dia, que ya se haMa puasto 'en see0 la parte 
norte del dilque, que pronto se haria lo  mis- 
mo con la parte sur, que podrian entrar en el 
clique buqms de 40 mil tonleladas, que 
el acorazado Lutorre podria entrar a repa- 
ranse en 61 dsntro de un  afio y que el Estado 
ahorraria con ello las inpmtJes sumas que 
nntjes pagaba a1 extranjero por la compostu- 

Anunci6 que se habia contratado con el 
.eusot toda l a  maquinaria definitiva. 
La grandiosa obra fu6 inaugurada oficial- 
:rite e l  15 d'e julio de 1924, s e g h  lo  hemos 
@erido en la biografia de D. Rrturo Awve- 
. En 10s discursos oficiales, pronunciados 
r este jefk de la marina, por el PreislidJente 

Arturo Rlessandri y por otros dignata- 
IS p6blicoc;, se ellcrgi6 la 1,abw perseveran- 

tEcnica y patri6tica realizada por el inge- 
ero Sr. B., que habia comprcrmetido con si1 
titucl 10s aigradecimientm del G., de (la ar- 
ada y de ms contempor&nleo,q. 
Fuera de este homenaje oficial, el G. de 

Francia le concedi6 la  condecoracihn de ofi- 
ciail de la legi6n de honor, alta diistinci6n que 

ha 
vie- 

de ~ n l s  grandes naves. 

J O  mundo, no poarian apllcarae a el pa- 
labras lapidarias que Nitre  escribia en 
1876 (1 ) :  <<E6 que la Am6rica del Sud aes 
todavia muy iporante .  Apenas tenemos un  
medio axltr6noimo, un  verdadero g e h e t r a ,  ni 
e n  fisico, ni un quimico; oarewmos de ndu-  
raliBtas, de ge6gralfos, de fil6logos profun- 
dos, y hasta de ingenieros capaces dle hacer 
l,os 'estudios y ejecutar nn  fersocarril.>> 

El Sr. B. n. en L a  Serena el 14 de jnlio de  
1865 y recibi6 ous iprimeras ensefianzas 'en 
10s testabl~ecimien~tw escolrares de su pueblo 
natal. 

Fallecih en Santiago ell 16 de enero de  1928 
en el decslempefifo de u n  capgo superior en 1~ 
Fserrocarrilm del Estlado. 

BibZ.-La Patria de Conclepci6n, 15  julio 
1924, donde aparece una ampliia rlelaci6n de 
las dbras del dique N.9 2 de Talcahaano, con 
detalles y documentos no publicados por 
otros diarios.-Diarios del 17 enem 1928.- 
M.,  21 enter0 1928, art. necrol6gico f i m a d o  
p r  D. AURELIO N f i f i ~ ~  MCIRGADO. 

Barrenechea Contreras Julio 

JULIO RARRENECHEA 

Pertaenece a la generaci6n de 10s intelec- 
tuales modternos y ha sobredido  como perio- 
dista y oomo lachador ptiblico. 

D e d e  jown se contwgr6 a1 periodismo e 
hizo sus primeras asmas en La Zey y El Pe- 
rrocarril, como emplseado en la sec3ci6n noti- 
ciosa. Fundado El M .  de Santiago el 1.Q de 
jnnio de 1900, pas6 a E1 y sirvi6 durante ocho 
afios como rep6rter y jlefe de  cr6nica y Inego 
como director de la eidiei6n de Temuco. 

H a  colabordo, ad en prom como en verso, 
en varias nevistaa ilndtradas de Santiago, y 
duflante la campaiia ipresidmcial de 1920 en- 
vi6 cornespmd3encias politicas a El Sur de  
Concepcih, a1 mismo tiempo que fdgnrabs 
en el cnniitd de prensa y tenia a BU cargo la 
jefatura d'e la eelccicin de provincias d e  la 
A I i anza T i  beral. 

H a  figmado activa3mentle en politiea. Pzr- 
tJenecJe a,l Partido Radical y ea la junta cen- 
tral ha repesentado a la provincia de Val&- 
via. 

Es socio dell At'eneo de Bantiago, de la ISW. 
de Instrucci6n Prii,maria p de las Esclielaj dt 
Proletarios. 

N. en Rancagua tl 12 de marzo de IS83 .v 
fueron sus padpes do6a 3'kkilde Con: rcrilS 
Vergara, hija del antiguo capitan &e - 
Eirroq h a m ,  
1." (le nhril cl 
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( > o m  ayndante a inerito (1884-87) y con capital de Franeia. 
~ i ~ e l d o  (1887-89 p ciespnhr corn0 conqerva- De vuelta a CJhile, ejerCi6 librwnente sz1 
(lor de  la Eiblioteca del Inst. S.. pe wpwiali- profeSi6n y readiz6 algunias j i ras  a I)rovincia, 
76 e11 organizacibn y catalogacibn de  libros, a Bolivia y a1 Ecuador. 
hajo la  direcci6n del cminente bibli6grafo y Ea 11890 fundb, en uni6n de otro\ faculta- 
l i t<  
En 
c m  
h, 
I l l *  



Paris y Londres. 
Vnelto a %I patriia s~e consagr6 nuevamente 

a siu profesih,  en la c u d  reconqui,ct6 SKI anti- 
gno prestigio y ~miiltiplic6 ~ii cli'entela. 

Poi* else cntonces (1913), de.s'pii& clc h a -  
berb consultado una af.ecci6n a la risir. de 
q a e  paclecia el escriltor T). Mipiel Luis h n n -  
nSteyui Rwes  y liaberle darlo st i  dia>gnGstico 
d doctor Rarrenechaa, fzicsie e1 distingnido 
flil6logo a consul'tar isii cam con lois nwjores 
oculi5tas de Enropa;  y todo.; a i i n a  manifcs- 
taron q u e  e1 diasniktico de'l ocnlista. chileno 
era inamovible, porqne esflaba hecho en una 
forma honrada p cientifioa. 

El Sr. Amnniitegiii reigre6 a Chile sin ha- 
her recihido ningfin tratamiento : bastaiba el 
qne le habia .prescrito cl doctor Barrenechm 
p oitra especialidad en  e!l niimo mino, el doc- 
tor Jowb Nariw Bntstos. (De nnwtnas Apun- 
tuciones Ulzipersonales.iConversaci6n con el 
Sr. M. L. Amiin6tegni Reyeri el 3 d e  cept. 
1927.) 

Esto honra a la ciencia. mXica de Chile y a 
10s qne  ,when interpretarla y ejweerla, 

E n  1915 se l a n d  a 10s mares de la politica 
p el Plartido Riadiead lo sac6 trinnfante por la - 
aizriipacihn de Talta! p Tocopi'lla, mandato 
cine ste renov6 en l a s  decciones de 1918. DLI- 
ranhe 10s wis afios que permaneci6 en la CB- 
niam de Diputados, ~i: di.qitingui6 por ou  e%- 
piritu fiscalieador, por si1 fogosa oraltoria p 
por bas ideas rpforniistas en materia de higic- 
ne pGblica. 

E n  ambos periodos trabaj6 en la CBinara 
por el mejoramiento de 10s ,wrviaios de Ita he- 
nefioencia pfihlina p el resiiltado de esoS tra- 
h j o s  ste ha venido a ver mBs  tarde con la 

pro- 
istra- 

Chi- 
re D. 
11. 

to de inspectores sanitarios, iclea,s que m6s 
tarde s e  lhan lllevado a. la realidad y se han in- 
corporado a1 servicio corriente de la sanidad 
pliblioa ; lo m i m o  podria decirse rwpecto a la 
caanipak reformista en Ia prtictica y cn 10s 
estiidios ginecol6gicos, sobre lo cual propnso 
tin proyecto de ley en 1920. 

A la con,ferencila qnr dih en 1917 sobre la 
tracoma en la ex tens ih  ixniversitaria se si- 
sui6 otra qne di6 en la misma caSia universi- 
taria p en la c u d  pro'pici6 $1 rtfiniderio de 
Sakd 13iblica. Ambas piems oratorias circn- 
Ian impreelas en eleganfes Adletos. No ha siclo 
extra% su filtima cmfercnlcia a la organixa- 
ci6n del JTinisterio de Hiyiene, nacido dc la.; 
rwolncimes de 1924 y 25, y en qiic aparecen 
algunias ideas  del conlfeirencista de 1920. 

Form6 parte del CoiniG Central de la Crux 
Roja, de que ha sido tesorero general, e8 mkni- 
bro corneqmndilente de la Societdsad 34ddica 
de la Paz,  de la Sociedad Mbdicoquir6rgi- 
ca de Giiayaqni!, lo f d  del Conwjo Stipe- 
r im de IIi$ene p lo e,s dtell Club de la, TJni6n. 
X. en Santitaigo el 23 de sept. de 1857. 
Fueron siis padre,q D. Francisco dc Panla 

Barrenedina y do69 Carmcn Xaranjo. 
Contrnjo matrimonio con doiia Vipginia 

R6binson y ha teniclo un hijo, Manuel, falle- 
cido a 10s 3 afios, j 7  Vingini,a, casada con n. 
Carlobs BraRa, jafe dte la wcei6n de arqni- 
tectura de 10% ferroaarriles &el Estado, p 
maclre de 4 hijoe: Maria  Virginia, Rdriana, 
Ester  y Carlos Manuel Rraga Barrenechea. 

Ril17.R. BOLADOS, A~BILTJI Conyeso,- 
E. QA~SSE, Bib?. G. - C. PINTO D., Die. 
Pers.-A. WALKER V., PnrkcmPntccrios, 82.- 
Op., 4 die. 1918 ,v 3 die. 1919.-M., 17 inayo 
y 28 eiiero 19211, 4, die. 1919 y die. 1920.--Ar., 
8 sept. 19". 

R a r m  B A R R f A  
IdJEOXARM) BARRfA4 

JESfiS AIAI?fA BARRfA 
GABRIEL BARR~A 

MANUEL BARRFA 
DEAIETRIO B A R R ~ A  

411guno$ fie han rlistinguiclo p han actuado 

Varios se han dsedicado a1 siacwdocio. otros 
fuera de l a  ciuclacl conifin d e  YII origen. 



Barriga Castro Jose Miguel 

Barriga Jose Miguel 

nos de estas perslonallidades, del mis, 
nonibre y apellido, dnermen ya el sueiio 
12 tumba, despul6s de haber prestado imp 
tilntes servicios- a1 pais. 

151 primero fu6 niagistrado notable, 
rciitli6 a Ninistro de la Corte Suprema 
1873 y jribil6 en ese alto pnesto en 1886. 

En 1851, a1 regresar a C'ihile las hues 
vcncedoras del Per15, Ie toe6 firmar jui 
con SIX c01e;gss diel suppemo TrThunal, L 
ardiente fdlicitaci6n a 10s soldados que 
gaban. 

Antes de siibir a Mini&m de  la Corte f 
prenia., liabial siclo juez de Canlqnenes y 1 
nic-tro de la C0rt.e d e  Apelaciones de Conc 
ci6n p Santiago. 

'Sc rccibi6 de albogado en 1837, fueron 
padrc\ D. Agusltin 13arrip y rlofia Margr 
til C'adtro. 

1Iabia n. en Los Andes y fallcci6 en S 
tiago el 3 de sept. cle 1886. 

Sn hom6nimo de apellido y de iioml 
tlc~ccndiente direct0 siiyo, sirvi6 lar: 
iliios H l a  adininistraciciii pitblica C O ~ O  
tcwdcnte d e  1 ~ s  provincias de Cautin 
.lconcagua. E n  1891 f LIB -regidor de Val 

mo 
de  
or - 

as- 
en 

it es 
nto 
ma 
lle- 

3U- 
Hi- 
ep- 

98s 
iri- 

an- 

ire, 
<os 
111- 

railso. TUVO un tiempo a su m q o  la. admi- 
nistrsci6n del ferroearril d*e V,aldivia. 

iSu larga. permanencia en Ja zona austral 
le ,permiti6 escribir un  t ra tulo con el titulo 
Origen de la Lenguo A/7cc7Gcunu, que publi- 
c6 en 1910 y en que tralta. de ci'encias natu- 
rales, antropol6gica.s y etnoXqicas e n  sus  
relacionles con la raza aut6ctona de1 sur. 

Dotado de un esquisito temperamento ar- 
tistico y cultural, dedicaba sus momentos de 
clescanso a1 estiidio y cnltiuo de la pintnra, 
de la c u d  era un diestro colaborador. 

F a i l e d  en Santiago el 24 de junio  de 1924. 
La itereera persona qae llieva el nombre de 

Josh JfigueL Rarrign se dedie6 d e d e  joven 
a la burocracia y a1 cabo dme varios afios de 
,wrvicios asoencli6 a dire(ctor (le coiitatbili- 
dad. 

En iiiarzo de 1927 fuB proinovido a1 pues- 
to  de tesorero fiscal de Santiago, vacante 
por jnbilaci6n de D. Gabriel E. Hahamondes. 

BibZ.--P. P. FIGUEROA, Dic. .Biog.-E. 
VAISSE, Bibl. G. -.Rev. Fownsr, 1886, 11, 
I., 23 juiiio 1925.-L11., 26 junio 1915 y 7 



el cargo de abogado de la oficina de expro- 
piaciones de la Direccidn de Obras Ptiblicas. 
E n  1927 flu4 designado aibogado consultor 
de esta oficina. 

Este puesto, frio como 10s infolios de 10s 
arehivos judiciales, ha helado sus dotes de 
literato y de orador, con que se exhibib un 
tiempo, y consigui6 triunfos emocionantes, 
tanto en la  prensa como en la tribuna pri- 
vada y parlamentatria. 

El Partido Conservador, a1 cual est& afi- 
liaclo desde sus aiios juveniles, lo llev6 va- 
rias rcces a la CBmara. Eln 1,886 firm6 la 
protesta colectiva contra el golpe de ma- 
yoria daclo por el presidente de la CBmara, 
D. P tv l~o  Montt, 01 inohidable 9 de enero. 

E n  aquella legislatnra su voz tron6 en 
&as memorables contra la mayoria parla- 
mentaria y contra 10s secularizadores del 
Estado. D. Carlos Walker Martinez lo eita 
varins vec‘es en su Admin&tracibn Santa Ma- 
ria. 

En sus aiios de mocedad escribi6 mucho 
edbre arte y literatnra y sobre 10s mis- 

Madrid. Ha escrito en numerosos peri6di- 
cos y revistas y es autor de varias obras 
interesantes, cuya n6mina aparece en la 
Ribl. G, Una de las mris importantes es la que 
se rd’iere a D. Morceliw MdPndez Pelayo 
(1913). 

En 1887 era presidente de la Academia 
de Santo ‘l’mik de Aquino cuando pronuncih 
8u famoso dislcurso sobre la Lelzgua Casfellann 
conto instrumento del arte literario. 

No ee ha hecho hasta hoy una edici6n com- 
pleta de sus obras. Si30 algunas han sido re- 
copiladas por la fedaeraci6n de Obnaa Cat6li- 
cas con el Ititdo de Discursos literarios y no- 
tas criticus. Tanto en E6pafia como en Colom- 
bia y Aiigentina, se han publicado varios es- 
tudios criticos sobre su acci6n literaria. 

N. en Santiago en 1’857 y fueron su,s padres 
eil jurkconsulto D. Jo& Miguel Barriga y 
doiia Trinidad E,qinosa Plaza de lm Reyes. 

BibL-P. P. FIQUERQA, Die. Riog.-E. 
VA~SSE:, Bibl. G.-Centenario del Jnst .  hcxc. 

Barriga Espinosa Luis 



cha dr 10s partidos y 
liogar, acept6 el car$ 
rcnni6n fu6 elegiclo p 

En mcdio de la ex 
Tribnnal empez6 su 1 
t6rmino sin liaber si1 
contraticmpos, entre 1 
inenor la muerte de  D 

E1 'Sr. R. clirigi6 10s ( 
rcctitnd, a que estaba c 
teccdentes y por s u  ink 

A1 cabo de un  mes 
cnando ya se terminabi 
E. .(a8 de setp.) exigi6 
bajo jnramento, la pra 
nada de ]as resolucion 
I'ero clias m2is tarde e1 
algunas reclamaciones 
ci6 priniero el Sr. Sub, 
Sr. Tocornal y Eiiialm 
le?. 

Se pnso el hecho en 
sefiores Antonio IInnet 
la Alianza, y Enriyue , 
la U n i h ;  J' a1 cabo de 
nps RP pixdo conjurar la 
el tribunal continuara 

Ya se sabc cutiR f &  
iial: la consagraci6n de  
jpfc  d d  Estatlo. 

DespueS dc mta coni 
a1 retire dr donde lo 
111 i en tos. 

Obtenido s u  titulo de 
la. carrera administrativ 
tario d e  la intendencia 
pu6s fn6  5 afios abqga 
Ics. En  1898 fu6 pelatoi 
laciones y en 1903 Mini 
nal y ?Ifini&ro de la SI 

En 1903 form6 parte 
tora d e  10s c6digm de 
penal. Intcrvino tambiG 
la ley oYg&nica de tribu 

Falleci6 el 3 de marz 
Bibl.-E. VAISSE, 132 

Rccnp. Leyes, V, 239.- 
wpt. y oct. 1920 y 4 y 

Barrio Pnulino del 



hehzano  a s n o , k  nifio que enioqzcecio' d e  
maor. Tinme ailgunas obrals dramitticas, eo- 
mo Tiivir, Los Mercaderes e n  el Ternplo y 
Lo que iiiegu la Vidu, estrenada por Jalmbri- 
nR y la Aidams en agosrto dle 1924. 

La mayor parte de sus nwelas  lian cir- 
culado por America y Europa. E n  1926 se 
reimprimieron en Madrid, poi- la Editorial 
Calpe, ~usi  obrae maestTae El hermano (ESYW 
y U n  p e ~ d i d o .  Anjtcrio;l-mente, la Editorial 
Cervantes, de Barcelona, habia difundido 
El niGo quo enloquecio' d e  anior. Dle la pri- 

fica la prcsente ley. Hemos vivido 9 1  aiios 
en plena injusticis, porque si a un extran- 
jero le robaban en Chile el sombrero, podia 
ineter preso a1 ladr6n; pero si le robaban 
una. obra de su inteligencia debia resignar- 
se en nombre de la ley. Era due50 de su 
sombrero, pero 110 de su cerebr0.B 

Reorgunizncio'n de la, Bibliotecu Nacionnl. 
-El triunfo m6s cui-minante de su vida de 
escritor, p que sirve cle coronamiento a su 
obrerismo novelesco p a su vicla de esfuer- 
zo y de fatiga, lo obtuvo en 1927, a1 recibir 



sistema decimal es imposible de realizar- 
lo  sin un gasto enorme, fnera que es hasta 
cierto punto absnrclo el procedimiento de  
divisibn constsnte por cliez de toclos 10s PO- 
nocimientos humaiios., 

RPfornm d w u c i o n n l  clc 1927.-411 estadio 
luhs grave y abstruso de 10s tiempos pre- 
tCritos y modernos es el que se refiere a la 
reorganizaci6n (le la ensehanza piiblica. Vn- 
rios Ministros de InstrucciBn se han estre- 
IIado con el fracas0 a1 intentar la dificil 
tiire;). Cuaiido el nlIinistro D. Aquiles Verga- 
ra esboz6 sn plan reformista, en sept. de 
1927, tuvo que dimitir; y su sucesor en esa 
cnrtera, D. Josi! Santos Salas, que alcanz6 
a trazar el programa reformista, sigui6 la 
misnia ruta, impulsado por el espectro, fa- 
tal y seductor a1 mismo tiempo, de la anhe- 
lada pragniiitica educacional. 

En esta s i tnacih,  vacante la cartera de 
Instrucci6n por renuneia del Sr. Salas, fnC 
designado en su reemplazo D. Ecluarclo Ba- 
rrios, cu:70 nombramiento, inesperado para 
todos, incluso para 61 mismo, produjo una 
sensacibn de sorpresa para muclios y de ale- 
gria para sus a,migos y adlmiradores. (I . ,  20 
nov. J- M., 25 nov. 1927.) . 

Se le ofrecieron dos carteras a la vez: la 
de Higiene y la cle Instrucciijn, y s610 acep- 
t6  esta liltiina y se excus6 de aceptar la 
otra ccpor considerar que 110 estaba prepa- 
rado para desempefiarla.)> 

El 18 de nov. de 1927 prest6 juramento 
legal y asumi6 ]as fnnciones de Ministro de 
Educaci6n, cugo rodaje cleclar6 conocer des- 
de liacia 15 afios, asi como a1 personal qne 
le servia de motor. 

Interrogado sobre sus ideas en punto a 
In  reforma educacional, el caballo troyano 
de la i!poca, declar6 que habia leido el pro- 
yecto y que para tener una opini6n de con- 
ciencia sobre 61, necesitaba estudiarlo, ga 
que se trataba de ixn <ctrabajo delicado y 
trascendental, que necesariainente exigia 
una dedicacibn completa de parte del Mi- 
ni\tro de Znslrucci6n y de su colega de 
IIilciencla, quien debia dar la norma de 10s 
ga\tos v (le 10s fnn,dnq >> ( N  22 nnv 1977 'r 
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coil 10s reciirsos que para ello se necesitan. 
Estas ideas tnvieron buena acogida en la 

opini6n y demostraron que en el iiuevo di- 
rector espiritnal (le la enseiiaiiza habia la 
enjundia de 10s estadisttis prudentes y cir- 
ennspectos. 

Le correspondi6 elaborar y presentar a1 
Congreso el yresnpuesto de gastos para 1928, 
en lo que t w o  que concentrar 10s prime- 
ros esfuerzos cle su vicla ministerial. 

Terminada esta labor se consagr6 por 
cornpleto a1 estuclio de la reforma educati- 
va y llam6 como asesores t6cnicos a 10s mis- 
inos profesores priniarios que habian sido 
10s colaboradores del Dr. Salas y 10s pro- 
pulsores del iiuevo evangelio docente. 

Inqdmalacicin. dc lu reforma educa4cional 
en Chile.-Durante 10% primeras dias de die. 
se annnci6 por la prensa que el Nlinistro de 
Educaci6n tenia mu37 avanzados 10s estuclios 
y el 10 de ese mes firmaba el decreto con 
fuerza de ley destiiiada a operar la trans- 
fo rmac ih  bhsica de la ensefianza. El dia 11 
10s diarios ocupaban una pbgina con el an- 
lielado decreto, refrendado tambikii por el 
Ministro de Hacienda. El Sr. Barrios decla- 
r6 entoiices, que conforme con el pensar del 
Presidente de la IiepGblica, se habia conser- 
vado integramente el espiritu de la reforma 
anterior y lo Gnico que 61 habia hecho era 
corregirla y perfeccionarla en algunas par- 
tes. 

110s dias despn6s se nombr6 la planta y 
se Pij6 el suelclo de  10s empleados. 

La instruccibn piiblica se dividi6 en cin- 
co departameiitos y quedaron designados 
:os jefes que debian servirlos. E n  virtud de 
esa distribuci6n se design6 en el departa- 
mento de Instrucci6n Primaria a D. Luis 
O6mez CatalBn; en el secundario a D. Luis 
Galdames; en el de ensehanza artistica a D. 
Armando Donoso; en el de educaeidn fisi- 
ca a D. Alfred0 Portales; y en el adminis- 
trativo a D. Eiirique Bahamonde. 

Simultbneamente con la realizacibn del 
prop6sito anterior y coin0 coronamiento fe- 
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toras. 
Es un  nuevo crepilsculo que alumbra 10s 

destinos de la mentalidad chilena y el Sr. 
C. aparece como el augur de la nueva era 
pedaghgica. 

Ahondando en la reforma decretada ex- 
pres6 que no necesitamos formar exclusi- 
vainelite intelectuales, acad6micos o cientifi- 
cos sino en cierta proporciCn; tainpoco de- 
bemos pensar en l a  forinacihn de una inasa 
de trabajo hubrfana de toda espiritualidad. 

Segiln 61 la reforma pedag6gica tiene el 
doble fin de desarrollar la ensehanza liasta 
la cninbre mbs elevada del conocimiento de- 
sinteresado ; pero tambiBn se propone no 
descnidar la orientacihn del nifio hacia las 
vastisimas orientaeiones del campo, de las 
industrias y de las entrafias de la tierra. 

&reg6 que el prop6sito del Presidente de 
la Reptiblica era arinonizar el trabajo y el 
pensamiento para producir la grandeza na- 
cional. 

Y sobre estos cimientos ideol6gicos funda- 
menth la reforma total de la eiisehanza en 
10s gradoa superiores. 

lieformu d e  la educmio'n seczcnduykr en 
1928.--Dede hace afios . se venia dainando 
por la reorganizaci6n fundamental de la en- 
sehcinza superior, extraviada en el d6dalo 
del clasicisnio y de las carreras puramenlc 
te6ricas, sin aplicaciones en el terreiio in- 
dustrial y empirico. 

El 20 de enero de 1928 serb una fecha nie- 
morable para la iiuevas orientaciones peda- 
ghgicas de Chile: ese dia se diet6 el deere- 
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no de la educacih.  
Por inedio de la reforiiia se realizarit auto- 

initticaniente la bifurcaci6n de la ensefianza 
en 10s dos ciclos de estudios que tendrbn 10s 
liceos, y en 10s cuales, segiin la regihn, se 
podrbn hacer 10s estudios preliminares de 
las antiguas carreras, de abogados, mBdicos 
o ingenieros y a1 mismo tiempo adquirirse 
conocimientos de mecanica general, quimica 
industrial, dibujo industrial, artes dom6sti- 
cas, artes aplicadas, carb6n mineral, agricul- 
t lira regional y general, carpinteria, herre- 
ria y ineciinica, termodinlimica y motores, 
tBcniea de la quimica, curtiduria y mhqui- 
nas, liorticultura, apiavicultura, eerbmica, 
jardineria, eonservas y desecaci6n de frutas, 
viticnltura, t6cnica del comercio, arboricul- 
tura, conserveria, agropecnaria, ganaderia, 
carpinteria naval, pesqueria, hilanderia y 
tejidos, etc. 

Y todo este cambio fundamental, lejos de 
menoscabar las rentas del Estado, le pro- 
po rc iona rh  una econoniia calculada en cin- 
co millones de pesos anuales por la supre- 
si6n de algunos establecimientos que no 
llenaban finalidades pedag6gicas y que eran 
rodajes intitiles en la do.cencia piiblica. 

N. en Valparaiso el 21 de oct. de 1884 y 
fueron sus padres D. Ednarclo Barrios y do- 
fia Isabel Hudtivalcker. 

Se ha casado dos veces y de cada matri- 
monio ha tenido dos hijos y dos hijas. Del 
primero, con dofia Maria Passi, tnvo a Itaid 
y a Roberto, y del segundo, con dofia Car- 
inen Rivadeneira, a Carmen y Gracia Ra- 
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(le U. b'rmcisco ljarrios 1Vloiitt y cle cioiia 
.Tovita Ugalde Canipusano. 

I-Iizo sus estudios de humanidades en el 
Liceo cle La Serena y se recibi6 de abogado 
a 10s 23 aiios. Domicili6se en Antofagasta, 

a ser un emporio de activi- 
y se declic6 a pleitos y ne- 
7 salitreros, asi en Chile 
E n  pocos afios se levant6 
le permiti6 abrirse paso a 
itiea, via j a r  por Europa, 
hacerse elegir diputado y 
!4) y llegar a Ministro de 

lYld. 
de abogado le permiti6 cono- 
salitreros y estaiiiferos, cate6 

'1 pampa, busc6 salitre, adqniri6 
titulos, hizo peticiones, ctibic6, estac6 y ubi- 
e6 pertenencias, form6 socieclades explota- 
tloras como Amelia, Celia y Cecilia; jnnt6 
capitales de explotaci6n ascendente a milla- 
res de libras; bnsc6 y eneontr6 estaiio y pla- 
ta en Bolivia y a1 cabo de unos cnantos aiios 
tenia sus arcas repletas de oro. 

Dipntado por La  Serena, se hizo diarista 
rii Santiago p adqniri6 la  empresa de Ida 
Jlaiiancr, clonde no alcanz6 el 6xito que le 
pronosticaban 10s hermanos Irarriizabal. 

Pero en canibio fnQ Ministro de Hacienda 
tlesde el G de scpt. de 1918 hasta el 25 de 
iiov. del misnio aiio, y durante su reinado 
ministerial le toe6 interveiiir en varios asun- 
tm importantes, coino el ferrocarril de Le- 
bu i t  Los Sauces, la combinaci6n salitrera, 
la fnndaci6n del Instituto T4enico del Sali-. 
ire (V. Astoreca), la fijaci6ii del tip0 de 
conversi6n7 refornia del arancel aduanero, 
induotria algricola y niaderera, etc. En RL 
31., del 9 nov., hie0 algunas declaracione~ 
robrc sn programa ministerial. 

En 1918 el Partido Eadical lo 1levG de se- 
narlor por Aranco, pero lnego abandonaba 
el pais y se iba a Europa, donde se dedic6 
i l  estudiar cuestiones agricolas para implan- 
t a r  reformas en SII fundo de LonqiiBn. 

que termin6 su mandato 
uelto a fignrar su nombre 
blico. 
sl ASenudo, 298.-AS., 19 oct. 

1918, 3 y 25 marzo 1918 
't . t i  tulado Xi1 wet as Pnrln- 
n w .  1 9 1 8 . 4 .  VALDERRA- 
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de Chile hasta la Coxmtitnci6n d c  1833, es el 
i i ian~ment o in (1 est ruct i ble de su glor ia . 

Be le ha querido erigir tina e3tatna para 
p rpe tua r  su labor 1- s'u memoria (1025), 
per0 aunque no se le haga esa clemostracih 
(le gratitnd pfiblica, siempro su nombre vi- 
vir& lo que viva el paits, cnya vida ha rwuci- 
tatlo y relatado. 

En ios veinte largos aiiw que einple6 para 
redadtar su ohra magna, e igudl period0 !en 
acopiar 10s materiales, no s6lo constituy6 el 
palacio vivido y racliante de la historia de su 
patria, sino lque incrust6 SLI nonibre con ea- 
racteres cliamantinos en el alma de las pre- 
sentes y futuras generaciones. 

iNing6n chileno medianamelite cullto podrh 
dejar de leer 411s ohms, admirar su vasto 
plan $expositivo e inclinarse ante el conjunto 
de SLI labor fwnncla y perseverante. 

Se le ha motejado d e  sectarisino, de intole- 
rancia, de que SLI estillo no es el estilo brillan- 
te  de otros autores y de que su acci6n se ha 
concrdado a rec.es it destrnir creencias se- 
culares y a infiltrlar dochrinads nnevas en el 
espiritu de 10s hombres y de 10s tiempos; 
p r o  nadie poclrb n e a r  que BLI Historia Ge-l 
n e r d  est#& 'basada ai documentos inamori-.. 
bles, que YU {trabajo revtela talent0 y perseve- 
rancia, que su vida es un modelo de estudio 
y de enwfianza y que sus conocimientos en- 
ciclop6dicols lo hacen aparecler en el escena- 
rio pfiblico coino una de las grancles fignras 
conkemporrineas y de todos 40s tienipos. 

E ' u B  un maestro y un sabio cuyo nonibre- 
no cs G l o  patrimoiiio glorificador de Chile 

N. en tS:inttitago el 16 d e  ago,$to de 183Q y 
era hijo de U. Diego Antonio Barros y de 
cloiia Maria Rrana Andonaegni. 

IIizo sus estudios de hurnaiiidades en el 
Inst. Nacimal y no pudo seguir aursos supe- 
riorm por la tCe4bilid~ad de su  organisino. Se 
dedic6 a ustudiors libres, a las bellas letras, 
a investigaciones hidtijricas y a profnndizar 
toclo lo que pudo en el terreno de la filosofia 
y de las ciencias. 

Public6 s u  primer ensayo liist6rico en 
1849, titnlado: Vicente Benuvides y Zas cam- 
pa6us del sur, 1848-1821. Esta obra esclare- 

in0 t ambih  glorificador de AmBrica. 

Barros Arana Diel 
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I ria cl orm c hilenos. 



amtlecadsntes curiorsors e inte 
da y Bpolca de  /tan iluutre guerrero. En 1853 
fund6 el peri6dico literario El Huseo, en el 
que se inici6 como eronista en la pr'ensa na- 
cional. En 11854 eolaibor6 en la Galleria de 
Hombres ce'lebres que dirigia Irisarri. Pero 
su rnN@jor obra de aquella 6poca fuB su His fo-  
ria General de la Independencin d e  Chile, 
que abarca e!l period0 histhrico y polPrico de 
1808 a 1819. 

En 10s An. de la U n k .  public6 la mayor 
parte de sus trabajos, que despui6sl coleccion6 
.en las lilbros siguienta:  V i d a  de D. Claudio 
Gay, Coleccio'n de Historiadores de Chile, 
Cronistas de Inchias, Descubrinaiento y Con- 
quista de Ame'rica, Proceso de Pedro de V a l -  
divia, Historia de las Campa6as de Chzlob, 
V i d a  y viajes de Hernando de Magallanes, 
ate. 

E n  1859 redact6 El Pais, diario de oposi- 
ci6n a1 G. de D. Manuel Montt y colaborb en 
L a  A c t u a l d a d  y La Semana. Eistos trabajos 
le valieroii la persecuci6n y el destierro. CO- 
mo prwcripto reeorri6 el Uruguay, 'la Argen- 
tina y el E r d l .  Su viaje f u 6  de investiga- 
ciirn hisrtirrica y de nuevos trabajos. De l i io  
Janeiro se dirigi6 a Europa y visit6 la Lon- 
dr,m, Paris y Espaiia, siempre guiado por 
la sed de investigaci6n histbrica. Visit6 y 
estudi6 bibliotecas, aoademias y universida- 
des. 

A su ragreso public6 varias obras y fuE 
nombrado reotor del Inst. Nacional, en cur0 
plan de estudio introdujo mejoras notables e 
imprimi6 nnevos rumlbos a la inistrucci6n be- 
cundaria, d(e acuerdo con 1as ideas y conoci- 
mientos que habia adquirido en el viejo 
mnndo sobre estudios y niktodosl de ense- 
iianza. 

Fund6 revistas que irufiluyeron en el movi- 
mientto litarario y contribuy6 d prmtigio de 
muahlm otras colmo La Revista de Ciencaus y 
Letras, Revista de Santiago, del Pacifzco, de 
Sur Anae'rica, de  Valparaiso, BevLsta Clizle- 
na, stc. 

Es (el publicista que ha prodncido mayor 
nnimero de trabajos hist6ricos Ecnier1canos. 
En 1860, fu6 nombrado secretario general de 
la Univemidad. A1 incorporarse a slla coni0 
decano de la Facultad de E'ilwofia y Huma- 
nidadjes, pronunci6 un notable dixurso elo- 
giando a1 diekiniguido helenista h i s  Antonio 
Voendel-Hay1 y publiche en  lm Anales de la 
ilustre corporaci6n. Ha  cuinpuesto y publi- 
cad0 casi t d o s  10s textofs de eskudio para la 

de Geografia Pisica, Historia Jloderna, Ma- 
nual d e  Conzposicidn Literaria, eke., eitc. Es- 
cribi6 la Historia d e  la G'uerra del Pucifico 
por encango del G. 

Pepo su obra m&s importante, es la His fo-  
ria General de Chile, ,pnemiada con 20 mil 
pesos por el G. de Balmaceda. 

E n  1892 fuG inombrado rlector de( la IJni- 
vessidad. FuB diputiaido en varies periodos, 
per*ito en la cuestibn de limites con la Argen- 
tina, ,milembro de varias sociedader3, acade- 
mias y inniversidades y desempefib varias e$- 
tsedras. 

Gomo perilto e a  la cumti6n limitrofe SLI 
conducta mNereci6 aidmiraci6n y aplausos y en 
ciertas ocasliolnee la paz entre ambos paises de- 
pendi6 de su voluntad o de BU palasbra. 

FuB contrario de Balmaceda en 1891, 10 
qwe hizo que abanidonara inmediatamentie sus 
cktediias universitarias, su peritajle de limi- 
tes y SII reeltorado en la Ulnivessidacl. Triun- 
fanbe La revolncibn, reammi6 SUR funciones 
piiblicas y docentea y continu6 pr'wtando a1 
pais y a la instruceih bos eminenftles servi- 
oios que fueron como la base y el norte de su 
exist encia. 

X u  muerte, ocurrida en nov. cle 1907, eons- 
tituy6 nn duelo para SILI pais y para las le- 
tras chilenas y a>mericanas. 

Biblioteca Barros Aruna.-D8ejb s610 una 
hija, Nllamada Josefina y casiada con D. Jorge 
Valdivieso Blaiico, quien obsequi6 a1 Eqtado 
en 1920, a nombre cle la slucesi6n, la valiosla 
biblioiteca que perteneci6 a1 Sr. E. 

E l  Ninistro de In&ucei6ii en esa kpoca, D. 
Enriqne Bermfidea, a1 aigradecer la iniportan- 
te donaoi6n. decia a1 Sr. Valdivieso: <<El G. , 
hi 
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t aceptiado la* medidais propuedtas por el di- 
ctor de la Biblioteca Nacioaal, ,que con- 
ierdan con 90s deseols manitlestados a1 respec- 
por Ud. y su sefiora *elspcma, y considera que 
inistalar la Biibliolteca d.el ISr. Barros Aaana 

L el dificio de la Bibliotaca Nacional, y a1 
brpetuar su nombre en ese secinto, se rinde 
1 j u d o  y adecuado Ihomenaj'e a la memoria 
51 prirnero de nuestsm ihistoriadores, vincu- 
da ya tan esitrechamente a1 progreso d,e la 
telectualidad chilena y de la 'ensetfianza na- 
anal., 
Monuntento a Burros Arana.-A iniciartiva 
31 Ministro de Instrucci6n D. Jose Maza se 
ct6, el 24 de agosto de 1925, un decreto sii- 
*em0 c u p  parte clispogitiva dice : 
<tAutorizase la <erecci6n en Santiago, dc un 
onumento costeado por 8nbscripcici.n popn- 
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Iar, y dec;tinado a perpetuar la memoria del 
ilusitne servidor pliblico, e higtoriador don Die- 
go Garrots Arana.>> 

La biwralfita de innn hombre como D. Die- 
QO Barros Arana no puede cahmer &'re 10s 
c4treclhas limitles de innn diccionairio. Shlo para 
la enumeraci6n de sus obras ha necesitado 
piiblilcar nn fcyllcPo D. A. Fnenzalida Gran- 
ilhn. Es una vida mfiltiple, que abarca un  ex- 
tenso radio d e  la hirtoria d e  Chile; y qinne ha 
merecido varlialdos homenajeq de la po!steri- 
dad; p a m y a  memoria han consapado nu- 
itieroiws estudios v n ecrologhs 101s encritopes 
y periodistag dsd filtimo niedio siqlo. Esta 
scrip de manifeutacionas, que es c ~ m o  l a  
rricltalizacihn de la inniortalidad de  innn hom- 
hre. continuark a trtm&s de lots afio,s, cam0 un  
tribnto y gloriiicaclihn phdtuma en homena- 
jc. a iin liamblie que consaigrh s u  vida a l a  
inqtriicci6n p a la hiLitoria de s u  patria. 

Bib1.-E. Va~sse, Bib7. Q.--P. P. FIOUE- 
1m i, Dic.. Rioq.--IBeria interminahle consiz- 
IIHI' 10s articnlos, tanto de alabanza coirio de 
ciritica que se han publicado en  diariols, libros 
v revistas, sabre la  perwnalidad n labor de1 
Sr. P,. A. En la Bibl. del sefior VA~SSE apare- 

I algunos p otros en  10s diariov de Santia- 
y V)alparaisio correspondient,es a1 m w  dr  

-J. BARADOS E., Lptrm y PoUtka ,  337.- 
S t s r o s  TORNERIO. Reczierdos de un &ejo edi- 
lor*.-.J. D. CIORT~S;,  Dic. Riog. A.-Centenark 
clcl Ins t .  YTtrcionol, 67, 70 y 8EL-Rev. C o t 6  
l i w ,  XV, 389, 7019 p 8192.-R. VERA. Hist. 
( ' h . ,  TTI, 3195, 563 p 639.-L4cz6sncl*o'n Minis- 

0, 66 y 115.-&. RARROS RORGO- 
To, Hiuf .  Ch.,  2187.- J. LARRA~N Z., Pigu- 
riis Contmporcinens. 539.-G. BULNES, Ex- 
prclici&ii Td~ertudorn, 117 y 233, etc. 

Barros Borgoiio Martina 

n m .  1J)07.--lRAM6N A. TAAVhL, Hibl.  de  Rib/. 

~IARTINA RARROS DE ORREQO 

ViaLj6 por Eurapa en 1818 y vislitir Espa- 
fia, Londnes, Paris, Montecarlo, Italia y Es- 
tadas Unidos, y ein todas partes recogib loic: 
frutos de la exp'erieecia y del saber. Tras- 
lad6 a1 papeil stus impmsionesi p 8us seniti- 
mientoce. 

E n  Espa6a If& condecorada y s'e la nom- 
br6 socia honorazia de la Sociedad Celom- 
bina. 

Uno de  LIS bi6grafoE ha di&o de ella: 
<tVi!bndola, sle piema en una de eoar perso- 
nas q u e  han vivido una vid[a intensa, riqui- 
yima en todo15 10s matices dte la himana pn- 
sihn, vigorosani8en te do4ada por la ria tnrnleza 
para aifranitar peligros p s'alvar escolrlos mun- 
danoiq. )> 

HablanrJo d e  l a  snperficialidad dp la  mu- 
j e r  moderna, ha dicho para justificarla : 

~ L G ~ J  hombreis ,se qaejan a, meninndo. que  
la3 nifias del dia ~610  saben hablar de trapos 

No se fijan que este 
miic;macr. L a  mujer, 

cnmo cnnwxencia dte nvestras cowtnmbres, eis 
u n  sw plasm\aMe que vive pendiente de las 
exipenciai, del hsnibre. Vive para 61. Viw 
para agradarlo. A4 la vaciedad de ideas del 
~ , ~ ? x o  masc~nlino, correrzponde la  mujrr enga- 
1anlAndoiue ccymo el plavo real. . .)> 

A su pawo pnr I\iadrid (1919), enYrevist6 
a1 c6lebre politico efipaiiol don Antonio Mau- 
ra y ienvih a El M .  una correspondencia so- 
brie esa elntrevi.;lta, que ell diario indicado pix- 
blic6 ell 20 de  albril de 3919 y la encabem5 con 
&as lineas : 

<<En el intereciante movimiento intlelectml 
femenino da la bora prewente, un  aficendiente 
muy principal le correIipolnclle a la sefiora Ba- 
rros d e  Orrego, q a e  f a 4  la primera, hace sie- 
t(e llustras, en aibrir ante La artencihn die nues- 
tras mujerw, horizontes inwtrpechados de re- 
novaciirn cnftural. En efecto, por ese enton- 
ces, tradqjo la obra cl6le'bre de rXtnart Mill, 
qne  lioy todos conocen y por aquellois afiw 
era, s6lo motiivo de curiosidad entre 10s estu- 
diosos.2 

{El 30 de mayo, el misirno diario publicaba 
otra correqmidencia en que hablaba de la 
exr i tora  d o h  Emilia Ptardo BazBn. 

En el Clnb die SeEiomw de Santiatgo di6 el 
6 de  act. de 19216 una eo 
pe 11, y su t r a h j o  fill6 un  inodelo de pro- 
fundiclades del concepto, de ekudici6n7 ele- 
gantemente expuesta, de naturalidad, de dis- 
tincihn y sdbre todo de amenidad. Antes ha- 
b6a hablado de Bacon y de Sihakespleare. 

Estas proiductor de sill eupiritu, refinado 
en 81 contacto con la sociedad, le %an sefia- 
lado nn sitio de  honor en la intdectaalidad 
feinelnina y enltre 10,s autore, y pensadores 
naicionales. 

- 141 
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Recibi6 sus primeras enaefiaiiza6 en el eo- 
legio Ingl6s p en MI jnyentucl fu4 secretm-ia 
de la Cruz Roja. 

Ha colaborado en nameroicsas rIen+&as y pn- 
blicaciones, y todas sus producciones lle- 
van el ,&llo de l a  distincih y d e l  buen decir 
3’ mtenitan las  galannras cle nobles ideala.  

IN. en Santiaqo en 18150 p dmciende de os- 
clmccida esfirpe: $11 padre fii16 don Manuel 
Barros h r a n a  p su madrc dofia Eugenia Bor- 
gofio Vwgara. Cawada con el doctor D. An- 
qusto Orreigo Luco, el insigne literato y hom- 
bre de ciencia, es madre de lo.; siguientes hijos : 
Marta ; Antonio, caqado con dofia Snsana 
Wndez  C8rrasco: C a ~ l m ;  Alvaro; p ITer- 
nAn, cawdo con dofia Carolina Cifnentm., 

RibZ.-M.. 20 abril 1919, 30 mayo 1921, 9 
p 12 oct. 1926.-N., 4 die. 1927. Rpv, dc &’on- 
t iaqo p RirdrrmPricona. 

Ba.rros Borgoiio Luis 

LUIS RARROS B~oizaoRo 

R u  langa actuari6n pfihlica, as: cnmo 105 
mhitos qiir ha wbiclo conquic,tarse, l o  han 
Ilerado a dewnpefiar fnncione.; milltiple,.; : 
ha sido profesor, aukor rlp textnc;. (le ensehn-  
za, rebator d e  la Corte R~nprenia, historjarlor 
p publicinta, Ninistro de Estado e n  variaq 
ocasiones, ierarcn de 1as Cajas de Aliorros p 
director de l i l  Caja IIipotecaria, dip1omAti- 
eo, fund ad  01’ de  poblacimnes. preiiilen t c (1 el 
-Paytido Liberal Dostrinario, canclid~ato pre- 
<idencia1 p Prci~idente en yjercicio de l a  Re- 
pfiblica, rn el carkct CY de Viwpwsidentc. 
P por wbre todn ese arwnal dc pnestoi y 

lionoros, aciipa drsclr varim periodm l a  pre- 

Tnst. Nacional. En 1892 fund6 l a  c&tedra de 
histwia dscnmental de AmBriea, de alta im- 
portancia para la pollitica p relacionps hi- 
ternacionales del contin~ente. 

F n  1901) flu4 nmnbraclo profesor de dew- 
clho civil en la Universidad del Estaclo. 

Es miembro de la Facultad de Filwofia p 
Hmianidades, Bdlar; Artes p del Comejo 
de Instruccih.  R.edact6 el nuevo plan de 
enseiianza de la historia, aprobado en 1914. 
En 2881 fu6 jefe de la s ecc ih  diplomi3tica 
diel Ministerio de Itelacion,ers y ese afio fn8 
enviado a Lima en una coimisi6n reservada. 
E n  1884 fiut relator de la C o r k  Suprema. 

El  7 de nov. de 1889 se oeaniz6 el Minis- 
terio Siinchez FoiitecillaJCast~ll~n y a l a  
caldtera de Guerra entra’ba el Sr. E. B., que 
entonnos tenia apenas treinda aiios.. Este Mi- 
n ist erio llama do del <( cnardil6 t wo>, rennn- 
ri6 el 1’8 de enern de 1890. 

E1 Sr. B. fignr6 como secretario de La con- 
r e n c i h  de Ion pa~rticlaq liberales unidos en 
1890 p form6 parte del comitli. Bjecutivo p 
especial encargado de la r e v d u c i h  d8e 1891. 
Fnh .wcretario de Gnerra del general Ba- 
qnerlano, cnandn el Prmidente Ralinac~da 
dej6 ac6falo el G. 

E l  30 de wpt. de 18911 ful, nombrado fiscal 
de la Caja de C&dito Hipotecario p el afio 
1910 director general d8e la  mima .  En edtm 
cargos eq donil? ha desplegado sus facultades 
creadoras y ha demostrado w clam peroep- 
cicin (le lw drstinos econbmicocl del hombre 
J- del pueblo. 

Despn6s (le la r;.cisicin conwrvadora con 
la caitla del Minislterio Rarros-Pewira (14 
dc  marzo de 118492). w hizo la l iquidacih de 
1% revduci6n J- vdvi6,  en d Cabinete liberal 
de D. Erlnardo Matte. a dlesemrxfiar la car- 



bas exigencias de 10s pal.ticlos 10 ODligarOll 
nii'en-amente, en retpresentaci6n del Partido 
Liberal, a volver a las actividades politicat% 

;Min:isfei*io Qikezada-Bnrros Borgor"lo.--Xl 
25 de nov. de 19118 form6 parte de la signien- 
te combinaci6n ministerial : Interior, l). Ar- 
mando Quexada ; Relaeiones, D. L a i ~  Barro,s 
BorKofio; Jnrtici,a, D. Luis Orrego LUCO; 
Hacienda, D. h i s  Clam Solar; Guerra, D. 
Enriqne Bermildez ; e Industrias, D. Vicente 
Rdrihn. 

Ministel-io Hevia-Bnrros Borgoiio.-El an- 
tcrior 3Iinisterio r.ennnci6 el  3 de mayo de  
7939 y fii6 reemplazado por el cigmieiite: 
Tnterior, D. Andolmo Eevia Riquelme ; Re- 
lacione8c;, D. Luis Barros Borgofio ; Jugticia, 
D. Pablo R a m h z ;  Hacienda, l). Luis Claro 
Solar; Gnerra, l). Enriqne Bermfidez; e In-  
iln~ti~ia, D. &ulannr;l 6. O'Ryan. 

lfinisferio Rermiidez-Ba.n.os 13orgofio.- 
El 23 de dir. de 1919 renunciaba el Minis- 
tcrio anterior y 10 siisbituia eivte oit'ro: Inte- 
rior, D. Enriqiie Bermfidex ; Rela'cionw, l). 
Tmis Earros Borgoiio ; ,Judicia, l). Julio Pra- 
do Amor ; I-Tacienda, D. Julio Phillippi ; Gap- 
mi, D. Anibal Rodriguez; e Tnldnstria, D. 
Xalaquias Concha. 

Thwnte st11 ac tuac ih  coni0 canciller, rea- 
lixi) trnbajoc; d~ importancia y la  Ckmara de 
TXputados le tribixt6 una ovaci6n a1 darle 
cuenta, en 19\19, de  la reymesta a1 Presiflerile 
Wilson en nn reclamo de I8a cancilleria pe- 
niana.  

TJa actitlid que ammi6 en wta  oeaqi6n y 
.w poletica d e  acwcamiento a Bdlivia, la in- 
corporaci6n cle Chile a la Liga de las Na- 
ciones y la vigorosa respnesta dada a1 Perfi, 
lc  granjearon las 3impatia.s &e la opinicin y 10s 
partidos w fijaron en 41 pjua unairlo candi- 
d a h  a la  Presidencia de la Rcpfi'bl: 1ca en corn- 
pd'encia con l). Arturo Alessandri, que ya se 
pwfilaba cotmo nn p o d h e  y formidable corn- 
petidor. 

Frente a -  frente, 10s dm rivales lueharon 
con tmacidacl y apasionamiento. 

.\quells canipafia f u b  reiiida y azarosa y 
cl Sr. B. E. la realiz6 en forma eaballeroisa y 
I n r a n t a c h .  Ell Ranlo del Tribniial die IIonor le 
,irrehat6 la  Prwid'eneia y i e  l a  entneigi, a 711 
(+ontendor. (1'. A Zcssosw7r*i.) 

Rrsipnailo ante la ciega fal'alidacl de 10s 
con tcciniitn t os, sin r e w i  iii ina cion@\ par a 

,iinir*o\ y aclreiatirios y con la  conciencia d e  
li,il)rr cuniplitlo lo\ debeves del c i~ismo,  rpa-  

propulsor de bieneiqtar p de progreso: direa- 
tor de la Caja de Cr6dito Hipotecario; pre- 
sidente de la Caja de Ahorros de Santiago, 
de la Caja Nacional de  Ahorros p de la Caja 
de Raetiiro del E!jPrcito y A4miada; preyiden- 
t e  de la Caja de Ahorros de Empleadm PI?- 
Micos; miemhro de la F i indac ih  Carnegie 
para l a  p a x  internaicional y preslidente de la 
atsociaci6n local de Santiago ; mi~emb~ro Aca- 
dPmico d e  la  TJniversidad de Chile; dwano  ilc 
la  Facultad de FilfisoKa. I-Tnmanidadles y Be- 
I l a ~  Letras; miembvo del Conseio de Tnstmc- 
cihn Pitblica; president? de  l a  cninisi6n de  
Bella,s Artpis; inldividno de nfimero de la  
Academia Ohilena, correypondiente de la 
Real Academia' Espafiola ; caballero Gran 
Cruz de Isabel I>a Catirliea. desde 1898; pre- 
sid-ente del Cliib de la  TJnih, p miemhro cle 
mnchas ineitnciones financierag. cle instrnc- 
cicin o ben8icas. 

E n  1927 cl G. de Francia la honrci con el 
nraido p l as  insiqnias de comendador de l a  
TJegi6n de Hionor, la  mhci alta dignidad r l ~ i e  
se pride conferir a, iin extraajero. Ankerior- 
ni&nte le  habian conferido anAloeas distin- 
ciones 10s sokrano.s de Bblyica e 'Italia. 

'Razones de alta politica internacional lo 
obliaaron a aceptar, en 3922, la embaiada a 
la  t rasmisih d 8 d  manclo mnrprno en Biienoic; 
Ai&?. Cnmnlih sn cometido en una forma 
que dej6 ampliamente satidechos a Iw PO- 
hiern* de 10s dos pnebloq hemanos. Xu asis- 
tencia a aque$la solemn? cpremonia Drotoco- 
Iar rPaIz6 $11 f i m r a  morn1 y la  de $11 adversario 
de la vivwra: a m h c ,  horraron las  huel las  d e  
la  reciente hatalla. 

Pohlacion,es fwndddns por don Lui9 Bo- 
vros Borqoiio.--Ora en $11 piledto de director 
de la  Gaia HipotejcaTia o \-a en el eiercicio 
(le la  presidencia de las  Cajas de Ahorros, 
ha fnndado numerosas e importanter pohla- 
ciones que  importan millones p millones dc 
pesos p destinadas a convertir CT! nropieta- 
rios a 10s que deseen anrovechar las  venta- 
j a s  del crbdito p del ahorro. 

Entre esas fundaciones fignran : la pnbla- 
cibn Hue~mul, l a  agricola de Granerorc;, 3u- 
fioa, Providencia, L o  Ov,aJlllle, el Llano, &e. 
l)&emos anotar ewpwidmentle lac; Campo' 
de Salud, dlenominadoq E l  R.etiro, en Quil- 
pi116 y El Morro, en Tomib. 

H a  fomentado el ahorro e a  todm las clase.ec; 
socialeq. E n  1910 la.: imposiciones en la Caja 
de A'horros lileipaban a 32 millon'es de pe'os; 



._ . --- 

mito, y sin embango no es mlix que la  econo- 
mia aplicada a la mnchednmbre. 

iEin 1925 r ea l id  en  1 0 s  mereados cstacllo- 
nniidenues una colacacih de bono,$ en oro, 
q u e  a9egur6 la echbilidad de Ias banem hi- 
pck~icarioR, proclnljo una wludablte reacci6n m 
10s valores nominalee de ertor papehs y re- 
dn jo  la tasa de 10s intercses. La operaci6n 
fu6 feliz Y la onini6n la recibi6 con aplan- 

- 

Por &\to su figixra, reposa'da y sefiorial, re- 
s n h  tan armonioya dentro dell .ualbn olficial 
de 10s Prers'identes cle ICihile. 

Ha&a ee no4 antcvja que el Sr. R. R. 8s 
Yres~iden t P nalt 0. 

Uii Prwident4e culminante, pletGrico de ta- 
lento, de sagacidad, de  diiplomacia, con d g o  
de Cardenal Richelieu, otro algo cle Lloyd 
P!nrinn v nn ncico dp  mnnciprnr Thiers. 



Solivia, 

onio ttire~tor tie la Laja llipotecaria ha  
ido a su cuidado el campliiiiiento de I R S  
's wcialas y en &e cargo ha hacho una 
'I de verdadera redenci6n social y eco- 
iica.  
:dificncio'n barrcta en Clvile.--En la inau- 
aci6n (le la Sociedad Juan Miguel Dhvila 
(die. 1927), el Sr. B. B. pronnnci6 un  nQ- 
le  discurso sobre loq resulltados que habia 

renido la ley soibre conqtruccihn d e  casas ba- 
rntas y sobre lsas inveraiones qae ya sie ha- 
hian ofecltnado, mlediant,e el concurso de la 

Hipotecaria. Las datos estadisticos que 
proporeion6 rwelan que s1e habian constrnido 
3,489 basas, con un total de prkstarnofl de 
62.804,500 penoa ; se hallaban e n  tramitaci6n 
i41i c a w s  con un valor Ida garadiia de 16  mi- 
llonrs 463 mil pesos. Otras operaciones de- 
inandarian nna inversi6n de 15.000,OOO de 

imiiioso dirscurso eon estas 
ron acogidtts con estrepito- 

\it3 t i p ~ n s o s :  <ciia obra ya iniciada y que ha 
<( entraclo en .FU period3 de franco dmenvol- 
<( Yirniento representa como programa de 10s 
< tloi\ ailor tramurridos, un  total alrededor de 

.> inil habitaciones que son otros tantos hogs- 
< rm, en 10s cuales la virtud del trabajo ha 
<< IiiIllndo si1 recompensa y .SITS alegrias, en 
(( q i i P  el orden encontrarlb b i i  meljor garantia 
< ,I cn qne e1 bienwtar clo~mPstico, cnrando 

cl alliin de  oclios y cle decepciones, har& 
<< \I 
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punlcnieiiicun.cl, 1921.-L41b?wz (Jliib de la 
Unio'n, 1925-3.-E. A. FUENZAL~DA, ~ ; u l o ~ i c  
Contenaporcinea.-Z., 1920 y 21, 11.-Cente- 

Dccenio, I, pig.  53.-J8os6 SAL~LUSTI, Hist. 
de las Misiones Aposto'licm, pr61. VII.--An. 
Univ. 1903, 183 y 198.-C. PINTO D., Dicc. 
Pers. 

nflr io I l t S t .  N U ? . ,  %.ABARROS AKANA, (1% 

Barros Borgofio Manuel 
Barros Borgofio Victor 

Barros Lynch Victor 

MANUEL BAI~ROS BORWGG 
V~CTOR BARKOS BORCKIGO 

VfC'l\oR RARROS TJYNCH 

En la sesi6n de la Cjmara de Dipntados 
del 25 de enero de 1923, el cliputado dem6- 
crata D. Oscar Chanlrs manifest6 que le die- 
ran luz sobre 10s fondos colectados por el 
pueblo de Santiago, y por un  grupo de pro- 
fesores y alumnos, <<para erigir una estatua 
a1 eminente hombre p-hblico D. Manuel Ba- 
rros Eorgofio.>> 

Para perpetuar el recnerdo por  medio de 
nn monumento, siquiera sea por erogaci6n 
popular, se requicre que haya prestado mu- 
chos y dilatados servicios. Y en efecto, el 
Sr. B. B. cornprometi6 la gratitud nacional 
en todos 10s cargos que le toe6 desempeiiar, 
asi en el ejercicio de si1 Iwofesi6n (le m6di- 
co cirujano, como en sus funciones cienti- 
ficas y parlamentarias. FuB un  distinguido 
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ea a La Paz, segGri lo establece el pacto in- En la Cbmara desempe56 un papel bri- 
&A....ne:,,..nl ,A,% l Q n A  _ _  -~ Ilante. k'ue varias veces el vocero ae  su par- 

tido o de la Alianza Liberal y en todas sali6 
airoso, mereci6 aplausos y gan6 populari- 
dad. 

Es hombre c!e estuclio, instruido, profesor, 
abogaclo, orador y de carbcter impulsivo y 
reflexivo a la vez. 

En una interpelaci6n contra un Ministe- 
rio que presidia D. Tsmael Tocornal, habl6 
con tanta elocuencia que el Gabinete cay6 
ruidosamente, a pesar de que 10 componian 

bimera talla, como el que 10 

ocasioiies solemnes le toe6 ha- 

hombres de pr 
presidia. 

En otras dos 
blar 17 lo hizo I 

I J a  primera 
1.2 d~ T)imita.dr 

causante 
di6 la act 
miento. 

Xns mFi 
cia de la 

Asi fuC 
ligionario! 
1923, cum 
1nn;olnt;Trr 

con tino y elocuencia. 
'uF la recepci6n en la C h a -  

- ._ ._. - - ,,.___ ..)s del eaneiller nruguayo Sr. 
Bnero, a qnien di6 la bienvenida a nombre 
de la Corporaci6n. Estavo entonces a la al- 
tnra del hombre a quien salnclaba y de las 
ideas que exponia. Otra vez su partido le 
encomenil6 la defensa contra 10s cargos que 
l a  TJni6n Nacional hacia a Qste de ser el 

del desgobierno del pais. Defen- 
itnl radical con empefio y luci- 

ritos lo  llevaron a la vicepresiden- 
junta central de su partido. 
abriCndose paso entre sus corre- 

3 p 10s dirigentes, y a fines de 
ido a h  no terminaba su niandato 

, L b 3 . , x c b , L ,  ,). se le ofreci6 la plenipotencia de 
T; S P  f n 6  a1 A l t i n l - n n n  d n n r l o  hn ro- 

b ~ l l l a C l V l l a l  U G  I c l W T .  

Creacio'n de la Eiizbajada e?z 3ldjk0. - 
Desde su arribo a Santiago, empez6 a Ha- 
blarse en los circulos oficiales de elevar a 
embajada la legaci6n de Chile en MBjico. 

En  die. de 1927 se empez6 a discutir en el 
C., a propuesta del G., la ley respectiva, y 
una vez aprobada y promulgacla se acept6 
por el Senado, en sesi6n de 21 del mismo 
nies, la designaci6n del Sr. R. para servir 
la nueva embajada. 

Con est0 ha recibiclo nn justo galard6n 
en su camera cliplombtica. 

Iri. en lllapel el 2 de marzo de 1879. 
Fueron sus padres el Dr. D. Pedro N. 

Rarros Ovalle y dofia Adelaida Castafi6n. 
Casado eon la sefiora Lucia Grebe, ha te- 

nido 10s siguientes hijos : Maria, Manuel, 
Gnillermo, Lueia y Alfredo Barros Grebe. 

Bib1.-S., 13 die. 1923.-U., 15 ahril 1920. 
-AT., 30 die. 1921 y editoriaks del 12 a1 
17 die. 1923. - N., 27 enero y 116 die. 
1922, 23 oct. 1924, 1.Q rsept. 19215; 27 y 30 ju- 
lio y 18 agosto 1926 y 216 nov. 1927.-I., 22 
aigcwto 1926. - Diarim santiaguinm 22 die. 
1927 y febrero de 1928. 

Barros Errhzuriz Alfredo 

ALFREDO BARROS ERR~ZURIZ 

Ila actuado en el C .  desde 1906, a50 en 



Barros Fernhdez Diego Antonio 

La gloria del hijo, el historiador T). Diego 
Barros Arana, ha empafiado la  gloria del pa- 
dre, qne tiene meritos Iwopios, a y d 6  a la 
Tndependencia de Chile, act116 en altos pnes- 
tos pitblico e h im ohms de filantropia en va- 
rias ocasiones. 

Empee6 modestamente como comerciante. 
Fu6 dqwndiente en el almacbn de T). Joa -  
quin Gandarillas. 

E n  1807 se encamin6 corn0 delegado comer- 
cia1 a1 Perfi y de alli pas6 a1 Plata; de donde 

DANIEL BA4RROS GREZ 

FLIP hombre de ciencia y de alta fanta- 
sia: empex6 par reeibirse de ingeniero en 
3850 y pronunciar, a1 incorpor'arse a la Fa-  
cultad cle MatemBticas, 1111 discurso sobre 
El niodo de Pstudinr la qiatwalezcc; se hiao 
fabulista en 1888 y fipurci como uno de 10s 
novelistas a la mocla desde este filtimo aAo 
hasta unos veinte o mAs aiios despds .  

Como cultor cientifico hiao vasta y fe- 
cunda labor: fn6 inieinbro de la Facultad 
de lllatemBticas, public6 varios trabajos en 
lay An. d e  In Tiniiuersidad, l a  cud adopt6 
como texto, en 1861, siis Prihalns Originales 





El nuevo Ministerio tuvo vida mbs efime- 
r a  que el anterior: cay6 el 15 de die. 

,Minkterio Rarros Jara-Orrego.-Por ter- 
cera vez volvi6 a organizar el Ministerio 
y el 15 de die. de 1915 juraba el siguiente: 
Interior, D. Guillermo Barros ; Relaciones, 
D. Rafael Orrego; Jnsticia, D. Gregorio 
AmunAtegui ; Hacienda, D. Manuel Garcia 
de la H.; Guerra, D. Guillermo Soublette; 
e Industria, D. Pedro Felipe Iiiiguez. 

Dur6 este Gabinete lo que duran las flo- 
res:  se derrunib6 el 23 del mismo mes: vi- 
vi6 8 dias. La crisis moral se acercaba al 
despeiiadero. 

Desde entonces no ha vuelto a la vida mi- 
nisterial. 

E n  1925 present6 sn candidatura como se- 
nador liberai por Santiago y sali6 triun- 
fante. 

E n  las ocasioms que ha hablado en el Se- 
s ado  lo ha hecho sobre cuestiones de hacien- 
da, de salitre o bancarhs.  E n  sesi6n de 29 
de nov. de 1927 disert6 sobre 10s intereses 
bancarios favorables a1 desenvolvimiento in- 
dustrial del pais. 

Pertenece a1 Club de l a  Uni6n y a la  SOC. 
de Agricultura. 

E s  casado con la seiiora Sara Hurtado. 
Bib1.-A. V&DERRAMA, Album Politico,- 

S., 12 die. 19J2. - Manual del Senado, 287, 

gire y se tramite bajo el arbitraje de Esta- 
dos Unidos. El 20 de julio de 1922 consigni6 
la suscripci6n del protocolo de Washington 
y el 1 2  de enero de 1923 se le design6 aboga- 
do de Chile ante el Presidente de Estados 
Unidos. Alli' efectn6 labor proficua, que 
agrand6 BU figura e hizo que el electarado 
de Santiago, estando 61 ausente, lo eligiera 
diputado con una mayoria de m&s de tres 
mil votos sobre 10s otros candidatos. E n  ma- 
yo de 1924 regres6 a Chile y se le recibi6 
corn0 a un  triunfador. 

Desde entonces ha seguido interviniendo 
en el pleito de Tacna y Arica, ora oficialmen- 
te, ora en su caracter particular o bien des- 
de las co~lamnas de la Revista Chilena, que 
61 ha resucitado en homenaje a su fundador, 
D. Enrique Matta Vial. 

E n  esta Revista ha estudiado 10s diferen- 
tes aspectos que ha tenido el torneo plebisci- 
tario, desde su iniciaci6n hasta el golpe que 
le di6 Ilassiter en 1926 y con el cual'virtual- 
mente han quedado paralizadas las opera- 
ciones del plebiscito.' 

Hemos querido dilucidar e k e  problema, 
cuyos factores estbn pendientes de 10s des- 
tinos de AmBrica, y el Sr. B. J. nos ha ex- 
puesto las dos corrientes de opini6n que de- 
ben intervenir en la soluci6n del eonflicto. 
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Si Chile, siguiendo lir politica de 10s serio- 
res Alessandri y 13. J., gana la parte juridica 

Trntndn ganaria t a m b i b  el plebiseito, 
diria que continuara el proce- 

todas las inscripciones chile- 
se le pedirin que inscribiera 

3e realizaria entonces el plebis- 
ltado seria la incorporaci6n de- 
acna y hr ica  al territorio de 

o el proceso transaccional, pa- 
de antiguo por D. Beltr&n Ma- 
3 en repartir las provincias de 
5 entre el Perfi, Bolivia y Chi- 

le, o Dien en entregarlas lisa y llanamente 
a Bolivia, mediante una inddemnizaci6n en 
dinero. 

Surgi6 esta f6rmula a1 inaugurarse la Pre- 
sidencia de D. Emiliano Figueroa. El Sr. 
JIathieu fui! llamado a desempeGar el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores y 61 acep- 
t6 esta cartera a condicidn de implantar o 
proponer su f6rmnla transaccional. 

De ahi vino la politica de arreglos y la 
proposici6n de Kellog, que insinu6 la entre- 
ga de Tacna y Arica a Bolivia, y que fu6 re- 
chazada por el P e r k  

Cuando el Sr. Mathieu se hizo cargo de la 
cancilleria ehilena, el Sr. B. J. era consultor 
juridic0 del Ministerio de Relaciones y hu- 
bo de declinar este cargo, a pesar de que el 
nuevo canciller le rog6 que continuara de- 
sempeii&ndoIo. 

El Sr. B. J. ha &do contrario a la f6rmu- 
la de transacci6n y Cree que la 6nica que 
debe defenderse es la  f6rmula juridica, cu- 
yo triunfo traeria la realizaci6n del plebis- 
cite y la victoria internacional de Chile, aGn 
contra la voluntad del Perfi, que a1 fin ten- 
dria que sonieterse ante la. resoluci6n con- 
junta del Brbitro y de Chile. (De nuestras 
Apwitrcciones Unipersonales. Entmvista con 
el Sr. B. J. en enero de 1927.) 

La misma tesis sostuvo en un articulo pu- 
blicaldo en El M .  d 14 de julnio d,e 19127. <(Si 

iisi6n de limites, decia, sigue sus t ra-  
es porque el laudo est& vivo: y si esth 
el plebiscito ordenado por El, debe 
1rse.w 
ante su permanencia en el Ministerio 
laciones obtuvo el despacho de la ley 
*amandin0 por Uspallata y dej6 pre- 
os 10s materiales para dar vida pro- 
la zona norte. 

L'onvenio Barros Jaypa-Noe'.dEn julio de 
1922 se suscribi6 en Santiago, despuEs de 

~ una 1, 
nado 
a Ant 

k;l Sr. u. J. patrocmo esa oma, ctestinaaa 
a beneficiar comercialmente a la Argentina 
y a Chile, con toda decisi6n y energia. 

El convenio, suscrito por el representan- 
te  diplom&tico de la Argentina, D. JOSE Noh, 
y el Sr. B. J. fu6 aprobado en oct. de 1925 
por medio de un decreto-ley en que se auto- 
riza a1 Presidente de la RepGblica para la 
ratificaci6n correspondiente. Fal ta  la rati- 
ficaci6n argentina para que el convenio que- 
de legalizado y sea convertido en ley para 
ambos paises. 

A su juicio, este es un  gran tratado, bene- 
ficioso para el acercamiento e intercambio 
chilenoargentino, y que E1 patrocin6 porque 
ha creido realizar una obra de previsidn pa- 
tri6tica y de alta significaci6n internacio- 
nal. 

(De nuwtrae Apzmtaciones Unipersonales, 
1927.) 

E n  la biografia de D. HQctor Arancibia 
L. hemos dado el personal del primer Mi- 
niaterio en que tom6 parte como Ministro 
de Relaciones. Los otros Ministerios en que 
ha figurado son 10s siguientes: 

Ninisterio Tocornal-Burfos Jmpu.-Dur6 
desde el 3 de nov. de 1921 hasta el 22 de 
marzo de 1922 y se componia asi: Interior, 
D. Ismael Tocornal ; Relaciones, D. Ernesto 
Barros Jarpa  ; Justicia, D. Roberto SBnchez ; 
Hacienda, D. Francisco Gar& Gana; Gue- 
rra,  D. Samuel Claro; e Industria, D. Ar- 
mando Jaramillo. 

Ministerio Matte-Burros Jarpa.-Caido el 
anterior, se organiz6 uno nuevo, que dur6 
hasta el 1." de abril de 1922, y se componia: 
Interior, D. Jorge Matte ; Relaciones, D. Er-  
nesto Barros Jarpa  ; Justicia, D. Octavio 
Maira ; Hacienda, D. Galvarino Gallardo ; 
Guerra, D. Ignacio Marchant ; e Industria, 
D. Pedro Fajardo. 

Derribado este Ministerio el 1." de abril 
de 1922, se organiz6 el siguiente: 

Milzisterio Jarandlo-Barros Jarpa.-Ink- 
rior, D. Armando Jaramillo ; Relaciones, D. 
Ernesto Barros J a r p a ;  Justicia, D. Angel 
Guarello ; Hacienda, D. Samuel Claro ; Gue- 
rra, D. Roberto Sgnchez; e Industria, D. 
Miguel Letelier Espinola. 

Este Ministerio fu6 reemplazado el 29 de 
agosto de 1922. E n  1926 el Presidente de la 
Repfiblica le encomend6 la organizaci6n de 
un Ministerio, comisi6n que renunci6 cuan- 
do vi6 que D. Manuel Rivas Vicuiia podia 
sustituirlo. 

Ha  viajado por varios pueblos del conti- 



sidida por D. Jorge Matte Gormirz. E n  su 
viaje a Estados Unidos, en 1923, visit6 el 
fer i i ,  Panama 3' Cuba. 

E n  politica pertenece a1 Partido L5bera1, 
ha sido secretario general de 81 en 1918 y 
vicepresidenle en 1922. En  el Centro Libe- 
.ral enipez6 como prosecretario en 1912 y 
lleg6 a la prosidencia en 1922. 

Sobre cuestiones internacionales escribi6 
en La N.,  con el sertd6nimo de William Tom- 
ple y SUR opiniones pesaban en el p6blico y 
en el G. Sus articulos le sirvieron de plata- 
forma para incorporarse a 10s consejos ofi- 
ciales y para confiarle la llave de las rela- 
ciones internacionales. 

,Es autor de La solzscio'n pacifica de 10.9 

conflictos ifiternacionales (1915), en que ex- 
pone sus teorias internacionalistas. E n  1919 
public6 varios alegatos que pronunci6 co- 
nio abogado. 

Durante su actuaci6n ptiblica recibi6 va- 
rias condecoraciones, entre las que figuran : 
caballero Gran Cruz de la Corona de Italia, 
Id. de la orden del Libertador, de Venezue- 
l a ;  Cruz Roja de Cuba, etc. 

Es  socio de la American Association of In- 
ternational Law, de la Academia de Cien- 
cias y Letras de NApoles, del Club de la 
TJni6n, del Club Hipico, Santiago Papercha- 
se Club, Metropolitan Club, Chevy Chase 
Club de Vashington y Rotary Club de San- 
tiago. 

N. en ChillAn el 7 de julio de 1894 y fue- 
ron sus padres D. Agustin Barros Merino, 
y doiia Adelaida Jarpa,  hija del general D. 
J u a n  Nanuel Jarpa,  que fu6 consejero de 
Estado en la administraci6n Bulnes. 

I)os de sus hermanos, D. Agustin y D. 
Guillermo Barros Jarpa,  han tenido actua- 
ci6n piiblica. 

Es casado con la seiiora Sara Vergara Za- 
fiartu, hija de D. Luis Antonio Vergara, y 
ha teiiido dos liijas: Sara. y Rleiia Barros 
Vergara. 

El 23 de oct. de 1927 ernigr6 de Santiago 
en unidn de D. Artnro Alessanclri, D. Luis 
A. Cariola y D. Ualvarino Gallardo Nieto. 

RilL-Rev. de Hist. y G., XXXV, 498.- 
Diarias de Santiago y Valparaiso de 196% a 
19M.-.N., de 1919 y 20 y n w .  1926.-Z., 
marzo dc 1921 y 1922.-Rev. Cliilena, desle 
19%. 

Barros Luco NicolL 
Barros Luco Matilde 

NICOL~S RARROS Luco 
MATILDE BARROS TJUCO 

ism hermanos dell aifortunado Presidente. 
D. Nicolhs Barrcrs Luco fu6 un sportsman 

I A b  - 

que actub entre 10s primeros organizadores 
del Club Hipico. 

El 1.9  de nov. de 1869 se reunieron en W-- 
si6n 10s fundaldore,s de ma -institnci6n, pre- 
siclidos por D. Doming0 de Toro Herrera, y 
clesignaron presidente a D. Francisco Raenn. 
El 8 de nw.  de ese afio aparece el Sr. B. IJ. 
suscribiendo la escritura piiblica en que se 
form6 la sociedail an6nima denominada Club 
Hi.pico. 

E n  gratitud a su cooperaei6n, la comisi6n 
de programa de esa corporaci6n, presidida 
por D. Ricardo Lyon, acord6, en febrero de 
1922, instituir un preniio clAsico con el nom- 
bne dqe NicolBt Ban-os Liwo y que se come 
desde entonces con un premio de 8,000 pe- 

Por lo que haw a la seiior'a jl1atilde Burros 
IJZLCO, eopiaremos lo que dice una publicacih 
que se iwert6 ,en Chile en 1908 : 

~Anotareinos, por tiltimo, que 10s benefac- 
t o r e  mi& generocios del I-Iospicio hail sido 33. 
J& Joaqnin Luco y su esposa, la seiiora Ma- 
tilde Barrw h c o .  , 

aEn 11874 y 75 entregaron a1 IIospieio 
$ 300,000 en renta vitalicia, que qued6 ex- 
tinguida a1 fallecimiento de la seiiora Barros; 
y el Sr. Luco instituy6 en su testamento, coino 
heredero de sus biens,  a la C a s  de HuBrfa- 
nos y a1 Hospicio, recibiendo entre ambos 
establecimientos $ 405,000 m&s en este filti- 
mo car8cter.B 

Bibl.-%hxJARD'O POIRIER, Chile en 1908. 

sos. 

Barros Luco Ram6n 
R A M ~ N  BARROS Luco 

Se le acLisaba, sabre todo en 10s a5os que 
precdieroii a su mnerte y cnando presidia 
10s destinos del pais, de que vivia durmiendo, 
de  que era i h i i c o  e incisive, falto de inicia- 
t ioa;  y El X .  haciPndose eco de tales rumores, 
manifiecsta en el editorial necrol6gico que in- 
sert6 el 21 de sept. de 1919, a1 dia siguiente de 
SLI fallecimiento, que 10s que hablaban con 61 
d o  creian una momia, que habia adoptado las 
costumbres del fakirismo, vivia en un estado 
semi hipn6tico de perinanente sonrisa e iro- 
nia y que era volteriano porque habia vivido 
mucho., (85 afios.) 

Eran esas, en realidad, las caracteristicas fi- 
nales de la vida del grande hombre; pero en 
medio de su aparente d'ejadez y nagligencia, 
de su habitual modorra y pesadumbre, de su 
languidez y de su sonrisa mefistof6lica, resol- 
via 10s m&s dificiles problemas, proponia so- 
lnciones cle transacci6n y armonia y lo  su- 
bordinaba todo a un criterio tranquilo, ati- 
nado y de beneficio comiin. 

Este fuQ, probablemente, el seereto de su 

I 



I ~ L P ~ O  predoniinio .V d e  YLI l)rolong!.atla. Pigiira- 
ci6n a'l frente de 10s Mini4xria~ y a la cabe- 
za clel G. 

So tenia 10s atractivor ni 104 seductorefi 
arrebatos de 10s caudillos y, sin embargo, en 
(10s ocasiones solemnes ammi6 ]as responsabi- 
lidades del caudillaje.: le1 91, cuanclo se embar- 
c6 en la escuadra revoliicionaria, y en 1910, 
cnando fu4 candidalto y Presidente de la Re- 
pitblica por dl voto y con el conaentiiniento de 
todos 10s partidos. 

Sahia orillar la,? dificultades, callar en 10s 
momentos cle aipasionamiento y transigir con 
todas las intemperancias. 

Bu vida rs una lavga sacesi6n de eiisefian- 
zas. Es coni0 la escuela y el templo de la Re- 
pitblica. 

N. en Santiago el 9 de junio de 1835. Fue- 
ron sus paclres D. Ram6n Barros Fernindex 
y clofia Dolores Luco. 

Estucli6 leyes y se recibi6 de abogaclo en 
1858. Aficionado a la agricultura, su memo- 
ria de prueba he titul6 Iniporfnncia de 2/41 Cci- 
digo Rwal.  
En 1858 piiblicb una wrie de ar'ticulos en 

El P e r m v r r d  sobre cnestiones econ6micas y 
en tlefensa tlr un emprktito contrattado por 
I). .\i;inuc'i Jfontt para i n  constrncci6n cle fe- 
rrwarrilw. 

('on rllo, \e di6 a coiiwer y se estren6 en la 
poiltica. h c  af\ilio a t  I'aiitido l iberal  y perma- 
nrci6 en 4 h s t a  AU muerte, per0 sin (exagera- 
ciones y sin muoho formulisrno doctrinario. 

I'ln 1861 ~ u e  @legiclo dipntado por Casa- 
blanca y cleril,u6s por Copiap6 y Caldera. 

1311 1864 f u C  nombrado official mavor c k l  
JTinisterio del Interior. 

Xn 1872 recibiG SII primer nombramiento 
(le Xnistro. Desemp&6 la carltera de € 1 ~ -  
cienda dnrsntp toda la administracih Err& 
xnriz Z. 

En 1884 t w o  ignal cartera en la adminis- 
traci6n Santa 3Iariil. Balmaceda lo llev6 por 
primera r e z  a1 Ministerio del Interior. 

En reprtwentaci6n (le varios departamen- 
tog, f a 4  cliputado durante 18 afios, y presi- 
ilente de la C6mara varias veces. 

En este earhcter, firm6 d adta de deposi- 
ci6n de Ba'lmaceda y el inanifiwto dirigido 
a1 capititn de navio D. Jorge Montt, para 
contar con la mcnadra y proclamar la revo- 
luci6n a nolmibre del C., en 1891. 

Durante lm aiete mesas fuk miembro de la 
Junta de Gobimerno en Iquique. Despnb de 
la revoluci6n vohi6 a ser prwiclente de la 
Ckinara de Diputados. 

En 1694 fu8 noinbrado Ministro (le1 Inte- 
rior y senador por Tarapacb. El rnismo afio 
preidlente del Senado. hclembs fn4 conwjle- 

ro tlc E+irlo, presidcnte (le la S d ( d i l d  d e  
k'omento P'abril y viceprexidcnte de la Sa- 
cicdad de Beneficencia. 

% T i t o r  de \,arias obras juridicas: E f e c -  
tos Rciroactivos (le la  Ley, Cbtliyo Rural y 
E s t d o s  Econ6mdcos. Como cliipl?ut,aclo f u6 
ilutor de variay proyeetos de Iriy: Reuisicin 
del inzpwesto agricola, Ordenwnza de  Adua- 
7zu, Crecc.cio'71 de l  I iast i fufo dyricola y de  la 
Rxposicio'n Internncional de  1875. 

E l  G. de 1891, en vista de 10s servich3 
prestados a1 pais y a la rwoluci6n, le rtegalci 
una biblioteca de valor de 20 mil penos y 12 
concedi6 la prerrogativn cle vicealinirante 
de la escuadra, cnanclo la visitara. E l  20 dc 
fobrero de 1897 fu4 noinbrado enviado ex- 
traordinario y niinistro de Chile en Francia. 

A su vuelta sirvici varias veces la jefatiirn 
miniskrial. 

En 1903 f d  designado Vicepresidente de 
la Repitblica por enlbermedad de D. GermArt 
Iti esco. 

Anarquizados los pai'tidos en 1910, logra- 
1'011 ponerre de acuerdo y por voto un6.nime 
lo llevarm a la Presidencia de la Rapitblica, 
clue desempeii6 d e d e  eil 23 cle die. de 1910 
llilsta el 23 de die. de 1915, en que trasmitl:, 
el mando a 11. eJuan Luis Sanbuentes. 

I l ay  lieclios curiosos y dignos de mencio- 
nar en la prolonlgacla vida p6blica dle erte 
trabadador insigne. 

Durante e1 tiempo que mamj6 por prime- 
ra vez la hacienda pfiblica, d&e el 12 de 
abril de 1872 h a s h  el 18 dle sept. de 1876, el 
cambio f ludu6 entre 46% y 34% pmiques, 
y 10s prsupues tw eidtre 13 y 35 millones de 
pesos. 

Mkisterios  del Interior d e  Karros Luco.-- 
Dseseimpeii6 la jefatnra ministerial d o  ve- 
ces y en mto le lleva la primicia a todm nues- 
tros hombres pxiblicos. F s i B  Ministro de Esta- 
do POT esppacio de 9 a h s  y cinco nieses y s610 
tin esltadista le gana en &,e punto: D. An:o 
nio Varas, que fnC 3Ziniqtro durante 9 aiios, 
7 meses y 15 dias. 

Sus programas rninivterialeq, que pueden 
abarcar muehas pigs., eran siempre anodinns 
e incoloros. 

He aqni las veow que ftu4 Ministro del In- 
t eri or : 

1.9 vez, 3 dle sept. d e  1885 hasta el 10 de 
oct. del mismo afio; 2." vez, 2 de nov. de  188s 
ha& el 11 de junio de 1889; 3.8 vez, 31 de 
die. cle 18891 hasta d 14 de marzo de 1892; 
4." vez, dwde ,el 11 de junio de 1892 hasta el 
22 de abril de 1893 j 5." vez, desde el 7 de die. 
de 1894 hwta  d 1 . 0  de agosto de 1895 ; 6." vez, 
desde 'el 18 de sept, de 1901 hasta el 18 de nov. 
de 1901 i 7,8 vez, dwde el 16 de marzo cle 1902 
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czonab.--llesae que suluio a ia rresinencia, i ne  
m a  preocupaci6n col?lslt.rtnte mya la construc- 
ci6n del nuevo eedificio donde debia trasladar- 
se la Biblidt&a Nacional, cuym 400 mil VOX- 
m e n s  no cabian en 01 vetusto edificio que ocu- 
paba. 

-Una biblicuteca ptiblica, decia, vale mbs 
q ~ i e  a€gunas tzcudas. 

En 1912 fu4 llamado a1 Ministerio dle Ha- 
cienda D. Manuel Rivas Vieuufia y a los pocos 
d i a  expuso la situaci6n de la8 arcas fi&!alas y 
pidi6 anular todo gasto que no fuera indis- 
pensable. 

El Sr. Rivaa ha raferido, en un  articulo que 
public6 en El M .  d d  28 de mayo de 1922, la 
manera c6mo se empez6 la constmccirjn de la 
Eibliotkea. 

<<A la hora de once, reftiere, D. Ralm6n nie 
de tmo un  momento para decirme que 61 com- 
partia todos mis propkitos, pero que le bus- 
earn plata para comprar el terreno e iniciar 
10s trabajcs de la Bibliorileca Nacional, a la 
que atribuia una grsn importancia., 

Y este procedimiento adapt6 con todos 10s 
Ministros, hasta que consigui6 la erwci6n del 
grandiwo monumento. 

Los trabajos del edificio ernpezaron el 24 
de agosta de 1913 y la Biblioteca empez6 a 
funcionar en 1926. 

A1 morir leg6 a ella la biblioteca que le ob- 
sequi6 el Elstado en 1819,l. 

Hospital Barros Lwco.-Otra de SUY preo- 
cupacionw, no coin0 mandatario, sin0 como 
filbntropo, fu6 la cod.rucci6n de un espacio- 
so Haspital Mixto que se ha construido en la 
comuna de San Miguel. 

E n  esta abra ha caopertldo carifiosa y abne- 
gadamente su esposa, doiia Mercedes Valdbs 
de Garros Luco que ha erogado a nombre de 
su esipm, cuantiosas cantidades para la erec- 
ci6n del monumental Dalacio de caridad. 
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rwvlver nada; el 98 por ciaito de las cosas se 
resudven ,wIau y el otro dos por eiento no 
tiene solucihn y por consiguiente no  hay nece- 
sidsd de preocuparse de ellas. 

Olira w z  11egG a1 despaeho presidencial el 
Ninistro de Kelaciones. Llevaba graves noti- 
cias internacionales. D. R a m h ,  que habia 96- 
10 dias que se h b i a  &echo cargo de la Presi- 
diencia, no estaba en SII dmpacho. Se at iwi6 
el Jfinistro a buscarle en sius habitaeiones 
privadas. Lo eneontr6 m d i o  recostado en un 
cmap6. 

--e Qud hay, Ministro ? le pregunt6. 
-Graves notilcias J- por e.w me he 5tiwido 

a molestarlle. . . 
-0uaindo guwte. T o  me vine para acb por- 

que no h i a  nada quc hajeer. No habia nada 
que firmar. . . 

Y hacia unw cuantw dias que h a b h  sido 
nombrado Presidente . . . 

-hY la crisis? pregunt6 otro dia a1 Mi- 
nistro del Interior. 

-Se camplica cada vez mi&. No hay otra 
soluci6n 'que lllamar a 10s dem6cratas y b t o s  
exigen participaci6n en el Minisltmio. 

---A ParticipaciGn ? 
4 i 7  sefinr. Tienen nn 1iombl.e que podria 

servir . . . Gnarello. 
-Ah! 81 abogado ahiquito de Valparaiso. 

Lo conozco. Hueno. La cosa, sin embargo, 
es grave. .  . 

---A& lo ereemas tambien. . . 
-Porque si vicne otra crisis no ha.br8 re- 

muda entre loe demhra ta s . .  . 
El  dimetor del Tesoro le con't6 nn dia que 

habia una falGficaci6n de billet@ de cien pe- 
sos. 

--QY edt8 bitm hecha? pregunt6. 
-Aqui tiene U,d. un billets falsificado. 
D. Ram6n tom6 el ibillete, lo examin6 y dijo 



I--Y.Y".."-.I . 
<El Ministro en Oliile, I). Lorenzo Ana- 

dbn, tenia vivo idterhs en que se daslpmchara 
iin convenio que favbrmia la produeci6n Ti- 
ticola de Xendoza y San J u a n .  Plero la $an- 
ci6n kgislativn no Ileg~d~a. 

F u ~  a ver a1 Presiclente Barrcs IJUCO, clue 
era un fina maestro de la ironia, se qnej6 de 
la clemora y agrq6: 

-Ahora tengo que ir a Bnenor5 Aires y 
temo que de paso nie hagan inanifestacio- 
nrs hostiles en Mendor 

-Tea, doctor, COI 
vhyasc por el Estnmhc 

Almor. en la9 Char 
publici, cn 110 N .  de 
caso anterior p mrioc 

I%llt.ci6 rl Sr. 1;. en xinriago t L i  LU tic: 

,wpt. dr 1919, w le hicieron lionores de uice- 
iilmirantr j' cl pais visti6 de luto: habia per- 
tlitlo n iiiio d r  stis grandes Madistas, qnr 
! I rv : i l~  whc. ws lionil)ro\ 8.5 ailos de d a d  y 
l a s  tradi(4oiim ,wciilare-, y m h s  gloriasas (le 
1;i Rppfiblira. 

E?h/.--J. D. C(owrks, Dic. Rzog.-R. h- 
(:I ITA, Xwop. I ,e tpx ,  111, ~O~.,TULIO ZEGERS, 
.I/, i t i o ; * o d w l i  Politico.-P. 1'. FIGUERQA, Diw. 

. I .  .I. 1 ,AnRAIx  Z., P i g w a s  Contemporcineas. 
--HPY. rlc H .  y G.,  julio 1922, 339.--Gentc- 
tt( ir in Ins t .  Xucionol.-Plunza y h i p i x ,  ene- 
ro 1913.-1. 1 3 ~ 5 ~ ~ 0 s  E., Balmaceda 2~ la Re- 
i d ic i (h . -h ' . ,  febnero 1 9 0 6 . 4 .  DE &hNTAL- 
vix, Perf des por1nmentarios.-W. ALLEN- 
i n ,  Fotografias cle Bolsil1o.-R. VERA, Nisi.  
Ch I l C  jn- 
l io  11 9 v  
k i y i i i  

Barr1 

l~lO{J.-A~. vALDERRA3IA, AlblGm PO~htdC0. -  

DEZ 

So brill6 como poeta, a pesar de que pu- 
hlicb algunos  em, pero suyo es el hermo- 
co ciiarteto grabado en la entrada principal 

Barros Merino Agustin 
Barros Merino Benjamin 

Barros Merino Doming0 
Barros Merino Luis 

~ ~ . - ~ - ~ - "  .I - .-.._ 
i) - _" -__. 
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Conseruador, lo liizo ilipntaclo. E n  1908 lo 
propuso para Ministro. E n  el Ministerio or- 
ganizado por don Arturo Besa, J' que dur6 
desde el 23 de oct. de 1903 hadta tel 10 de 
cnero de 1904, ste him carga de la cartera de 
(lnerra y Marina. 

Rcacsucio'n a1 Ministerio VMwTia.-En su ca- 
riicter de dipntado %mi6 parte, en 1892, de 
la cmisi6n dae&pada por la C h a r a  de Dipu- 
tados para fornializar ante el Semado la acu- 

L contra el Ministwjo que presidia, en 
D. Clandio Vicuiia. Esa Cornish era 

tiesta del Sr. B. &I., de D. Julio %e- 
\' de D. ReltrAn Mathien. 
sent6, en agosto de 1892, un largo me- 
1 al Senado en q u e  dilucidaba 10.9 pun- 

tm nindaiwntalles de la acnw,aaih y tarmi- 
nrrba con &as palabras : 

c<Por estos crimenes, 103 acLusamosj en re- 
prwentaci6n de la C&mai-a de Diputados y 
en nombre de la naci6n c'hikna. 

&omo jurrrdo, el 11. Senado habrb de juz- 
garla3 soberanamentc, inspiAndoiqe en 10s die- 
tad& a r n w  de la jwticia.)) 

Fund6, con D. Ignacio Balcells (V.), la 
imprenta y encuadernaci6n Barcelona, en 
la que 10s dos mciw ganaron una fortuna. 

Era zbogado desde 1883 y se hizo cango 
de la redacci6n de varios pesiMicos y re- 
vistas, entre lm cuales podemos noinbrar 10s 
siguientes : L a  Libertad Cato'lica (1884) de 
Conwpcibn y Rev. de  Ar te s  y Letras (lla89.) 

E n  1894 public6 nn libro de powias con 
el titulo de Expunsiones. Es autor de Co, 
nbentarios a la L e y  de  Mzcnicipalidades y de 
nn folleto politico titulado Soluciones de  Li- 
Bertad. 

Era  casado eon doiia Teresa Moreira. 
Ballmi6 en Santiago, el 10 de enero de 1906. 
Bib1.-P. P. FIQUEROA, Dim. Biog.-Ma- 

nuad del Senado, 228.-Ac1~wio'n ul M i n k -  
ter io Vicicfia, 48, 300, 377 y 383.-hT. R., 11 
oct. 18193. IIBUOTECA N A C I O W  

SFCCION CHILENA 
AQUST~N BARROS MERINO 

RENJAM~N Barns  MERINO 
DQMINGO BARROS MERINO 

LUIS BARROS MERINO 
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nares, donde todos SLW hijos recibiwon las 
primera8 em&ianzas escalanm. 

D. A g u s t i n  Burros Merino e6 mirado como 
uno  de 10s hoimbres mbs ilustreis que en el si- 
glo pasado produjo la provincia 'de Linares. 
Sirvi6 a su pueblo con entmiasmo, a su pakria 
con altivez y a su familia con abntgaci6n. 

E jmci6 mfdtiples f unciones piiblicas y en 
todas delj6 huelles de su talento y de SLI ea- 
r kter , altivo, varon il y empr endeedor. 

Era eskudiante cuando @tall6 la guerra 
del Pacifico. Se enrol6 como capitibn de guar- 
dias nacionales en el bata1ll6n Linares, sir- 
vi6 con el mismo grado en el Valdivia y en 
el a t a d o  mayor del ej6rcita de aperaciones, 
pel& en Chorrililos y Mliralf'lorss. Terminalda 
la campafia, volvi6 a Chile, en'hiesto con 10s 
lauwles d d  t r i u n k .  Abandon6 las filas y 
reanud6 sus eistudias de lc?yw. Se reci'bi6 de 
abegado y se  radic6 en I j inara ,  donde fu6 
swretario de la interrdencia d d e  1882 a1 87. 

El 18 de abril de 1888 5116 nombrado nee- 
tor dsl Liaeo linarense y despleg6 tanto celo 
y actividad que h a d a  &ora su nombre es 
querido y venerado en su pueblo natal. 

En 1892 ing re4  a la carrera judicial como 
juez de ~Chilllkn, en 18986 pas6 a1 j u q a d o  del 
crimen de Taka  y en.1906 a nilinistro de la 
Corte talquina. 

La rectitud y laboriasi'dad con qule proce- 
di6 en sus funcionea judiciales hickyon de 61 
un magktrado ejeniplar y sus resolmiones 
daban siempre garantia de acierto, imparcia- 
lidad y jwticia. 

&obiatdo pos el trabajo, falleei6 repenti- 
namente en San Javier el 2 de febrero de 
1909. El  10 de febrero de 19111, en atlenci6n 
a sus servicios, se promulg.6 una ley en que 
sle conoedia a su viuda, dofia Adelaida Jar- 
pa, y a sus hijaN solteras una suma equiva- 
lente a un afio de su iiltimo sueldo. (R. 
ANGUITA, Recop. Leyes,  IV, 347.) 

Es el padre de 10s Barros, Jarpa.  
'Sd@in D. Jul io  Zenteno Burros, en un estu- 

dio sobre el Condodo de Villasei'ior (19141, 
earmpondia este titulo nobiliarid a1 SY. 
B. M. 

D. Ben jamin  Burros Merilzo se dedic6 a 
la carrera naval y en 1924 tenia el grado de 
capitbn de fragata. Ese aiio fu6 comisiona- 
do, en uni6n del capitbn de navio D. Ale- 
jandro Reyes del Rio, para entrevistarse en 
Santiago con el almirante D. Francisco Nef 
y hacerle presente el sentir de la marina en 

abogado, fu: secretario de la intendencia 
de Tacna y ocup6 el puesto de jefe de see- 
ci6n del Ministerio de la Guerra. 

Despu6s se dedic6 a1 ejercicio de la abo- 
gacia en su pueblo natal, Linares, y ahi m. 
en 1906. 

D. Luis Burros Merino, nacido en Lina- 
res, en 1870, se reeibi6 de abogado en 1893, 
sirvi6 a la administracidn pfiblica durante 
30 afios y jubil6 en 1921, como jefe de see- 
ci6n del Ministerio del Interior y en virtud 
de una ley especial de gracia propuesta por 
10s diputados D. Santiago Vald6s Errbzuriz 
y D. Victor Robles y aceptada unbnimemen- 
te  por ambas ramas del C. 

Cuando se le concedi6 su retiro la pren- 
sa de Santiago, en la que gozaba de gran- 
des simpatias, le hizo una verdadera apo- 
teosis. 

Durante su actuaci6n administrativa sir- 
vi6 la intendencia de Tarapacb en 1910 (4 
m e w ) ,  i n s p c i o n 6  las policim de Santiago 
3' Valparaiso, desempefi6 comisiones electo- 
rales en varios departamentos y sus infor- 
mes, serios, imparciales y luminosos, Pueron 
siempre aceptados por el G. y por las Cb- 
maras. 

Es  autor de dm Recopilaciones de  Leyes  so- 
bre Policia. 

E n  sus giras investigadoras visit6 Serena, 
Concepci6n, Valdivia, Mnlch6n, T r a i g u h ,  
Nueva Imperial y Chilo6 y en toclos esos 
puntos dej6 comprobaciones de la rectitud 
y ecuanimidad de sus procedimientos. 

FuC entusiasta colaborador del Consejo 
de G. Local. 

Pertenece a1 Club de la Uni6n, Liga de 
Estudiantes Pobres, Liga contra la Tltbercu- 
losis y TJni6n Comercial. 

Casado con doiia Sara Moreira, ha tenido 
10s siguientes liijos : Rebeca, Alfonso, Sara, 
Gabriela, JosB Agnstin y Valentina. 

Es el iinico Rarros Merino sobrevivientr 
en 1928. 

D. Tobius Bcrrros Merino, muerto prematn- 
ramente el 17 de nov. 8e 1918, n. en Linarm, 
se incorpor6 a la Eseuela Militar en 1880, 
sal% de alfkrez en 1883 y alcanz6 a estar 
algunos meses en Lima durante la ocupa- 
ci6n chilena. 

E n  la revoluci6n del 91 tenia el grado d e  
capitbn, se enrol6 en las filas revolnciona- 
rias y pele6 en Conc6n y PIacilla. Ascend3 
a mayor y despnks a comandante del N..Q 3 
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En 1894 fuP enviado a Blemania a estu- 
d i u  el arma de artilleria y a1 tErmino de su 
mi,qi6n escriiloi6 iin libro que! ltitul6 Vi& M i -  
l ifar en Aleniania. De reprwo se hizo cango 

de morir con 10s honores de la banda blanca. 
Esk hwho fuC referido y ensalzado por Las 
U .  del 14 de mayo de 1917. (V. Rriebn L Z C ~ S  
F.) 

,l- 1, E'lLLAnn A, Clnnt.lnhnn TT ; Innnl7AQ 201 w- i n i n  e..< m..,,rnmnmtfi w . , , . , , ~ ~  no on- cic ICL ~ . n u i i ~ . n  L A C  v a L b u b u v 4  .y c r b ~ y u u m  UUI 

regimiento de artilleria Chorrillos, de la ES- 
(wela de Clases y de otros cnerpos. 

En 1906 volvi6 a Europa como adicto mi- 
litar a la legaci6n ,de Chile en Viena. 

A si1 regreso se le encomend6 la direcci6n 
d e  la Academia de Guerra, instituci6n que 
moderniz6. Fn6 despu6s comandante de va- 
rias brigadas y fiscal milibar. E n  este pues- 
to  recibih el ascenso a general de brigada. 

Cabe aqui consignar un hecho que revela 
las simpatias de que gozaba y la hidalgnia 
de sus camaradas en el coronelato. Ya ame- 
nazado de muerte por la cruel enfermedad 
que l o  llev6 a la tumba, 10s tres coroneles 
que le precedian en el grado, D. Luis F. 
Ihicba, que fui: el antor de la noble inicia- 
t i n ,  D. G e r m h  Fuenzalida y D. Albert0 
Herrera, renimciaron s u  antigiieilac'l y de- 
jaron libre el paso a l  Sr. €3. I f .  para que as- 
cendiera a general y tuviera la satisfacci6n 

Barros MorSn Miguel 
Barros Barros Claudio 

Barros Barros Manuel 
Barros Barros Enrique 

D. Migue l  Bcrrros Morcin ha  4 t lo  uno de 
10s parlamentarios de m& lmga actuaci6n 
cine ha teniclo Chile: fu6 diputado durante 
nueve periodo?, desde 1857, 1 senador dn- 
rnntc seis, desde 1870. 

,Tonto con ser legidador sirvi6 a la magis- 
tratnra hasta 1856 y jubil6 como Ministro 
interino de la Corte Suprema. 

Sirvi6 nn tiempo de consejero de la Ca- 
i n  Hipotecaria y contribuy6 a la fnnclaci6n 
(1 c El Independientp, diario conservatlor, co- 
1110 eran SUR ideas politicas. 

Habh 11. en Melipilla en agosto de 1835 y 
\ P  recibi6 de abogado el 15 de mayo de 1841. 

Fiimon sns padres D. Manuel Barros h n -  
t lonaryui  y cloiia JIercedm 1Ior;in. 

Era casado con la seiiora Juana Barros 
I-aras y a1 morir de56 tres hijos que han 
tenitlo actnaci6n : Claudio, Enrique y Ma- 
iinel, totios abogados. 

TI. Claitdio Barrcs Brrrros n. en Santiago 
1863 y se recibi6 de abogado en junio 

tlc 1886. 

SiIlitr 
EW 

11111 1 J 1 T  L U G  l l U c 7 " a l L L G A L L l G  a UuIvyu, U" "I. 

contr6 en el estallido de la guerra mundial 
y en un  libro que public6 a su regreflo, I m -  
presiows recogidas en Berlin por wn chi- 
leno, vaiticind d frabaso de Allelmania y la 
ineficacia de Rusia en la gran guerra. 

D. Victor Barros M e r h o  .se dedic6 a lo.; 
estudios m6dicos, prest6 por largos aiios SUA 
,servicic@ como cirujano de ejGrcito, rsse encon- 
t r6  en la  campafia del Pacific0 y jubil6 como 
cirujano militar. 

Habia fijado su residencia en fiufioa y all? 
lo sorprendi6 la muerte en la niadrugada del 
6 de agosto de 1921. 

B i b l . 4 .  C H A C ~ N  DEL C., La provimia de 
I h a r p s ,  46.-C. PINTO D., Dicc. Pers.-El 
Repzcblicano, 18 febrero 1893.-8., 12  enero 
1906.-A'., 7 agodto 1921.-M., 17 nov. 19118 
y 8 wpt.  1924.+Rer. Horizontes, Linares, 12 
oct. 1913. 

MIGUEL EARROS >TORAN 
CLAUDIO BARROS BARROS 

MANUEL BARROS 
ENRIQUE BARROS 

menci6n honrosa en un  certamen bonaeren- 
se, en 1886. 

Era correfjpnsal y colaborador de La 
Uni6n de Valparaiso, que di r iga  rsu herma- 
no D. Manzcel Barros Barros, abogado des- 
de 18818, director de La UwGn en 11894 y uno 
de 10s funcladores de El Constitucional, qwe 
dej6 de publicarse en 189'6. 

D. Enriqzce Burros Burros ingres6 a la 
inagistratura en 1875 y permaneci6 en ella 
hao;ta 1916. Jubil6 como fiscal d e  la Cortre 
de Tacna. 

Sirvi6 las judicaturas de Illapel, San Feli- 
pe y Santiago y supli6 alg6n tiempo el car- 
go de Ministro en la Corte tacneiia. 

Falleci6 en oct. de 1924. 
Bib1.D. P. FIGUEROA, Dicc. Biog. - I;. 

ELIZ, 8iluetrrs liricas y biog.,  3 0 9 . ~ 3 1 0 ~ 1 ~ ~ .  
Y ARAYA, Xelva L i r i c a ,  G1.-hr., 21 oct. 1924. 

Barros Ortfmar Salustio 

SALUSTIO BARROS 
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- .  . - .. . T - tiempo para intervenir en varios asuntos Barros ValdBs Lauro 
de interes general y hablar claro sobre cues- 
tiones de importancia, como lo hizo en oct. 
de 1924 a1 condenar la implantaci6n de las 
loterias. 

E n  1919 prest6 su concurso para el esta- 
blecimiento de la eiiseiiaiiza comercial pa- 
trocinada por el entonces Ministro de Ins- 
trucci6n D. Pablo Ramirez. Figar6 en la eo- 
misi6n oficial nombrada con ese objeto y 
ayud6 a1 estudio de ese problema. 

Pmher Congreso Naeiolznl de Gotus de 
Lecke.-Ese mismo azo ton16 aetiva partici- 
paci6n en la  organizaci6n del primer C. Nac. 
de Gotas de Leche, presidi6 algunas de SUR 
sesiones y le toe6 pronunciar el discurso de 
clausura. Alli pudo explayar sus sentimien- 
tos de filantropia :7 de amor a la infancia. 
Esa pieza oratoria contiene ideas, datos p 
cifras que demuestran la benlfica a c c i h  
de las Gotas de Leehe. 

cEn este C., dijo, se han dilncidado te-  
mas que abarcan nuestra organizaci6n en 
todos sus detalles. Tratbndose del proble- 
ma, en genera1, de protfecci6n a la infancia, 
se. ha hecho notar que 10s servicios de las 
Gotas de Leche, accionan directamente SO- 
bre el hwar del ni5o.B 

Forma parte del directorio del Patronato 
Nac. de la Infancia y pertenece a1 Club de 
la  Uni6n. 

E n  julio de 1927, el directorio del Banco 
Hipotecario acord6 promoverlo a1 puesto de 
director gerente. 

Es casado con la Sra.  Raquel Izaza. 
RibL-I?., 118 dle sept. 1919 y 28 a&. 1924. 

20 de mayo 1919 y 20 julio 1927.--U., 27 abril 
1920. 

Barros Ovalle Pedro N. 
PEDRO N. BARROS 

Goz6 de mucho prestigio en Santiago eo- 
mo mkdico particular de la  SOC. Empleados 
de Comercio y de varias iiistituciones obre- 

filantr6picas (1900.) 
muy bondadoso y caritativo. E n  el 

cio de su profesi6iz clej6 gratos recuer- 

IU miierte, ocurrida el 17 de nov. de 
era medico de ciudad de Santiago, 

o de la inspecci6n de vacuna y decano 
m&licos de  la SOC. Empleados de Co- 

casado con d o i h  Adelaida Cas t aSn ,  
padrt. de  ,103 Barros Castafibn, uno de 
ales, D. Jtanuel, (V.) En6 nombrado en 
ernba,jador de Chile en XlSjico. 
L-iM. e I., 18 nov. 3918. 

0. 

llAURQ DARIEOS 

Se clistingui6 como diputado por Melipi- 
Ila desde 1876 a 1897. La revoluci6n lo per- 
signi6 y hostiliz6 encarnizadamente por ha- 
ber sido partidario de Ealmaceda y figura- 
do eomo senador en e4 C. Constituyente 

E n  1875 public6 una Estadistica agrico- 
la del departamento cle Melipilla. 

Se cledic6 a las labores agrarias y lleg6 
a ocupar la presidencia de la SOC. Nac. de 
Agricultura. 

E n  su vida parlamentaria se especializ6 
en el estudio de las cuestiones financieras, 
lo que hizo que en 1890 se le llamara a la 
cartera de Hacienda en el Pllinisterio orga- 
iiizado ese afio por D. Claudio Vicuiia, Mi- 
nisterio que dur6 desde el 15 de oct. a1 6 de 
die. de 1890. 

Era  hijo de D. Diego Antonio Barros y de 
dofia Carme<n ValdQ Correa. 

N. en Santiago en 1838 y falleci6 en la 
misma ciudad a fines de 1893. 

R i b 2 . P .  P. FIGUEROA, Dicc. B iog .4 .  RA- 
RADOS ESPINOSA, Nalnzaceda y la. Revolucio'n, 
I, 650 y 6913.-CA~m WALKER M., Adminis- 
trmio'n Banta Maria, I, 68 y 11, 142.-Namcal 
del Xenac-lo, 278. 

Barros Valenzuela Rafael Avelino 

RAFAEL BARROS V. 

Tiene todas las modalidades del sabio: 
modestia exagerada, hasta el punto de que 
muy pocos lo conocen, incomprensi6n de 10s 
valores, contracci6n a un ram0 determinado 
de la ciencia y renunciaci6n de si mismo. 
Ha  consagrado la mayor parte de su vida 
a dors especialidades cientifieas : la piscicul- 
tura y la ornitdogia, sin perjuicio de haber 
hecho traduccioiies que lo han dado a co- 
nocer en la bibliografia. 

N. en 1890, en el valle de Nilahue, Cnri- 
c6. Iiizo sus primeros estudios en una escue- 
la piiblica de San Fernando y en 1901 entr6 
a1 Patrocinio de San JosB, donde termin6 
SUR humanidades en 1908 y pas6 a la Facul- 
tad de Agricultura e Indiistrias de la Univ. 
Cat6lica. En  1912 se gradu6 de ingeniero 
agricola. Ese mismo aiio, en oct., fu6 nom- 
brado ayndante de la clase de zootecnia de 
ese establecimiento y secretario de su maes- 
t ro  D. Julio Besnard. 

D e s p d s  fui: conservador y bibliotecario 
de la Facultad hasta 1917. Ese aiio se. le 
nombr6 prof esor ad lzoitorem cle avicnltma 
y apiwltnm. 

El mismo afio se le ofreci6 el puesto de 



Sovedades 
con el no11 
)??a Burros 
.XES para 1 
e interesar 
honor para 
V., cuyas 
to  a nuest 
10s piijaro! 
noclera lie1 
Rio Blanc( 
a este gCni 
nocida., 

administraclor de la estacih de piscieultura 
de Rio Blanco y en ese cargo ha podido rea- 
lizar estudios e investigaciones importantes 
sobre pisciculttura y omitologia. H a  h e h o  ex- 
cursiones a la alta cordillera de Mendoza 
para clescubrir nuevos ejeinplares de aves. 

La. srititologia en Clzile.-Ad como el pro- 
fesor D. Carlos E. Porter se ha dedicado al 
s tudio de 10s microorganisinos, A se h a  con- 
sagrado coni0 cultor antodidacta, a1 cultivo 
de las aves y a la observaci6n de la  natura- 
leza y ha publicado varios trabajoe sobre es- 
ta materia. 

Es el descubridor de un nnevo ejemplar 
avicola, que el Dr. Chapman, del Museo de 

de n'neva Yorlr, ha bautizado 
ibre de Melanodera exa+zthogrum- 
mi, y d hablar de est0 ha dicho: 
ni mny grato nombrar esta nnevn 
ite forma de 10s altos Andes y un 
t su descubridor, D. Rafael Rarros 
investigaciones hail a h d i d o  tan- 
ros conocimientos de l a  vida de  
3 de Chile. La captura del Mela- 

Casado con dofia Lucrecia Valenzuela, ha 
tenido 10s siguientes hijos: Octavio de Je-  
sixs y Maria Fidelisa, gemelos, Sergio Rafael 
de Jesljs, Germbn de Jesixs y Berta Maria 
del Carmen. 

Barroilhet Carlos 
~CARWS BARROILIIET 

Este nonibre e:&& vinculado desde hace 
&os a la industria salitrera de Chile. E n  JOS 
filtimos t impos  ha figurado en primera 1:- 
nea entre l a y  industriales saliltreros o entne 
10s thcnicos que han estndiado a Dondo el pro- 
blema del nitrato chilteno, su prodncci6n eco- 
n6mica y 10,s medios que hay necesidad de 
emplear para cxnbatir el salitre sinthtico. 

Senlanu del Salitre en 2.926.-Figur6 en la 
Semana del Salitre que inici6 D. Dario Ur- 
mila y que se i n a q n r 6  en  Santiago el 25 de 
abril de 19'26. 

El Ninistro dp I-Iacienrla. D: .Jorge Si l ra  
Somarriva, felicitci a lor? mganizadores y pro- 
meti6 el amparo oficial en favor de todo pro- 
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Nacional de Coniercio y en 19127 fLi6 nombra- 
do vocal de la junta  de transformaci6n de 

En materia politica protest6 del d g i m e n  
militar 57 del Ministerio que lo representaba .. _.fin_\ 1 I ,on 7 ..L, --.- - - - _  -- ~ Vina del Mar. Ha tormado parte, este mifinlo 

afio, de la comisi6n encargada de inlformar so- 
bre el proyecto de trasformar e1 balneario dr 
Viiia del Mar en que sle invertiriin iinoq vein- 
te millones de peqos. 

Bemana pnrtecia ?J vificrrn,alina en 1928.- 
Preocnpaclo el G. de fomentar el progreso 
material de Vifia del Mar, design6 nna comi- 
si6n encagaida de elaborar nn proyecto desti- 
nado a me fin. Pwsidente de ma comisi6n fw5 
designado el Sr. E., a qiiirn corresponde la ini- 
ciativa de haber propnesto la contratacidn de 
un emprhqtito por 14 milloner, de pewe y la  
autorizaci6n del jnego en el caoino de Vifia 
del Mar para destinar parte de sus entradas 
a la beneficencia y a la amortizaci6n del em- 
prbstjto. 

<Coni0 prmidente de la indicada cnmisi6n 
abrici ten febrero la wmena porteria p vifia- 
marina y se celebraron, tanto en Valparaino 
como en Viiia del Mar, grandes fec5ivicladm p 

mil- 
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(nov. ae IYZCJ) y el mes anterior (ao ae  O C L )  
habia nianifestado qne rechazaba toda die- 
tadura inilitar o politica, no aceptaba ser 
instruinento de las clases oligarcas y Pluto- 
crbticas y niantenia intacta e intransigente 
la doctrina sindicalista de lncha en el campo 
econ6mico, de gobierno funcional total o 
mixto en el terreno politico, o sea, que re- 
clamaba la intnervenci6n directa en el G. de 
10s gremios organizados. 

Bartholin Eichel Juan 

Sali6 deportado en enero de 1927. 

JUAN BARTHOLfN 

E n  el I/ibro anual de la nobleza dunesa 
(Dannntakr Adels Aarbog, 18%) enkmtra- 
mos algunos antecedentes de este noble per- 
sonaje, 10s hemos ainpliado con 10s que con- 
signa el padre I). LUIS MANSILLA en sns Ge- 
nealogias d e  Chiloc', ;y hemos logrado com- 
pletarlos p rectificarlos con 10s que verbal- 
mente nos ha suniinistrado, en mayo de 1927, 
iin nieto del voluntario expatriado de Dina- 
marca. 

Y en realidad se expatrib por propia vo- 
luntad de su pais a causa de que 10s blaso- 
nes y fortuna de su familia no 10s hered6 
61, que era el segundo de 10s herederos, si- 
no  el primogBnito, farorecido en tin todo 
por las leyes de la herrildica danesa. 

N. n. Jumt Rn~fho7in, qne tenia las nom- 
bres de Juan Gaspar y Tomiis, en Dinamarca 
el afio 1808. Iilep5 a Chile por el afio 1832 
p se estableci6 en la zona austral. 

E n  su pais habia hecho estnclios n&aticos 
y el G. chileno utiliz6 sus servicios y lo nom- 
br6 gobernador maritimo de Coronel y en 
seguida de Tomh, donde permaneci6 hasta 
el dia de su mnerte, ocixrrida el 25 de fe- 
brwo de 18168. E n  el etercicio (le ambos pues- 
tas se deswnpeii6 correctamente y se conquis- 
t6 rsiinpatias genwalm. 

F u e r a  de sus servicios oficiales, tiene el 
noble emigrado el honor de haber fundado 
si1 apellido en Chile p haber sido el tronco 
genealhgico de varias generaciones que pa 
llevan centenares de representantes, esparci- 
dos en el sen0 de la sociedad chilena y en 
varios pueblos de la 

La sangre danesa, 
ria, ha tenido una v 
y una fuerza biol6gi 
en la formaci6n de 
el transcurso de dos 

Nos concretanios a 
de 10s principales y I 
c6mo se ha derramad 
nas del organism0 s( 
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El 26 tie iiov. d e  1885 cont ra jo  matrimo- 
nio con dofia ,Ilaniiela de la Gnarda B a z h  
y a sn innerte rlejh 10s sigiiientes liijos, quie- 
nt's% n RII vez, le brindaron 10s nietos y biz- 
nirtos qne eiii1inei-a1~10~ : 

1. '  Doiia Maria 8rtlomc' Cnr7ofn B:trrtkolin, 
niicicla e1 23 d e  oct. de 1836 y casatla en An- 
e n d  eii 18,51 con D. Felipe Godomar, de 
qnien tnro  la siguiente descendencia : Ale- 
j;indro Godomar, innerto en Tacna de te-  
niente cormel en 1924; 3Tannel Antonio Go- 
rloinnr, que  ha siclo juez de Tacna; h i s  Go- 
domar, rentista. viriente en  Santiayo (1927) ; 
lcosa Godomar ,  casada con D. Juan Harriet, 
qiie a $11 TTez tieni. a Jiian 2 . O ,  casado con 
doiia Teresa S e f ,  hija del almirante Nef, y 
tJnlia (:odomar, casada eon D. Carlos Rauch ; 

2." Dofia Mcrrk Corina Bartholin, nacida 
ibril de 3839, y casatda en 1860 con el vi- 
)nrnl en Tlebii. D. Einilio Ranch, mmierto 

3.9 D. . J I / ~  O i t i l l ~ t  iiio Pudi-o Celpstino B a r -  
1 1 1 1 .  nac.iclo PI)  1 H l  y jnhilado como em- 
i d o  tit. hi; frrroc:irrilci ; 

4.' 1)ofi:i Illtrritr M u n u / w  rrcl ( ' ( / r i i i p ? i  h'trr- 
/ h u / f t ? .  n;ic.:(ln ~l :: ( l o  nm-. ( l o  184 y c 

('I1 1880 ; 

tl s tlc . ] I l l l o  t i ( .  WfiO ('011 n. Eduardo 
T 14. t r i i w t o i .  ( I t >  la  ( 'aja Hipotecariii J- 

I I I I P  1 Ivji'i 1 <ir<::i tlf~4c.c.iitlciic.i:I. 1 1  I I Y  ,Iiiot:irc- 
! ? I O \  ('11 <I1 l ) l o . l - ; l f i : i  . 

I . '  I)n,?i:  l l t r l  i(r ( I ( '  Rostrrio / : c r r t h o h ,  nil- 
;I 1.1 2 5  tlc j i inio t l t  1819 ? c.nwda (.on n. 

. \1 i to i i in ' l 'n in5\  i\lv:ircz, sin siiewihn ; 

(lit P I  :I ( I t '  ntw. (re lf i .)<j,  easatla el 18 d e  nov. 
( 1 ~  1870 con I). Ezequiel Lamnderos y que 

tenitlo 10s sigixientrs hijos: D. Carlos La- 
, c6nsul en Estados Unjdor, ea- 
ilia 3latilde de  la J laza;  D. AI- 

f re t lo  lJavanderos R., casado con doiia Ma- 
tilde Jlanterola ; dofia Sara y doiia Blanca, 
iolteras ; 

i." 1). .Jose' Dorijingo Northolin, nmirlo en 
18.55, c a ~ i i d o  coli dofia Elvira Alvarez, niuer- 
to en T~irnache como apente del Banco Agri- 
cola d e  Yalparaiso y padre d e  6 hijos; 
8." Ihfi  a A ?ZCI J o s ~ f n  />'arthoMn, esposa de D. 

3ledardo Reyes Tirbirtondo, capitBn, y que 
tlejh esta sucesihn: Rodolfo Ruy y Laura, 

xrtw; Corina; y Lucia Reyes E., caaada 
( ( 1 1 1  D. Onofre Lee Biinster; y 

Dnlia Rafue7rc Bartholin, cabsacla c m  D. 
Enriqiie Rogers y que ha tenido a D. Miguel 
Jtogers H., agent? de  seguros. 

(1 )~  nireqtras Apirniacionps lTwiper.sondes. 
('onversacihn con D. 11. Godomar B., en ma- 

FMd-13. R. HIART, Lihro nnzcal de  la no- 
hlr in  danPsu.-'.TJIs ~'IANSILILA, Relwihn g e -  
ncnlbgko, 1915, 96 his.--TT., 29 sept. 1927. 

I:arfholi.n, 11a- 

I) y julio de 1927.) 

Bartsch Carlos 
("ARI~OS RARTSCT~ 

La industria naval, corno ya lo  hemos di- 
clio en otras ocasiones, no tiene en Chile 
el desarrollo 5 7  la importancia qne debe te- 
ner. 

F76WdUCio'~t d e l  ustillero Behrens. - E n  
1880 arribh a Valdivia el industrial a l e m h  
D. Alberto Behrens y t ras  improba labor 
consiguih fnndar un  astillero, que bautiz6 
eon sa nombre, destinado it construir peque- 
iias embarcaciones. Poco a poco ese estable- 
ciniiento se ha ido ensanchando e instalan- 
do  mayuinarias de procedencia alemana, 
moridas por cnergia elbctrica. 

Ocupa una extensihn de 42,000 metros 
cnadrados y da ociipacihn a centenares de 
operarios. 

En 1914 conipr6 el astillero D. Carlos 
Bartsch, quien le h a  dado  nn  poderoso im- 
pulse y lo  ha habilitado, no tanto para cons- 
tracciones maritimas, sino para fabricar 
equipo ferroviario, carros de todas clases, 
eamhios, cruzainientos, torna-mesas y calde- 
ros para locomotol*iis, ]mentes, estaciones de 
aqiia, calderas, etc. 

En 1921 la enipresa de  10s Ferrooarriles 
le  encoinend6 la constrnccihn de dos mil ea- 
rros, lo que p e d e  d a r  una idea d e  l a  capa- 
ciilad productora de  la maestranza. 

El Sr. TE. se hizo ciiidadano cliileno en 
1919, y en 1920, cnando se temia im conflic- 
t o  internacional, envih nn telegrama a1 Mi- 
nisterio de la Guerra, en que ponia a su dis- 
posicihn sii fiibrica y sns conocimientos, 
cixmpliendo asi, decia, a n  deber de  gratitud 
para con Chile, mi segunda patria.> 

Pertenece a la Soc. de  Foinento Fabril y 
SLI nombre figiira entre 10s inas prestigiosos 
indnstriales de Valdivia. 

BascuGn Gonzhlez Dewet 

Es hijo de Talca, y desde su adolescencia 
ha cantatlo a las reinas prirnaverales en ver- 
sos fllfiidos, fogmas y rinibombantt-, como 
los que  Pindaro dedicaba a 10s hGroes de 
Grecia. 

En Teinuco (1925) cant6 a la reina Alicia 
Torche y antes habia cantado a Elisa Schiie- 
fer,  tainbihn soberana primaveral: 

El sol enrojerido flamear5 en nuestra\ vidas, 
poniondo cn si1 lujurin la nnsiedad de rivir. 
Tiis 0508, ronio el cielo, divina Reina Elisa, 
irhn srtnbrando en todo nurstra sed de sentir. 

Y p;isar:'s radinnte, majestuora, m8s bella, 
p nuestros ojos Avidns te p i ta r f in :  i h m n r !  
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ribdieas, desdle Idenles, r e h a  lilceana -de 
Talca (1917-18), hmta La Ma7a.riuna7 El He- 
raldo del Xur y El Austral  de Temuco (1924- 
25). 

Sur composiciones, asi en prosa como en 
verso, andan dispersas y errantes en las ho- 
jas peri6dicas. 

se recibi6 de bachiller y cort6 sus estudios 
para consagrar su tiempo a un  empleo fe- 
rroviario. 

E s  hijo de doiia Prosperina Gonzblez y 
de D. Jenaro Bascufi&n Bascufih; qiie des- 
ciende de rancios abolengos y tiene entre 
sus antep:tsados a D. Francisco Nlifiez Pi- 
neda y Bascui ih ,  el autor del famoso poe- 
ma El Cazhverio Pelia. 

BascuGn Guerrero Francisco 
Bascuiiisn Varas Ram6n 

Bascuiiiin Varas Celia 

Estudih en el Liceo de su pueblo natal, I 

~'RANCISCO BASCUGAN GUERRERO 
R A M ~ N  BASCUBAN VARAS 

CELIA BASCUBAN VARAS 

B1 Sr. B;iscufiAn Guerrero fu6 un  fnncio- 
tiario madelo por s'u actividad y vilrtud. 

D e d e  joven SP incorpor6 a la administra- 
cidn piiblica. y f a6  nombrado igobernador de 
Ovalle (1847 ) . 

AI Nestalllar la revoluci6n (de La TSerena, en 
1851, )form6 parte de la divisi6n pacifica- 
dora. 

Creaciha de  la  provincia de Arauco.-El 2 
de jnlio de 1552 rse promulg6 la ley que mea- 
ha la prcrvincia de Arauco y 61 fu6 su primer 
intendente. 

DespuBs pas16 a la intendencia de Aconca- 
ida a la dte \Santiago (1859), 
tanto celo y laboriosidad que 

MF: hixo querllr de tbdoc; y se conquirt6 el 
aplauyo de gobternantes y gohernados. 

Bajo su G. ae produja el horroroiso incen- 
dio de la Compaiiia y se aprovelchh de esa ea- 
t&kroife para, promover la f u n d a c i h  del 
Cluerpo de Bomberos de Santiago. 

A1 mismo tiempo censurh la actitud de al- 
gunos miemhi*os del cllero sanitialguino y sos- 
t i n 7 0  una ardiente pollBmica con el preshitero 
D. Joaquin Larrain Gan'darillar por haber 
tolerado el engafio que m hacia a 10s fieles 
a1 permitir e1 fnncionamiento del buzo'n d~ 
la virgen, poi. niedio del cnal se dirigian car- 
tas a1 ci'elo, las que eran contestadas por el 
presbitero D. Juan  Ugarte. 

a estos servicios la M. de Santiago pus0 su 
nombre a una de sux callles y pag6 asi la 
deuda de gratitud que le debia. 

E n  1864 jubil6 conio inhendente de San- 
tiago. 

Desempefi6 un  tielmpo la superint'endencia 
de la Caxi de Moneda. DespuBs de jubilar 
c m o  intendente de Salvtiago s e  le confi6 la 
gerencia de la Compafiia de Gas. 

E n  el ejercicio de ate cargo falleci6 el 27 
de enero de 1873. 

Era casado con dofia Manuela Varas Guz- 
mbn y es padre de lois Bascufibn Varas, c u p  
monograifia hace,mos a continuafii6n. 

N. D. Ranao'n BascwiGn Varus en San- 
Felipe, le1 8 de die. de 18157, cuando su pa- 
dre deslempeiiaba la intendencia de Aconca- 
gua. 

iSe educ6 en 10s Padres Frinceses y estu- 
di6 leyes ten la Univ. del Estado. Iagres6 des- 
de joven a la administrxi6n pfiblica (1878). 
ocup6 la dicialia de partieis d d  Ministerio de 
Hacienda y sirmi6 de secrlertario a 10s Minis- 
tros D. Julio Zeigers y D. Aufgusito Matte. 

Eetirado de las actividades administrati- 
vas, entr6 co8mo contador a1 Banco Santiago 
(18185) , c!sell q~ie lleg6 a sler gerenlte. 

ente del Banico Aigricola. 
snbgerente del Chile y director del Popular. 

Se ldistingni6 tambikn en otras aetividades 
y por eapacio de 20 afios folrm6 parte de la 
Junta dle Beneficencia y t w o  a su cargo la 
administraci6n del Hospital de ISan J u a n  de 
Dios. 

Dots veces se le ofh.eei6 la cartera de E a -  
cienda y la rechaz6. 

Fallecih en Santiago el 19 de marzo de 
1922. 

E n  homenaje a su memoria, el Consejo del 
Banco de Chile don6 a1 Patronato de 10s 
Sagrados Corazones la suma de tres mil pe- 
sos y el Banco I-Iipoteeario, de l  cual era 
director, ofrend6 a1 mismo Patronato la SU- 
ma de mil pesos y fund6 con la misma can- 
tidad una cuna en el Patronato Nacional de 
la iniancia. 

Era caqado con clofia Amelia Vald6s 
O'Brien y dej6 10s siguientes hijos: Luis, 
Jos6, Antonio, Javier, Celia, Manuela, Isa- 
bel, Maria Teresa y Carmen. 

Su esposa era nieta de D. Juan  O'Brien 
O'Connor, guerrillero de la Tndependencia, 
conlo ayudante del general San Martin. Vive 
aiin (1927) una hija de aqnel valiente mili- 
tar. S e  llama Matilde O'Rrien y tiene m8s 
de 95 afios de edad. 
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( I O  lllgenleru 1.' ut: la cuiiiisiuii qut: tzscuuiaua 
la linea f h e a  de Parrd a Cauquenes. S e  
hizo cargo poteriormente del trazado y de 
la  direccida tecnica de niumerosas vias ferro- 
viarias. Desde 18916 s e  dedic6 a las faenae 
ap-ricolas, explotando su fundo Las Palmas 

La r w o l n c i h  d e l  9 1  lo envolvi6 en  sus r'e- 
des. Se enrol6 en las filas contrarias a Bal- 
mapda  y pele6 colmo ayudiinte de un  bata- 
116n en Conc6n y Placilla. Despnes de la 
guerra, fu6 nombrado jefe de la 1.8 sBoci6n 
de 10s flerrocarriles clel Estado, cargo que 
abwndon6 t.n breve para weguir BUS labores 
agricolars. 

Desde 1894 se incorpor6 a firme en la po 
litica y e! Partido Radical lo llev6 como di- 
putado por Santiaigo. MBs tarde ha tenido la 
~cpresentaci6n de Xuwa  Imperial y Temuco. 
Tanto e n  sus puestor admiiiistrativos como 
parlalm'entarios ha revdado espiritu de tra- 
bajo, proteccihn resnellta a lats indnstrias na- 
cionales y tolerancia en matrriaq doetjrina- ' 

r i a .  
!En 1904 fu6 nombrado Jfinistro d e  la 

Guerra y desempefiiit cn cargo ha.+a mar70 
de 1985. 

,En 19112 ,$ali6 d e  lseiiador por Santiago y 
durante SLI mandato se revel6 en toIda la ani- 
plitud de SLI carticter smo ,  jnstic,' *iero, y con 
marcadas tenhencia, R encontrar y premi:lr 
el bien, clmdqniera que le encon'trara. Esta 
independencia de  criterio le arranc6 algnnas 
sustpicacias en el  propio campo del radical& 
mo, en que ha militado durante toda su vida 
p~b l i ca ,  per0 61 snpo delscaptarsie d t  10s a1,a- 
qnes y mantuvo su independencia, sin abli- 
car dse s u  doctrinarismo ni d e  6t1q psopensio- 
nes de bienestar comiin. 

~SU vemaci6n en nslnntos flerromiario$ ha si- 
do proverbial y e1 G. ha aprovechado e n  va- 
r im ocasiones ~ L I ~ Y  conocimientos y le ha con- 
fiado comisiones de- importancia. En 1919, 
por ejemplo, l o  nombri), en unihn (le !OS Srs. 
Santiago P6rex Peiia, A. Knudsen y It. Simp- 
son para hacer un estudio a fondo sdbre 130s 
swvicios de 10s ferrocarriles del Est;ldo, en 
abril de 1920 evacn6 un iizlforme yuc llam6 
la atentci6n piirblica. Ese mismo afio form6 
parte de la junta d? cnnciliacicin j arbitraje 
nombrada por el primer alcalclc clc %in- 
tiago. 

E a  desempeiiado, en otras acctividaleo, 
pnestos dr primera fila, como en tejl Cuerpo 
de Eoinberos, donde ha sitlo mnerintentlen- 
te, en la Soc. Cientifica de Chile, So?. Xac. 
d e  Rgricnltura y en la de Fomenlto F d d ,  
en la que ha desempehado la presidentia dn- 

de  Ocoa. 



A A U  I(L WVCI.  UG I V I I I L I I ~ , ~  I a w i i i  un ya.rvt, - 
nado namerosos proyectos en favor de la in- 
dustria y manafacturaq nacionaleB; y 61 ha 
ifmplantadlo la fabrilcacihn de papel de fi- 
bras dse p a h a ;  en 1918 obtuvo privi1,egio ex- 
clusivo para la elabora'cihn de planchas aca- 
naladas impermeables por medio de un p r o w  
dimiento de BU invenci6ii. 

N. en Coneepcibn el 26 de marzo de 1860 y 

Bascuiibn Vargas Saluatio 
Bascui ih  Cruz Alfredo 

BascuiiiBn Cruz Arturo 
Bascufibn Cruz Pedro Nolasco 

Talca, la hier?hldica ciudad del I'iduao, es 
la patria comim de elstas persmalidades, que 
han tenido f igurac ih  pliblica. 

Si1 padre, a qnien conolciinos en nuesltros 
aiio9 juveniles, vivia rodeado &e una aureola 
(le respeto y cariiiic. Se llaniaba D. Salustio 
Bascufihn VargaN, p era casado con doiia 
Ana Maria d e  la Cruz. Ambos pertenecian 
a antiguas familias talquinas. 

El respeto de que  vivia rodeado el Sr. R. 
provlenia, no tanto de la vicla anstara que 
llevaba, sin0 de las nobles tradiciones de SLIS 
antepasadm, cuyo hecjhos g1ol;iaSos se pier- 
den en  las neIbuloqidade=, de la colonia y rea- 
parecen en la bpoca liblertadora. 

El abudo de Byte, J). J u a n  Rafael Bascu- 
fiitn, habia peleado a €aver de la  Independen- 
cia y aEcanz6 el grado de comandante p coro- 
ee l ;  y ~SLI padre D. Francisco Javier Basen- 
fihn, se encontr6 en la  batalla de Canaha Ra- 
pada y ;Ilaipo e l  aiio 18, en la Cafilada de Con- 
cepci6n en 1820, en las Veigas de Saldias el 
21. y muy esipecialmente, en Macopdli en 
1824. E n  ede  sangriento combate, el c a p i t h  
D. Francisco J. Bas~cuFiiin sali6 graveinenhe 
herido, y ?ui6 ascendido a mayor en premio dc  
$11 hizarra conducta. En 1830 radic6sle en Tal- 
ca rlonde fie c a d  con la  Sra. Petronila VaTgas. 

De este matrimonio prm-eenia el padre de 
10s Baseuiihn Cruz. 

Sus trcs hijois hicieron estudio.; cle humani- 
dades en el Lioeo talquino. 

D. Alfredo Hascufidn, Cruz n. en T a k a  el 
12 de jiinio dc 11859. Terminadas sus humani- 
dades siguih kyes en la Univ. del Estado y se  
recibi6 de aboigado el 20 d e  mayo de 18184. 

En 18815 f a 6  noinbrado procurador de ciu- 
clacl de $11 puehJo natal y e11 ece cargo perma- 
neci6 Iiasta 18\88, en que sucerivamente fn6 
nornhrado proniotor fiwal del misnio depar- 
tamento, juez  mphente de TJOntu6 y ell pro- 
pieldad d e  Traigii4n. 

110.5 afio, dmpiiY:s, el  14 de enero de 1890. 

u., CIrnU(IIU" C I V I L  L a  '3L11V1 a A n c , v c I  > A b l L L  Y LL 1 A<,. 

Bibl.-Es. autor de una obra titulada A d -  
minis tr acio'n Ec ono'mica de 1 os Perr o c arri- 
les del E s t a & . D .  P. FIQUERQA, Dicc. Biog,- 
Nanual del Iseimclo, 288.-A. VALDERRAMA, 
Albzm Politico.-{E. RURQQS VARAS, Congre- 
so 1910.--Chile Agrhola, 8.-M., 11 mayo 
19210.-a41bi~m Club Unibn, 189.--C. PINTQ 
D., Dicc. Pers. 

SALUSTIQ BASCURAN VARGAS 
ALFREDO BASCUGTAN CRUX 

ARTUBO BASCURAN CRUZ 
PEDRO NOLAWO BASCURAN 

era nombrado relator de la Corte de Apelacio- 
net3 de Talea y en agoaito de 1904 pasaba e m  
el inismo cargo a la Cortje de Santiago. 

El 30 de abril de 1912 ~e le nombr6 Ministro 
del mismo tribunal y el 14 de die. de 1921 su- 
bia a Ministro de la C x t e  Suprema. 

A principiw de agosto de 1924 jubil6 en 
este elevadn carhcter. A1 d~e~pedi rw de SLIS 
colegali: de magisberio, fuE objeto de  una cari- 
iiow manifestaci6n de parte de ellos. 

Dcesde $11 jnvcentuil revel6 el Sr. 13. FUS 
anhlos  de prognesos y de bien piblico. Dn- 
rantr  la gnmra del 79 f u 6  mcretario d'rl Co- 
mibi: Manuel Rodriguez, que se organiz6 en 
Talea para e1;tiinulair el slentimiento patri6tico. 

E n  1886 contribuy6 a la f'undaci6n d l ~  la 
asamblea radical p a la fundaci6n d d  diario 
El Heraldo, que deiflenclia esos ideales, y Irl 
cual fu6 redactor durante a w n  tir 
Cuando era estndiante, fund6 con vari 
su& condiscipulor el peribdico El G'? 

Colabor6 en Las Noticius y sus aific 
periodisticafi la5 'ha continuado hasta 1( 
timw afios de su camera. EZ X. ha publicaclo 
nuinerosos articulos sobre cl seryicio judi- 
cial. 

E n  188.7 hizo un viaje a Enropa, e n  comi- 
tG6n del Congreso, y recarri6 las principalels 
ciudades, estudiando la organizacih y fun- 
cionamiento de 10s tribunales de .justitia. . 

E n  1939, cuando desempeikba la presi- 
dencia de la Corte de hpelacianes de Santia- 
go, le toe6 intervenir en awiitofi cle alta im- 
portancia y aceptar por primera vez, en nueb- 
troh tribnnaleis, la cooperacihn de 10s aboga- 
dos inhegrantes. A1 inaugnrar su presiclen 
cia, el 2 de enero de 1919, pronunci6 un lier 
mob0 discurw que fin4 una innovaci6n y una 
nowdad en las rik~claq priictica.; d~e  la ma 
gistratura. 

E n  dos ocasioncs (1918 y 1924) ha forma- 
d o  parte d e  Ia comisi6n Itervim-a d c  Pode- 
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ral. E11 la (Iuiebril del Ranco Popular 
6 como Ministro en riqita y sus prowdi- 
it@.\ acallaron la  grita que se habia pro- 
(lo alredeilo~ dr aqiiella cathstrofe ban- 
1 .  
i cwado con dofia Delia del Solar y no 
en i do sncesi6n.. 
. .4rfnro BnscuGcin Crux, hijo de Talca, 
ai6 hamanidades en el Lic;.o de SLI pueblo 
1 .v se recibi6 de abmgado en la Universi- 
de l  Estado. 

--a pertenecido a1 Partido Liberal Demo- 
cdrbtico, donde ha figurado en impoptantes 
cargos direcrtivor. Durante variois afiiols de- 
sempfi6 la .secretaria general. 

En 1920 foe nombrado notario pfiblico y 
de hacienda de Valparaho. 

En dic. d e  1926 le toe6 a'ctuar, como mi- 
nistro de fr, en la apertura de p q m e s t a s  
para la conqtrncci6n de la futura universi- 
dad y emmla de ingenierw de Valparaiso, 
ordenada fundar por legado d e l  millonario 
don Federico Saiita Maria. 

D. Pedro Nolasco Buscufi7i(in Cruz mtudi6 
hnmanidades en el Liceo de Talca. 

Se dedic6 a1 comercio y a las expldtaoiones 
agricolm. 

Falleci6 en Talca el 1 .9  de abril de 19216. 
lM)l.-M., abril 1918, 3 enero, 9 y 31 de 

inarzo 1929, 126 mayo y 7 de oct. 1924, 5 de di- 
cieinbre 1922, 2 agosto 1924 y 7 abril 1926.- 
S., 26 abril p 15 jnlio 1919 y 213 abril 1920.- 
. Inzhario 111 tnist erio Justitia, 1911 7, 3911. 

Bascur Rubio Robinson 

&6RINSON BASCUI: RUBIO 

Tuvimoa: ocasih de conocerlo y tratarlo 
hace tiempo, caando formaba parte de la re- 
tlaoci6n de L a  Ley ,  en 10s afios anteriores 
y posteriores a 19100. Era d e  ideas raIdica,les, 
como el diario en que esrxibia, haibia sido an- 
tes profesor y a h  pontificaba en el prafeso- 
rado. 

Tenia grandes prcvyectos d e  raformas so- 
ciales y pedag6gicas, que solia esbozar y pro- 
ponw m sus lueubracionw periodisticas. 

S e  f u Q  despn6s de Santiago y se dedic6 a 
tralxijm de minas. 

E n  1919 colaboraba en El Sur de Comep  
viGn .v alli lo sorprendi6 La mnerte en un  ac- 
cidente automovilistico, en la noche de;L 29 
dr die. del aiio citatdo. Ese mislno dia, 'en la 
tarde, se habia efectuedo el cambio de  argo- 
llas d c  $11 hija Blanca; y 81 babim. salido a To- 
nii. con el novio y clm amigos en u n  paseo en  
auto. A1 regreear dr aquel puerto, ocnrri6 el 
accidente que le cost6 la vida. 

Bibl.-El mismo afio de su muerte public6 

un fnlileto titulado Uenzoizczon reconatruc- 
cio'n d e  lo edircaczo'n pziblicn, Concepcih, 
Imp. de El Xzw, f'olleto que mmeci6 un estu- 
dio critic0 de L e o  Par en L a  X .  del 5 de agos- 

Basterrica Benito 
Basterrica Jose 

t,o ae 1919. 

BENITO BASTERRICA 
e J ~ s ~  BASTERRICA 

ISon dw hermanos que tuvieron figuraci6n 
a mediados del siglo pasado. 

D. Benito Bnsterrica n. en Santiago en 
18315. Dlmde 1857 fie dedic6 a1 dibujo, bajo la 
d i recc ih  de Cicardli. El afio sirguiente cola- 
bor6 con ditbbujos satiricos en  E l  Correo Lite- 
rario y alcanz6 a ilustrar diez nhneros sola- 
mente. Las autoridadm apresaron a1 editor y 
le sacaron trestcientos peslols de multa por cada 
11no de 10s dibujos publieadas. 

B. sigui6 publieando dibnjos mordaces en 
L a  L i n t e m a  del Diablo y numerosas revis- 
tas. 

Posteriormente hizo algunas copias d.e obras 
oGlebres y se deldic6 a1 retrato. AI. en 18819. 

D. Jose' Basterrica n. en Santiago e n  1830. 
R e c i b i k  de abogado e n  18'51. Su memoria 

vers6 sobre El Tnf lujo de  las matemciticas e n  
el estzcdio de las ciencias fisicas. 

El aiio 1851 f a 6  eletgido miembrdde la Fa- 
cultad de Matem&tioas y Ciencias Fisicas. E n  
18152 present6 a la Univ. su Tratado de Geo- 
metria y Trigonornetvia y un  libro de Algebra. 
Preqentt6 despu& una Aritme'tica Elemental  
y nn texto de AritntBtica Rnzonnda para la. 
enwiianza secundaria, que sirvi6 de texto d,e 
estudio durantle varias generaciones. Desem- 
peii6 allgun3s afiol~ la ehtedra ik matemhticas 
en el Inst. Sac .  Golaborb en la @bra titulada 
Arwonia entre la Cicncia, In Razdn y la  Reve- 
lacio'n de 10s wefiolres Gabino Vielytea y Bal- 
domero de la Crnz. F u ~  fundador y colabma- 
dor de la Rev.  Espiritista en 1876. 31. en 1884. 

Bib1.-P. P. FIQUEROA, Dicc. Biog.-Cente- 
nario Ins t .  Nac. 

Bayolo Jose 
JosB BAYOLO 

Dmedic6 su vida a1 comercio, en  V.aBparako, 
y poco antes de pagar su tributo a la t i a r a  
tuvo una idea genial y filantrbpica, que habrii 
de perpetuar su memoria. 

Pundacio'n de lu Casu de Hue'rfanos de Val- 
paraiso.-En 18156 fund6 una Casa de H d r -  
fano3 en Valparaiso, destinada a recoger, 
eriar y educar a la iufancisa desvalida. 

jas de Providenci 



1Vluerto el, su e,sporja, aona IransiLo bam- 
pa&, continu6 y compl'et6 la generosa obra 
de su espaqo : Ae hizo monja de la misma Con- 
gregaci6n de Providencia y aport6 toda su  
fortuna, ascendente en aquel entonelea (1859) 
a doslcientos mil pesos, para el ensanche del 
piadoso albergue, que poyteriormente ha to- 
mado el  nombre de Rsilo de la Providencia 
de Xan Jose'. 

El orfelina,to ha sido protegido posterior- 
mente por algunas almas gen'erosas, entre las 
cualles fi,gura dofia Jnana Ross de Edwards, 
y recibe una subvencih del Estado. 

Sus nobles fundadores han muerto y son 
inuy pocos 10s que recuerdan su biedhechora 
accibn y b,endiclen su memoria. 

Bibl.--M., 16 mayo 1920. 

Bazabuchiasciia Josh Maria 

Jos6 MAR~A BAZABUCHIASCI~A 

iSirvi6 a la causa patri6tica en 1810. Ena 
religimo franciscano en San Juan #en 1768, 
euando esa ciadad dependia de la Capitania 
de Chile. 

iSe incorporb a la orden fnanciscana en 
1788. Estuvo un  tiempo en Concepcicin y en- 
seh6 filosofia en su comunidad y teolo,' pia en 
el Scminario. 

Traslladado a Santiago contina6 en el pro- 
fesorado religioso, en la chbedra de latinidad 
del Inslt. Nac. 

E l  padre B. fu6 confesor oificial del Prwi- 
dente Prietto, que era un sincero y obsiervante 
creyentle; y de ahi la importancia y la  in- 
fluencia qiie t w o  en una 6poca en que el PO- 
der estaba en manos de 10s contxmmlones o 
pelucones. 

ICreada la di6msis 'de ChilolB, en 1837, el G. 
10 propuso para obispo de ella, pero no pudo 
consagrarse porque antes 10 sorprendi6 la 
mu'ente. 

Fu6 comisario de Tierra Stantla, cronilsta de 
la provincia de su Orden y provincial de la 
misma. 

Falleoi6 (en 1840. 
BibZ.-P. P. FIGUWOA, Dicc. Bioy.-L. 

MONTT, Bibl. Chile%a, 11, 27 y 39. 

Bazo Gallo Tombs 
Bazo Berry FBlix Francisco 

TloniAs BAZO GALLO 
F~LIX FRANCISCO BAU) 

I>. Tom&s Bazo, a pesar de qu'e poseia una 
fortuna de millones, vivia modmtamente en 
m a  casa de la oalle de San Isidro, donde ha- 

1Ub Cllab e11 YUtt. *el I I l l l l ~ L U  tJ U d l l  LTUUUY 1 G p d l  L l c l  

la riqueza como u n  genio amasado en oro. 
IEntre sus antepasados figuraba D. Tom& 

Gallo, cnyo retrato obeepui6 a1 Mneeo de Be- 
llas Artes y cuya biografia orden6 a SUB alba- 
ceas que fuera pagada con la suma de dos mil 
pel9os. 

E l  Sr. B. G. SaUeci6 repentharntente en casa 
de su abogado, D. David Toro Melo, d,esigna- 
d o  beredero universial de SIB bienes en una 
forma mirsieriosa que esclalreci6 la justicia. 

FallNeei6 el 18 de enero de 1922 y entre su 
dispolsiciones testamentarias dej6 legadas a1 
Hospital de San Juan de Dim, a1 Hospita.1 
de Copiap6 y al Comervatorio Nacional de 
Miisilaa. 

Uno de sus antepasadm parece que fu6 el 
femoso oidsr D. Pdax Pra.ncisco Bazo Berry, 
que en la ppesidencia de Garcia Garramco y 
por orden de Bste instmy6 en Valparaiso el 
sumario contra 10s patriotas Vera, OvaLle y 
Rajas, a quienles w pretmdia deportar. 

E r a  tan widente la inocencia de los acusa- 
dos, que el oidor ltes permitib que quedaran 
libres en Valpariaiso, pero aometidos a la vigi- 
lancia de la autoridad, sagifin lo comunic6 ai 
gobernador de Valparaiso, D. Joaquin de 
Alols, en nota de 29 de julio de 1810. 

BibL-I., 19 enero 1922.-N., 19 enero 
1922.-E., 26 enero, 2 y 9 febrero 1922.-M. 
L. AMUNATEGUI, Alborada Poe'tica, 254.- 
BARRQS ARANA, Hist. G., VIII,  143. 

Beauchef Jorge 
Benuchef Manuel 

Beauchef Corina y Virginia 

JQRGE BEAUCHEF 
MANUEL BEAUCHEF 

CORINA Y VIRGINIA BEAUCHEF 

Antes de llegar a Chile, D. Jorge Beauchef 
habia realizado hazafias legendarias en Fran-  
cia, lsu patria, donde n. en  1784. E r a , u n  sol- 
dado aguerrido y andaz. Habia peleado en 
Watlerloo, heaho la oampafia de Rusia y par- 
ticipado en batallas que dirigia el genio de 
Nap olte 6n. 

E n  1817 &g6 a1 PJata y s e  incorpor6.a las 
milicitas patriotas como tenientte de caballe- 
ria. FuB enviado a Chile y form6 en  la direc- 
ci6n de la Academia Nilitar d lado de D. An- 
tonio Arcas. SLB mCtritos 10 elevaron a sapgen- 
to  mayor y con ese grado hizo la campafia del 
sur, delmmastrando en todols 10s encuentros un 
arrojo tm1eTari.o y un v,alor a koda prueba. 

Asalto de Talcahuano.--.En eshe desgracia- 
do h'echo de armm, oculrrido d amanacer deel 
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5 de die. de 1817, a 61 le correspondi6 iniciar 
el ataique. Debia tender el puente levadizo 
d e  la fortaleza pana que h e i r e ,  que manda- 
ba la caballeria, penetrara por 41 cuando el 
jcfe asaltante di,era el  grilto de j V h a  la pa- 
[ria! y cacuchillaaa lo que encontraw por de- 
lante.>> . 

Este era el plan ideaido por Brayer y a;pro- 

B., a1 frente de cuakro compaiiias de caza- 
dones, roinpi6 el ataque y fuiB recibido con 
una descarga .en que cayeron nnoa veinte de 
10s suym. Algunw oficialfes creyeron fracasa- 
d o  el golpe y peaslaban retirarse, pero el in- 
trhpido jeCe alerit6 a su tropa con la palabra 
y el ejemplo, y se arroj6 raueltamente a1 fo- 
so arrastrando comigo a sus sloldados. Con las 
manos comilguieron horadar laa trincherals y 
penetrar a1 recinto forti€licado, donde 10s rea- 
listas, dwpu4s de la confusiEn de 10s prim'e- 
ros instantes, cilesoargaron sus armas y ma- 
taron a1 valient'e oitpitbn D. Bernard0 Vide- 
la e hirieron a1 jefma de lsa avanzada. 

<Yo, dice en SUB Memorias inhditns, recibi 
nn balazo que me atraves6 el hueso del brazo a 
una pulgada de La juntnra del hombsro, y me 
hieo dar una media vuelta; pero no cai, y 
penetm6 en el recinto del Morro., 

Los raalistas huian en todas dir,ecciones y 
10s patricifas habian oubiwto el Morro y el 
p i t o  de victoria fie deijaiba oir en elsla parte. 

Pero la muerte del capitbn Vidtela y la he- 
rida de Beauchef debi~litaaon la fuerza de 
10s asaltantets y tuvieron que evamar la pla- 
za, dwpuh de reitenados e impetuows ata- 
qnes man,dados por el mayor D. Cirilo Co- 
rrea. El  ataqee se frustr6 y constituy6 un  se- 
rio d)escahbbro para el ejBrcito patriota. 

Mientras tanto, Beauohsef, solo y herido, 
tuvo que rdka r se  dell campo y estuvo a pun- 
to de perecer anhes de encontaar la mano 
protectwa qu(e le salv6 la vida. 

Cnando se dirigia en busca de su oampa- 
inento se encontr6 con el comaindante Freire 
y hsbe le preguntb, sa,&n 101 dice en sus Me- 
niorius, d6ndie estaban 1a.s tropas. 

bad0 por O'Hioo' 0'"lILS. 

<<--En Talcahuano, le dije. 
-L IIan bajtjlado el puente Eavadizo ? 
-€€e dado orden de hacerlo. 
Entonces percibib, por mi palidez y por 

la sangre que s e  vmeia .en mi braso y en mi pan- 
ta16n, que yo estlaba berido. 

-i Oh mi  pobre amigo! me dijo, en estje 
w.otado y solo !)> 

El valiente soldado de Fsancia s a l6  mila- 
grwament~e. I-Ieerido flu16 tras1adad.o a Santia- 
go y entre la vida y la muerte pas6 varim 
meses. En  SII lecho de dollor eiscuch6 10s caiio- 
nazos de Maipo, que anunciaban a1 mundo la 
creaci6n de nna patria nueva. 

9'owza d e  Vddzvba e n  lBlY.--C;omo mayor 
de inflanteria hizo toda la campaiia d'e 1819. 
E l  fu6 quien dirigi6 a 10s hombres que, en 10s 
bawcos inandados por Cochnane, se toinaron 
10s fulertw d8e V,aldivia. 

E n  el espacio y la densidad de Ba noche, una 
columna de trescientos volurntarios Ere him due- 
iia de amquellas inespugnables fortalezas, de- 
fendidas por alento dieciocho piezas d e  
p u e s o  calibre y una gua r i c i6n  de mil vek -  
ranos. 

B. fnB nombrado gobernador de Vahlivia. 
La guarnici6n espaiiola, rehechm. m b  a1 sur 
con refuepzos de Chilo6, quiso nuevaniente 
dar batalla; pero el brawo militar, a1 frente 
de ciento cincuenta voluntarios, vo16 a SI[ en- 
cuentro. E n  el caserio denoniinado del Toro se 
parapetaron 10s realiskas. Los patriotas acam- 
paron en un bosque prbximo. B. albri6 el fue- 
go tomando un  fwsil y derribando inmedia- 
tamente a un  oficiral espaiiol. Esite gesto em- 
bravaci6 tanto a l w  soldados que sin mh de- 
mora qule la neeelstaria para una canga a La 
bayoneta, se obtuvo la victolria. B. gan6 a d  
SLI grad0 de temiente coron,el. 

En el invierno de 1821, fu6 rseemplazndo 
por don Cayetano Letelier. 

Poco despub tiuvo que volver a Valdivia, 
pues la guarnici6n se su%lev6, y de0116 ah 
gobernador junto con nnevle ofieialm. 

hcompaiiado de una pequeiia guarniej6n 
y del joven inlgl6s D. Guill'erm,o de Vie Tup- 
per, part56 de Valpasaiso en la fragata L w -  
taro, en marzo. de 1822. Apenas lleg6 a Val- 
Idivla, desembarc6 con Tuppar  y su sola pi'e- 
senci,a bast6 para restableser la discipliua 
entre las tropas y volver las coisas a la lega- 
lidad. Todo el resfto de ,ese afio estuvo a car- 
go de La gobernaici6n. 

Mbs tarde inbervino en Las campaiias (le 
1823, 24 y 25 y en la capitnlaci6n de Chilo& 

Desppuks particip6 en las cexpedicionis 
contra lm bandidos Pincheira y 10s pemigul6 
hasta 10s fuertes de Biobio. 

Retir6se de la vida miljtar en 1828. E n  
1831, hizo un  viajle a Francia, donde estuvo 
dols aiios. E l  10 de junio de 1840, lleg61e d 
fin de sus d h ,  despub de una larga enfer- 
medad de gota contraida en sus campaiias. 

Redact6 unas Memorias que aiin permane- 
neoen inhditas, a pesar de que la citian 103 
antigum historiaderes. 

Dej6 sucet46n en Chile. Uno d e  sus des- 
cendientes, D. 1ManzLel Beauchef,  fuk dipu. 
tad0 en 18s administraciones de D. Manuel 
Montt y D. J. J. P6rez y senador por Arau - 
co en 10s gobiernos de Errhzuriz y Snnta 
Maria. 

Habia n. en 1824 y m. el 9 de abril de 1888. 
Doiia Corina 7 doiia Virginia Beauchef fi- 

. 
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gurairon en 18918 dispuitando lm derechw de 
una cuantiosa herencia y en la litis inter- 
vinieron a1gun.w abogados dle nota. 

BC~~.--BARROS ARATTA, Hist. G., XI, 2885 y 
3164, XII ,  24, 34 y 5116, XIV, 15, 283 y 616, 
XV, 16 y 114.- P. GARRET~N, Reseiia Caxa- 
dores, 18. jP. 2'. FIGUEROA, Dicc. Biog. y 
Ext. y Album M d i t a r . 4 .  ZAPIoLA, Recuer- 
dos, 11, 116.-E. DE LA CRUZ, Epistolam'o, I, 
102, 154 y 340, 11, 54, 67 y 8 0 . 4 .  B. SUA- 

biog.,  IV, 427.-La Ley, 8 die. 1898. 

Beauchemin Mallarmey Hip6lito Esteban 

85, Biog. H .  NOt.-hIUNbTEGUI, Ensayos 

Beauchemin Hip6lito 
Beauchemin IbGez  Florencio 

HIP~LITO B E A U C H E M ~  31. 
HIP6LITO BEAUCHEMfN 

FIAIRENCIO BEAUCHEMfN 

)Sobre &os nombres, profesor el uno y mi- 
litares los otrm, se han publicado rasgos bio- 
grhffiaos que no concuerdan eon la verdad y 
que se contradicen entre si. Algiunos llegan a 
conf nndirlos. 

Don Enrique Matita Vial, por ejemplo, 
dice que D. HipBlito, p a h e ,  n. e4 Beman- 
zon en  niarzo de 1805, que sus padres fueroii 
D. Nieolh Jw6 Beaucbemin y doiia Fran- 
sisoa Mallarmey y que se cecibi6 de aboga- 
do en 1842. Don P. P. Figueroa diee YIX en 
1848 pubjhicaba la primena gramhtiaa que se 
escribia en Chile, lo mal es doblem<ente 
inexacto, porque no fiu6 la primera ni la pu- 
blic6 en 1848, ya que perdi6 ,la raz6n en 
1844. 

Vamos a estabbeoer la verdad en  lm bos- 
que j as biogr&f,i'cos slig uienitles : 

E l  funclador del apellido Beauahemin en 
Chile n. en Bensanzon, en 18015, se recibi6 de 
abogado a lus 20 aiios y fjlu espiritu inquieto 
v aventnrero lo hizo emgras de su paitria por 
i1  aiio 1827. ,Se fuk a Rio Janeiro, ,donde eo- 
noci6 a su compatriota D. Pedso Chapuis y 
con 41 se vino a Cbhile. E n  1829 Dundh el 430- 
legio Santiago, que fnacas6, a pesar de que 
halbila tenido coni0 direetows a D. And&s 
Bello y a D. J u a n  Francisco M.eneses. 

El 22 de marzo de 1832 9u6 nmnbrado pro- 
f a o r  del Inst. Nac. en las mignatmm de 
&an&, bistoria y geografia. Como resulta- 
do d e  SU magisterio, compwo una gramhrtica 
franciesa que imprim5 en Paris en  1840, 
y 'que fuQ el s g u a d o  kxto de m e  ramo. El  
pri'mero l o  tradujo del f r a n k  D. Pedro Fer- 
n&ndez Garfias. 

Dur6 en el profaonado hmta 1844, en que 
se retir6 de la enseiianza por ,haber perdido 
la raz6n. cEsta fu6, dice Amunh'tegufi Solar, 

i 

( I n s t .  Nac. 483), una Bran pltrdida para e1 
colegio, pues ihabia servido durante ni8s de 
doce afios ,en el In&. con entera contsagracibn 
a1 cumplimiento de sns deber.es.>> 

En onanto a1 hijo, qme llwaba el mismo 
nombre de IIipblito, ingres6 a la Escuela Mi- 
litar en 1884, hizo varias campafias a la Arau- 
cania y alcanz6 el grado d e  coronel. Se ba- 
ti6 0n Santiago, en 1851, en defensa del G. 

E n  abril de 18180 rekmplaz6 ta.1 cononel 
Ursutia en $el mando del ejkrcita austral y 
tuvo que reprimir un p a n  levantamiento en 
la zona dle TraigaBn. Xu actitrtid hidalga y 
caballeresca fu6 aplaudida por todos. 

Con su espada y su afuerzo gan6 remm- 
bre p el grado de ooronld, que ostentaba a1 
ocarrir su fiallecimhato, en  1887. 

E ra  casado con doiia Manlutela IbbBfiez, a 
quien se  concedi6 un'a pens ih  por ley de 5 
de febnero de 1887, equivalente a la viuda de 
un coronel muerto en aoci6n de guerra. (R.  
ANGUITA, Recop. &yes, 111, 7.) 

De este matrimonio dwcienden 10s Beau- 
chemin IbAiiez, entre 10s que han figumdo: 
D. Flonencio, D. h i s  y D. Manuel. Estm 
clm filtimos ihan r e d i d o  en  Valparaiao, y D. 
Manu,el fnb empleado durante 33 aiim en el 
Banco de Chile y bombwo honorario; falle- 
ci6 en Valparako el 10 de qept. d'e 1922. 

E n  cnanito a D. Florelzcio Reauchentdn Ibk- 
f ie2 11. en Vdparaiso en 1868, cum6 humanida- 
des en su piieblo natal y en 1887 ingres6 a1 
yj6rcito, corn0 subtenifenhe. Sle fnt6 a1 norte y 
peleh e a  algunas batallas. En 1890 era capithn 
p el 91 saJG del e$rcito por baberse manteni- 
do fie1 a Balinaceda. 

E n  1909 se reincorpor6 a1 cuwpo de Cara- 
bincrm, dondc pretdtci valicws servicios. 

En 1920 f u Q  nombrado pre8ecd.o cle la PO- 
Zicia de Concepeihn y en ew cargo se dintin- 
guih y ili6 garantias a la sociedid. a! coiiier- 
cio J- a1 pueldo. 

Bib 1 .--A1 bzcnt cl+d In st. ATac ., 181 3-18115, 
7 18.-L. N.ZVARRO, Cro'nica Mil i /ur ,  11, 2U6.-- 
R. VERA, Hist. cle Chile, 111.-Rev. Hist. y G., 
julio 1922, 341.-P. P. FIGUEKZA, Dicc. Eiog. 
7 i  En;f.-E ?*IONREAL, La Escueln Militnr e n  
1890, 195.--M., 11, sept. 1922. 

Beeche HBctor 
Beeche Salustio 

Beeche Esteves Gregorio 
H ~ C T O R  BEECHE 

SALUSTIO BEECHE 
GREGORIO BEECHE 

De origen angentico el filtimo, 10s dos pri- 
meroq son de origen chileno y han tomado 
panticipaci6n en g r a n d a  negociacion'es comer- 
ciales. 



" I  

linea de vapores y RLI comercio de importa- 
ci6n y exportaci6n de maquinarias y produc- 
tos por toda la costa del Pacifieo. 

Por el afio 1888 volri6 a cambiar el nonibre 
de la casa con la incorporalci6n a ella de Xr. 
Quincy Erowne, uno de 10s fundadores de  
este apellido en Chile. Se llam6 Rrowne, 
Beeche y C." 

En 1891 ingresraron como scmios los *Cores 
Teodoro F. Budge y Salustio Bewho y la  casa 
se llam6 Beteehe y C.". h i  continu6 hasta 1902, 
en que entrh coni0 socio D. Jonge L. Duval 
y la firma se transform6 en Beeche, Duval y 
C.*, para aambiar otra vez dte nornbre en 1906 
y pnwentarae bajo la r s z h  wcial de Wcwrl, 
Duval y C.* 

Los sefiores fL6etor Salmtio Hemhe rea- 
lizason en ma fiorma bni;llant,es empresas y 
combinaciones com'ereiales que les han pro- 
poreionatdo cuamticsahs utilidades y l a  than 
pepmiltido vivir, asi en Cihile como en  Euro- 
pa, rodeadw die la% comoclidadm y encantos 
de la vida mderna .  

Hitbo otro Besthe, D. Chegorio, nacido en 
la Argentina en 1801 y mtablecido en Val- 
parairo desde 1841. Ahli d'esempefi6 el coil- 
d a d o  de ~1 patria y en 1865 sLmcribi6 la  
protesta consular contra el almisantr Papeja. 

Hzblioteca Beeche.+Era nn refinado bi- 
bliciifilo. Tenia una biblioteca dr 4,600 vo- 
lfimenes, que fnB adquirida por el G. ai 
1875, en la suma de 504 mil pesm, y cataloga- 
da por Vicufia ,VIaclrenm el afio 1875. Figu- 
ra en la Eiblioteaa Nacional. 

Fallecih en Valparaiso en  1875. 
Ribl.+P. P. FIQUEROA, Dicc. EG/.---SAL- 

VADOR SOTO, Cvo'nicus cltilews, 2122.-M., 7 
fcbrero 1926. 

Behnke Vergara Ernest0 

ERNESTO REHNKE VERGARA 

Ha tnabajado durante varios afi& en insti- 
tuciones mutualistas, 'bomberiles, eduoaciona- 
lm y deportivas de la zona austral, wpecial- 
menbe en Temuco y Lamtaro. De astle modo ha 
consquido sler miembro bonorario de lais si- 
guientee instiltuciones : Sociedad de Socorros 
Xutum de Obrarcxs. y Canpafiia de Bomberoa 

primaria. 
D~yeinpriiit la  preqidencia de la asa\mblea 

radioal. En 1as eleccioees de 191215, se le ofre- 
ci6 la candidatnra a di 
p a m  sei-viy con inks sficacia $us ideas y tra- 
hajar por el progrew local. 

Fund6 el corntit6 de beneficencia escolar 
que  atienden la8 sci5wra.q de la  localidad. Es 
prwidenta d e  ese coniit6, encangado de  aten- 
der 10s intereses moraliehq p materiales de las 
escnelas de ('hrrqiieiico, sii wposa, dofia Lui- 
ha Sandwal. 

IIa sido contrario ,a1 mitiltai4smo becho go- 
bierno, p r o  reconow en e1 coronel D. Carlos 
Ibides iobresalirlztles preada.3 d c  carhcter per- 
~ o n a i  y qne ctscrit el niAs gran&e de l w  Presi- 
dentes de  Ohile si es capaz clr goheinar en&- 
gicaniente .qin atropellar las leye.;, ya que en- 
tre la. diotadiim militar y la del conmnismo 
prefiero a 10s inilitarw.>> (Carta a1 autor en 
jnuio de 1927.) 

Bello Codesido Emilio 

En ei.;tia vida par'ece cowagrarsr la teoria 
q u t '  suvtenta F ~ L I X  TIE DANTEC en Las in- 
Jliwncinc d c  10s anfepasados y que puede sin- 
tetizar*e en la f6rmula de que <doc, senw re- 
producen otroq .cere< seinejantes a ellom Reci- 
hi6, como nicto de D. Aiidr&; Bello, el sabio 
cosmopolita de TU tiempo, 18a e.;trnctnra psi- 
qiiica de 10, llamados a snbir en La rscnla de 
la intetlectnallidad ; y por accicin indimela, pe- 
ro rcal y efectiva, experiment6 la fuerzs mo- 
ral de hu padre politico, D. Joiscl Nanue! Bal- 
iiiaceda, el espiritu sdecto J- d icl~edista socio- 
16gico c1e sit kglo. 

Wajo este doble in1flu:jo psicol6gico cntrh cn 
la vida pliblica, en la arena quemante de las 
Iaahas por el predominio, y consigui6 sobre- 
salir, ganar ba ta&s memorabbes, se r  ,el &rbi- 
t,ro de siltnaeiones d'ificiles 5' dispensar favo- 
rer, incien-lo y poclerio. 

Obtuyo su titulo de abogado en 1889. . . . .  .. 
supernm 
lleg6 ha2 



ri,o de la aoinisihn encangada de preparar u n  
proyecto de C6digo Penal Maritimo, trabajo 
que realiz6 en uni6n de 10s seiiores Luis Claro 
S o h  y Ernescto A. Hiibner. 

E n  pw del 91 se consagr6 a colalborar en la 
opganieacibn del Partido Licberal D.emocrBti- 
co 9 d,esde 1893 ha tenido participacih a&- 
va en 61 y en el movimielnto politico y parla- 
menltario del pais. Ha  penmlanecido dejado 
de estas aetividad'es cuando no ha estado de 
J: ,iercio con el perslondismo y el opor'kandsmo 
que ha prwalecido en la direcici6n del partido 
a que pertenece por honrosa t r ad ic ih  de su 
familia; o bimen cuando ha visto abandonado el 
rumbo liberal con tendencias definidas a la 
reforma del re'gimen d e  predominio o absor- 
cio'n del Congreso sobre 10s otros poderes p k -  
blicos, consagrado por el tr iunfo revoluciona- 
r i o  d e  1891, lo que considera que es la esen- 
cia del programa balmacedistu y que ha debt- 
do caracterizar y distingwir a la colectividad 
que defiende 10s ideales por 10s cuales se sa- 
cfifico' su fundador,  el Presidente Balmacedn. 
( L a  palabras 'ea cursiva pertenecen a1 Sr. Be- 
llo y son copiadae de nuesltras Apuntacio- 
nes Gnipersonales, 1924.) 

En su partido ha fignrado en tados 10s 
car2;os snperiores : director, swratario gene- 
ral y presidente. 

Xu estreno en la vida parlamentaria se efec- 
tu6 en 1894 como diputado por Valparaiso y 
Casablanca, ouy,a representaicih tnvo durante 
cuatro perid'os, hasta 190m6. 

Sueesiva o altlernatiivamente ha desempe- 
iiado las siguientes funcionels : Ministro de In-  
dustria y Ololras PGblicas en  1898; de Justi- 
cia en 19OQ; dc Relaciones en 1900 y 1901; 
pllenipotenciario 3en Mi6xicIo, 19011 y 1902 ; de- 
lesado de Chile a la Conferencia InltJernaeional 
Ameri'cana de MQxico an 1901 y 1902; presi- 
deiite de la CBmaaa de Diiputados en 1903 ; Mi- 
nisitro de Relacimes en 1904; Interior *en 1904 
y 1905 ; presidente del Partido Liberal Demo- 
cr8tioo en 1909 ; conwjero d'e Estado, elegido 
por el Senado, de 1909 a 1912; delegado a la 
4.9 Conferencia Panameyicana de Buenos 
Aires m 1910; presidente del Consejo de G. 
Local y del 2.9 C. de Municipdidadesl de Val- 
paraiso, en 1919 ; Ministro en Bolivia, en 1919 
y 20 ; delegsdo a la 5." ConBerencia panameri- 
cana de Santiago en 1923; Ministro de Rela- 
cianes en 1923 ; Presidente d'e la Junta  de G. 
en 19% ; y deEegado a la Liga de las Naci'ones 
ese misfmo aiio hasta 1926. 

En todos egos puestos demmtr6 talento, la 
fina did$ctica de la cultura y la cvmprensi6n 

do.--El 3 de nov. de 1900 cay6 el fi'linisberio 
de que formaha papte aomo Ministro de Juoti- 
cia, y re organiz6 oGro oompixest~o asi: Inte- 
rior, D. Mariano SBnchez FonteciIla; Rela- 
ci'ones, D. Elmilio Bello C o d e d o  ; JU 
Francisco He~boso ; Haaienda, D. 
GonzAlez Errhznriz ; Gnerra, D. h r tu ro  Resa ; 
e Industria, D. Manuel A. Cmarrubias. 

E l  27 de die. diniitici el M'inistro del Inhe- 
rior, que fu6 reem,plazado por D. Juan  Anto- 
nio Orrego, y el 8r. B. elontinu6 a1 €rente de 
la eancilleria hasta el 4 de febrero de 19011, en 
que renuncid la tatalidad &e lo;; 1Iinistra.s. 

Sobevanin de Chile e n  Tacna y him.- 
Jlientras dirigia en esa ocasi6n nuestras rela- 
ciones internacional~el~, le foe6 resolver nn in- 
cidente de carhcter Aundamental provoeado 
por e l  Ministro dsel Perfi en C,hi18e, D. Ces&- 
reo Chacaltana, quien sowturo la tesils de que 
Clhile tenia la posesicin ewnltual dme Tacna y 
Arica y q u e  el Pen5 podria ejercer actos de 
prdominio en aquellos territorios. 

E l  Sr. B. solstuvo la teoria, qua mAs tarde 
8.e enearn6 en el alma d.el pais, de>que Chile 
ej'wcia la aoberania ablrYaluka sobre las pro- 
vincias en litigio y que en el ejercicio de @sa 
soberania no podia tener l'imitaci6n o res'tric- 
ci6n d e  ninguna esipecie. 

Lleva,da esa te& a coneocimi,ento del C., fu6 
aprobada y aplaudida y ha ,sleddo m&s tarde 
de divisa y de plataforma a oitrols cancillleres 
chibnos para niantener la int,egridad dse 10s 
dereclim de Chiile sobre Tacna y Arisa. 

Soibre egte punto escribi6 en 1900 un  folleto 
titulado Anotacionss paru la historia de  las 
negociaciones diplontciticas con  el Per6 y Bo- 
livia. 

Tratado definit ivo de paz con Bolivia e n  
2904.-Form6 parte, em el dbpartamento de 
Re1acio)ne.s Exteriores, del Ministeri'o organi- 
zado el 12 de mayo de 1904 por D. Manuel E. 
Bahleateros, y cuyo personal hemoo dado en la 
inonografia de ede  politico. 

En esa ocasi6n suselribi6 con el repreelentan- 
te de Bolivia .en Chile el tratado definitivo de 
paz entre ambos paises, gesti6n trascend8mtal 
que vqnnia d~esarroll&n~dosfe dlesde las finalida- 
dmes de la contienda del Pacifico y qu'e 61 sup6 
aboadar y eqronar con 81 sello de ios hechos 
comumados y de la diploimacia triunfante. 

Ministerio Bello Codesido-Vergara.-Como 
Minisltro de Rdaciones remiuncib 81 30 de ocrt. 
de 1904 y se le encargb la reorganizaci6n del 
Ninisterio, cuya composici6n fu6 la siguiente : 
Inkwior, D. Emilio Bello Codesido ; Relacio- 
nes, D. Lub A. Vergara ; Juskicia, D. Guiller- 

on 



qoluci6n 
61 misrr 
asamble 
t ituci6n 

Ambas proposicion,es fueron aprobadas por 
sus colegas dse G., pero ninguna pudo adop- 
tame por la rapi,dez con que se precipitaron 
lor acontecimientos : el Preaidente Alessandri 
abandon6 la Moneda y Be asil6 #en la legaci6n 
norteamericana, y aunque se diet6 por el C. la 
ley de licencia no pudo pedirsele su autodiso- 
luci6n en vista de que uno o dos d im d q u &  
del 5 de sept. arrib6 de Valparako el almiran- 
te D. Luis G6mez Carreho y, a nonzbre de la 
marina, pidi6 la inmediata disoluci6n del C. 
y la organizacih de una Junta de G. 

U.  ~ V l l l ~ J U C U V C C  Y W L  C L  LJL. U .  V . 9  Y U G  L a  p L G -  

Gdirh, el genieraJ Sr. Pedro Pablo Dartn'ell 
y el alniirante D. Carlw Ward, mientras el 
PLrefilidente ccmldti,tudional D. Rrturo Ales- 
smdri ,  reasuine S U I  puestcb 

E n  cuanto el Sr. B. awinti6 la-presidencia 
se dedile6 a restablecer la normalidad, a 
adoptar medidas de seguridad y ordlen, a 
dictar decretos-layes de divema indole y a 
prevenir cualquier peligro contra la estlabi- 
lidad $die las instituciones. 

Amniistia elz 1925.7Una d'e las primeras 
mdidw, refren'dada por d Ministro dle Jus- 
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ticia D. Jos4 Maza, fuk mnmder la amnistia 
a todm lce que se <enauentren actualmente 
procesados o pudi'eran serlo por 10s suoesos 
ocurridoa en San Gregorio; a todm 10s que 
estuvieren comprometidos en el pmceso de aso- 
ciacionm ilicitaB;. y a todcs 10s que se hallen 
ywcesadocs o pndieran seirlo por hec'hos contra 
las autoridades o contra el orden politico y la 
seguridad del Eshado; y a todos 10s acusados 
yor delho cle car&ecer *electoral.> 

Pero estas medidas, lejw de Fe3tabiecer la 
mmonia social, hicieron qne algunos las to- 
maraii como sintomas de debilidad y hubo 
huelgm, awnadas e intentas revoluciona- 
rios que obligaron a1 G. a tomar severas me- 
didas, a decnetar ellanarnienltos para buscar 
armas, a bimitar la, libertad de la prensa y 
a reprimir todo atentado contra 10% podere6 
cons ti tuidos. 

Estado de sitio e n  1925.--El 1.Q de inarzo 
ee decret6 el &ado de sitio para las provin- 
oias de Santiago, Valparaiso y Aconcagna J- 
se facultaba a 10s conmjos de gumra para 
podw condernar a tconflinamiento, extraha- 
mienho, relegaci6n o destierro. El  mismo dia 
la Jun ta  hacia la declasacibn oficial de que 
das medidas adoptadas eran de carhcter 
tramitoaio y tlenrtian s610 a canservar la 
tranquilidad p el orden. 

Deporfados politicos en. 1925.4Pero 10s 
elcementos adversos a la s i tuacih eontinuaron, 
scgun 10s agentes del ejemtivo, conspirando 
contra &e y pretendiorm, en 10s filtimors 
dSas de febrero, sobornar a algunos oficiales 
y lanzarse a la revnelta. Se instaurd nn  rh-  
pido proceso militar, se efmtuaron algunas 
prisiones, y, por fin, el 10 de marzo, se  dic- 
tci un decreto de deporta&5n contra las si- 
guiemtm personas : 

Ladiisllao ErrBzurdz, Ismael Edwards 31a.t- 
te, ltolberto Huneeus, Elmilio Tizzoni, gene- 
ral en retiPo Carlos Harms, Manuel 1iojas 
Ur.z6a1 Lncio Concha Molina, Quillenno P4- 
rez Gacitua, Elias ErrBzuriz, Pedro N. Do- 
nwo, Julio del Solar, Manuel Garcia Cruz y 
?Jo& Alherto Eaheverria. 

Bello L6pez Andr6s 
Bello Bowlen Carlos 

Bello Bowlen Francisco 
Bello Dunn Francisco 

Bello Dunn Juan 

Con la incorporaci6n de D. Andr6s Bello 
a la socia!bilidad chilena, la civilizacih re- 
cibe un  impnlso vigorwo, % letras toman 
crrientaciones nuews y el derecho, antes jugue- 
te de  la fuerna, se  asila en un  templo cuyo pon- 
tifice es 61 y cuya d e f w a  asume, no con las 
armas de Breno ni de Atila, sino con las irra- 

Con la anterior prrrvidencin se restable- 
tci6 la calma, que, en realidad, no se habia 
altterado ostensiblernente y la Junta de G .  
gudo comervartx tranquilamente y esperar 
el regrew del maiidatario expatriado para 
hacerle entrega del mando. 

A Bines d'e mamo reasumia aas funciones 
el Ppesidente Alwsandri y el Sr. 13. C. ahan- 
donaba SUIS akals Buncianes rsup1eltoria.s. 

Se le ofrocid el cargo de dekgado de Cihi- 
lte a la Liga de las Nacionas y partia pooo 
despa&s, accnnipafiack, de six eeposa, en una 
nnecva j ira a lo.; paitm ruropeois. 

E l  Sr. B. C. ha publicaido varias @bras, en- 
t-re las que podemos indiaar : La Conferencia 
Internacional de Me'xico, 3 901 ; Relnciones 
entre el poder central !J el poclev J!lmicipal, 
1914; Anotaciones para la h is to r i a  de lus ne- 
gocinciones diplolnciticas con el Pe~ic  y Boli- 
via, etc. Es autor cle numerwos informes 
jnridicm sobre derecho muni~cipal. H a  cola- 
borado en La Reforma, cliario liberal demo- 
cr&tico de Valparaiso, 1893 ; La X. R., y en La 
Sentanu, 1910 ; Rev.  de Gobierno I,ocal, 1916- 
19; y en L a  Rev.  de Politico, Internnciortal, 
1923. 

E s  acardthi~co corp&ponrliente de la Real 
Aoaidelmia cle cienciae moraltx y politictics d e  
Madrid, 1922, socio del Club de la Unidn, dtc. 

S. en Santiago e1 31 de Julio de 1869. Fue- 
roil sus p a d m  doiia Mati~ld~e Codwido y Oya- 
giie y 2>. Andr6s Ricardo Bdlo Dunn, hijo 
de D. Rndru's Bello. 

E s  casado con cloiia Elisa Halmaicda, hija 
del p a n  Presidente. 

E n  nov. de 1927 eniprendi6 nn nuero viaje 
a Enropa en compafiia de su a p s a .  

Bib1.-P. P. FIGUEPIA, Dim. Biog.-E. 
FUENZALIDA, Galeria de  Hoiitbres Notables.- 
Albuna franc&, 19 y 23.-Pvinier Congreso de 
G. Local, 17.- h'. R., 5 y 10 de julio 1894 y 
7 fehrero 1900.--8., 6 marzo 1903 y 11 sept. 
1903.---Dialrios de Santiago y Valparaiso, ~ 9 -  
pecalmente de 1919, 20 y 24, de enero a mar- 
zo de 1925 y mayo de 1927. 

ANDRBS Bmm 
CARLOS Bmm B. 

FRANCISCO BELLO B. 
FRANCISCO EELDO D. 

JUAN BELLO D. 

diaeiones de su mpiritn superior e inmortal. 
FnB eminente fil&ofo, poeka, jurisconsult0 

e illrternacionalist a. 
N. en Caracas el 29 dme n w .  de 1781. 
F u e r m  sus padres D. Bartolorn6 Bello 3' 

la sefiora Ana Anitania L6pez. 



hlo natal. 
Bajo la direcci6n del sabio sacerdote mer- 

eedario, f rap Cristhbal de QneziLda, estadiri 
latinidad y castellano. 

Manifeet6 desde t'emprana edad afici6n p 
gusto por la literatnra clhica p por 10s lite- 
rates y draniatlupgos de Ewaiia. Tan pronto 
cmno termin6 las huinaniidades, mprendi6  
citndiocs de medicina ;v abaxacia, cursm clue 
abandon6 para dediicame a la  eniz;eiianza. Por 
si1 escam fortnna, obtuvo. para ayudame, el 
einpleo de ofiicial iegnnclo de la wecretaria 
de la gobernacihn de Venezuela, en 1802. 

En  1807 d Rey de Espaiia lo noribrci Co- 
miqario de guerra y en cl mimio aiio se le de 
sign6 secretario de la junta de vacuna de Ca- 
racas. 

En 1809 se inici6 en la literatiura, rlhndore 
a conorer como pneta en traducciones e imi- 
tacioiies de Horacio y de Vingilio. 

Admiraclor y arnipo de Simhn Bolivar, se- 
cun(16 su, planw de einancipacihn. 

En 1810 fni. !enviado a Londres en semi- 
cio de Bolivar, con la misirin de reprewn- 
tar a1 0. de Caracats. 

H a  haibiclo hisltoriadorts que 13 h a n  acu- 
iailo, por $11 conducta cic esta epoea, de trai- 
(lor a la causa ameriaana, especie que han 
acogirlo xinot? y que ha dilixidado, (leiwane- 
riendo la calnmnia. D Doiningo AmunBte- 
gni Soilar. en un ayticulo qee public6 en  La 
N. drl 15 de n w .  de 1925 con el titulo: D .  

Cnanilo SP encontraba en la capital de In-  
dateiri-a, fu6 nombrado secpetario de la lega- 
n., cion clr Chile, y poco deqm6,s de la de Boli- 
via. Sll i  se ronsagrb a sii\ astudios predilpc- 
tm, pues era  in ejpiriiu inclinado a la in- 
vestigaci6n con verciadrra pasicin y sabidu- 
ria. 

Rleciact6 en Lolidrev El Repertorio Ameri- 
( 'uno y Ln Ribliotecu Amer.icana. 

A nieciiados de 1829 lkeg6 a Chile, contra- 
tado por 'el 0. para servir el puwto de oficial 
inayor del Ministepio de Rclaciones Exterio- 
r+. Durante 23 a i io i  deseinpefii6 eqe clelicado 
cargo, y oxyganiz6 la  caiicilleria chilena. 

El 12 de oct. clr 1882 10s senadores D. 
Diego Aiitonio Rarrfiq y D. Jlanuel J k  Gan- 

.4ndrcls Bello n o  fllr: traidov. 

TUP CleCIsiiva para PI pr-reso cte la cntmra 
chilena. 

Dleqde $11 d8ilsciirso inauwiral de  la IJniver- 
d a d .  el saihio ejerciri nna influencia podero- 
sa  en el dmarrolln de loc conociniientos Fen?- 
rales d e  l a  jnventud dpl pais. Turo  una espe- 
cial vocaricin para 10s estuddas cientificols v 
sup0 emplear su saber p si1 tallento en inipnl- 
sar el adelan~6o de la lediicaci6n, de  l a s  lse- 
t r m  p d~ las cimcias en Clnile. 

Durante murhw a f j m  redaotri el diario ofi- 
cial denominado FI Amucono  v desde slis 
cnhmnas prwoniz6 s i i s  ideas literariaq, fi- 
losirficalq, jaridi,cas, admini+rstivas e interna- 
cionalps, Eiaciendo de la publicaci6n una tri- 
buna cle propairrandti de si1 amplia Ilustra- 
c i h .  Esta faz de si1 vida die penyador y pu- 
bljcista. PS una de  las m h  hemoiras. y atra- 
yentfp,s del sabio P ilinstre maestro. 

PeriwIic+ta ada rwido .  snpo adaptar SII 
pluma de sabio p eriidito a la cultura de la 
bpoca, y con fino talen'to de ewriltor mpar- 
ai6 conocimientofi omnkientes en la swiedad 
y ea a h a  de Chile. 

dtro penssdor ha ejerkido mi66n 
tan gloriasa y fecnnda. Como Pducadm, co- 
ino periodista, cmno inepirador de nnestros 
derechoq pljblicm e internacionales, coino li- 
%erato, coino porta y como honibrr de bien, 
6116 un veriladero ap6utol de las ciencias y de 
la cultnra social. Sin embargo, ese saibio bue- 
no 1v proifundo, t$mnplo de noblezn j 7  de ele- 
vaci6n de alma, snfri6 las mortleduras de la  
calnninia y se le  sindie6 de haber desertado 
(le la cauvi de Arnhica, lo que se ha venido 
a comprobar ink tarde q ~ i e  era una impos- 
tnra. 

Sncie&wunente, realiz'ando una labor abru- 
mardora, ereribid y publlic6 lar sipnismtes 
obras que le han dado wl~ebri,dad imiversal : 
Co'digo Civil chileno, Prinfipios de derech o 
international ( I  8132) ; Lecciones de  ortologin 
?/ nadtrica cnstcllnnn, (181%) ; Gramciticn de  
la lengua costellonu (1847) ; Connografia 0 
descripcio'n del VniNerso (1848) y C o m p ~ n -  
clio d~ In Historia Literario (18150.) 

Como poeta cl6sico ha dejado prodnccio- 
ness de l a  m6is alta valia. 

8 u  prestigio mmo jurista 'en dereicho in- 

Ninigdn 



Falleci6 en Sdntiago el 15 de oct. de 1865. 
Sus exequias fukron costeaidtaas po r  el Eeta- 
do. Su  retrato &e coloc6 en  la sala de sesi.ones 
del Conslejo de Instrueci6n Piilblica, una 
plaza de Santiago lleva su nombre y six esta- 
tna se alza frente a 10s tribunales. 

Familia de D. Andre's Bello.-Ell insigne 
maestao dej6 numeraw dlescendencia que ha 
brillado como 61 en los,campoe del pensa- 
mi ent 0. 
FuB camdo dos veoes en Inglafterra. De 

SLI primera esposa, do% Ana .Bowlien,* tuvo 
tres hijw, llamadols Franoieco, Carlos y Juan. 
Se cas6 en segundas riupcias con doria Isabel 
Dunn, tamibi6n ingljecia, de la cual tuvo once 
hijos ; Juan, SndrCs Ricardo, Ana, Yiguel, 
imcidos en Londres ; Luisa, Ascensi6n, Dolo- 
res, Josefina, Manuel, Eduardo p Einilio. 

Eduardo f u 6  enviado por el G. de Chile a 
Lima y alli se cas6 con una seriorita liniefia >' 
fund6 la familia Bello del Perk  E n  la actua- 
lidad esa familia est& repr.e,sentada por 11. 
Jnan  Eldnardo Bello Porra, doctor p profesor 

Entre sus hijos han teiiido € igumcih  en 
Chi16 10s sigiliiAntri, (le 1 3  que darnos una li- 
gena nota biogAfica : 

,D. Carlos .7Z!~!lo Rocden El16 el hijo maydr 
del insigne ha':lista. 

N. ,en Lonil~.es, cuaiido SLI padre eetaba a1 
le, y recihih iina eclucaei6n cs- 
uqne ecta fnlc': clhsica, $11 tein- 

peramento rnfeimizo y melanc6lico i e  dej6 
sedncir por la poesia bayroniana. Aearo en sii 
adolescencia, durante su cstada cn Londrrs,  
Byron le frasoin6. 

Escribi6 dos dramar; : Los ( 1 m ~ ~ s  d e l  poeirr 
y El J u e z  de Vnntzru y nna novela, El Loco. 
zlos originale.; (!el ,Jiirz de Mantna se perclir- 
ron. 

D. Carlos 13cllo fi16 diputado p eneargado 
de neqocios de Chile en el Ecnador. 

13f. el 26 &e oct. (le 1854, a lns 39 aiios y sit 
muerte flit5 muy litmentatla. 

D. P~rtncisco Hello Howderr 11. p n  lmn!lrets en 
1817. Termin6 su5 wtiidio9 en Sanl iapo. Phi 
1836 nornbr6.,>le prafesor de latin del Tnbti- 
tuto Sacionttl. En 1838 public6 una G'rtrirarifi- 
ca Latintr ptira l a  cnvfianza ilc si1 raino, la 
que  sirviit d c  tcsto rarios afio.;. Public6 niks 
tarde nn estudio sobre Pri;.ilzcipios d e  C h m h t i -  
ea General; en cl Al i i sco  d e  AniOas Anz i r i rus ,  
Antilisis CJP l i i u  w4todos d(  io(8hcrns usndos en  

trio tlc &?intiaqo, Ltrs  S o -  
ucici;i.; (bel Dirrr-io cle 10.5 

Debates de I'arin. Edcribi6 tainbiiln verhos. 
So recuerda cJ\pr.cialmente las compo.;iciones 
titnladn.; C ' n i w h i  i i  lit/ Ba.iderrc (le Chile, El 
Infierrw .v 7 ' v i ~ ! c z ~ ; .  Obtnvo titulo de abo- 

CDMO su abuetlo. 

miembro de la Facultad de hye j s  y Ciencias 
Politicas. FuC: secretario de la CBmara de Se- 
nadores. Escri,bi6 un  text0 de Prosodin Mbtri- 
ca Latina que fu8 muy elogiada. 31. ten 1845. 

D. Pranckco Bello Dunn n. en Santiago en 
1846. Curs6 humanidadez; en diversos cole- 
gios. En 1861 ingres6 a1 seminario y recibi6 la 
tonsura clerical. Tres afios m6s tarde se reti- 
r6 duclando de SLI vocaei6n; pero reinge.56 a 
105 pooos nieses. En 1886 se le  nombr6 prefec- 
to  del Seminario y d(esempeii6 ese cartgo du- 
rante cualtro aficrs. Orden6se de prtetgbitero en 
1870 y sigui6 en el Seminario como profesor 
de varias asignatnraa. Desde 1876 fnC: cape- 
1lBn de la Peniitenciaria, phroco  de Los An- 
des, de San Ltizaro y viaj6 por Enropa. A su 
regreso vdvi6 a la parraquia de San Lhzaro. 

M. stibitamente en el ptilpito de (Sari LBza- 
1'0, predicando uno de sus tsermone,s, el l .Q de 
eraem de 1887. 

D. Juan Bello D u n n  n. en Londres en 1825. 
Be vino a Chile en 1829. E n  1842 comenz6 a 
colaborar en el Sentuna?-io d e  Santiago con 
compasiciones en ver#sos. Despul8s escribi6 en 
El Progreso. Firmaba con seud6ninlo. 

En 1843 public6 la leyenda tikulada Ele- 
na zj Educci*clo en El Crepilsculo. Se le  nom- 
br6 en ese mismo afio prafesor del Colegio de 
Santiago. Por esa Cpoca redact6 los folletines 
teatrales de El Progreso. Tradajo varias obras 
d e  A. D~iiiiiis. 

E n  1847 \r le immbr6 profesor de liiterakura 
e historia modema del Instiltuto Nacional. Tra- 
dnjo con ese niotivo cl Contpelfdio d e  Histo- 
7% Nodernn de 3Iieh:kt. E n  1,848 public6 
rn El AgiGinddo la le2-;enda eii verso: La 
Esparln rlc, li'elipe 41 A4trevk70. 316s tarde in- 
sert6 en la Rev. de Bantiago una serie de 
articular, debiendo citarse por su idler& his- 
t6rico su Rcipirlo Oosquejo de un paralelo en- 
tre  O'Il igglns y CwrwiL. 

F!& elcgido diputsdo en 1849. Se distin- 
gi i6  como oradou y sus discnrsoe se publi- 
caron en folldeto e n  18510. E n  ese aiio public6 
en El Repertorio Nncionnl una 'biogg-rafh de 
Pedro  d e  Valdivia. Annque no particip6 en 
la revolncih d e  1851, asisti6 a la ceremonia 
ffinebre que .sic le hizo a1 coronel Pedro Urrio- 
la, por  lo  cual f a 6  encarcelado primer0 y 
confinado dmpu6s a Copiap6 y desterrado 
i'inalrnente a Lima. A hu regreso a Chile re- 
eibicise de ahogado. Fn6 mks, tarde secretario 
d e  la lepacih de Chisle en Francia. Tradnjo 
en ese tiempo el Tratado t i c n i c o  y prcictico 
( 7 ~  Ecoilojliit~ Politica de Couircelle Seneuil. 

Despui:, fnb noinbrado encargado de ne- 
gocioc en 134'aclos TJnidos. M. en Nlew York 
(an 1860. 
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Hist. G., XV, 372 y XVI, 68 y 175 y Un Dece- 
nio, I y 1 1 . 4 .  V. LASTARRIA, Recuerdos l i fe-  
rarios, 77.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Eztr. y 
Biog.-D. AMUKATEGUI S., Inst i tuto Nnc., 
1835-45 .R .  BRISEGO, Afitigiiedndes Chile- 

Belloni Angel. 
Belloni Piffaretti Esteban 

Belloni Piffaretti Leopoldo 
Belloni Piffaretti Miguel Angel 

Belloni Piffaretti Alberto 

Por el afio 1870 arribd a Santiago D. A%- 
~ P Z  Belloni, procedente de Geneatrecio, Sui- 
za, donde habia nacido en 1840. Antes de 
llcgar a Chile se detuvo unos clos afios en 
ltontevidco p alli contrajo matrimonio con 
doiia Beatriz Piffaretti, de origen italiano. 

TrabajG pi1 Santiago en ornamentaci6n 
y constrncci6u de casas y en la fhbrica de 
1 n dr i 11 os (1 P c om p c sic i6n. 

.\1 inorir, ( l n  1893, habia i ~ c u m ~ l a d o  una 
fnrtiin:i ('II 1irnpiwlndcs quc lieredaron sus 
Iiijm J. cutrt. la5 ciinl(Lb firuraba la  que ocu- 
1 i ; i  la ltniiicil,alitl;itl tlc l'rovidencia, frente 

1 ~ ' ~ ; ~  f'nnd;itlor (1,. $11 ;ipellido en Chile y 
tlcjG ciiatrn liijos rnrones: Esteban, Alber- 
to. Tmymltlo y Jli,rrnpl Angel. 

13. Estchov R c J l o n i  n. cn IIontevideo en 
1x69 y sc educ6 en Suiza y en Chile. Se de- 
die6 a 10s estndios arquitect6nicos y s; ha 
consagrado R l a  construcci6n p reparaci6n 
tlc edificios. 

ITa heclio construcciones valiosas como el 
Convento de las Claras, la casa de la sefio- 
ra Elvira Concha y Toro, la de D. Pedro 
Jlnntt, etc. 

Pero la ohra m6s importante que ha rea- 
li7i1~10. en nnihn de otros espiritns altruis- 
t i l \ ,  hn siclo el sosteniniiento y la organiea- 
ci6n a iirme de la Liga contra la Tnberculo- 
sis, de la cnal es tesorero desde hace mu- 
rhos aiioq, m b  cle 15, y en donrle ha sido 
nrqnitecto, director p secretario. E n  la  Me- 
moria l ~ i d a  al directorio por el vicepresiden- 
tc, D. .Josi! Alfonso, en sesi6n de 14 de oct. 
de  1926, anunciaba que iba anexo el balan- 
cc qresentado por SII incansable tesorero 
D. Esteban Relloni, a quien tantos y tan 
prolongados seryicios debe la instituci6n.>> 

EGta labor es la de nn f i l h t r apo  y la de 
1111 hombre previsor : mediante erogaciones 
pnrticulares y oficiales, que 61 ha colectado 
(don l a  paciencia de un ap6sto1, ha  conse- 
w i d o  formar un Eondo perpetuo que en 1926 
ilcanzaba a 150.800 nesos denositados en l a  

i l  1i1 c i l s n  de IIu6rfanos. 

fJlA3GU U U l U L C b I L ,  A I L ,  O I I . - N G b U W  1 f O 1  l L r I A . 7 .  

B. SUAREZ, Hombres iVofables.+S. A. LI- 
LLO, Tiferaturn. CliiTena.-R. SOTOMAYQR V. 
nist. Ckde,  I., 109 y 11, 3716, 395 y 409 y 111, 
7 7 . 4 .  T. MEDINA, Dicc. A%olz. y Sezul., I, 
9 y 160 y 11, 159 y 202, etc. 

ANQEL BELLONI 
ESTEBAN BELLONI 

TJEOPOLDO BELLQNI 
MIQUEL ANGEL BELLONI 

ALBERTQ BELLONI 

Caja de Ahorros. Con 10s intereses de ese 
capital habra para subvenir a 10s gastos que 
demande el eiivio anual a Cartagena de 400 
nifios que se previenen contra la tuberculo- 
sis, niimero que aumentaTB a medide que . 
anmenten 10s fondw acumulados. (V. Enailio 
A I d m a t e . )  

El Sr. B. ha hecho varios viajes a Euro- 
pa en j ira de estudio p de placer. P.ertenece 
a1 Rotary de Ginebra y de Santiago. 

Es casado con do% Clara Schiavetti p ha 
tenido 10s signientes hijos : Miguel Angel, 
titulado de arquitecto en 1925 y que h a  id0 
a Europa en 1926 para ensanchar sus cono- 
cimientos ; Teresa, casada con D. Juan Pum- 
pin ; Esteban, estudiante dje aqronomia ; Jor- 
ge, de mechica  ; Reatriz y Marta. 

D.T,eopoMo RclJoni, nacido en Santiago 
en 1876, estudi6 humanidades en 10s Padres 
Franceses p en el Colegio InigIGs de Radford. 
Despnks sigui6 medicina p en 3895 se reci- 
bi6 de m6dico cirujano. 

Fu6 ayudante de la clinica del doctor Gar- 
cia, profesor de la'Escuela Dental y medico 
del Ilospital de Nifios. 

Se especialid en enfermedades iniantiles. 
IIizo varios viajes a Europa p en uno de 

ellos falleci6 en Suiza, en 1906. 
D. A l b e d o  Bello& se recibi6 de dentista 

por el aiio 1895 y fnB regidor y juez de Pro- 
videncia durante varios afios. 

D. Miguel  Ang~?  ReUo?zi fuit r q i d o r  y 
primer alcalde de Proridencia en 1918. Rea- 
liz6 varias obras de adelanto en esa eomu- 
na, como la pavimentaei6n con adoquiii so- 
bre conmeto cle una p a t e  de la Avenicla Pro- 
viclencia y la plaza que hay al lado norte de 
esta Avenida, frente a la calle de Roman 
Diaz, y que por un  capricho de la suerte, lle- 
v a  el nombre de Manuel Atria. 

Su administraci6n f u 6  laboriosa y realiz6 
varias obras de adelanto local que harhn re- 
cordar si1 nomhre rliirante miicho tiemno. 
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Belmar Francisco Salustio 

N. en Valparaiso en 1829. E n  1852 reci- 
bi6 las 6rdenes sacerclotales. F n b  inspector 
del Seininario, oficial de la secretaria epis- 
copal de Concepci6n, secretario de crazada 
clel Arzobispado, jiiez eclesi8stico y eura de 
Lampa. E n  1859 hizo nn r ia je  a Europa y 
vivi6 alg6n tieinpo en Italia y Espafia, don- 
de se hizo lieenciado en leyes p clesempeii6 
iiumerosos cargos. A su regreso, se le nom- 
br6 profesor riel Meiiiinario. Dcscle 1860 EI 
1888 public6 nnnierosas obras. 

Colabor6 en rarios diarios nacionales. PHI'- 
ticipb en la guerra de 1879. E n  1885 este- 
rioriz6 en la prcnsa su clesacuerdo con la 
curia, lo que prodnjo uri vercladero esc6.n- 
cialo y que liace clecir a D. Francisco Prie- 
to del Rio cine anuchos actos (le su vida y 
sus @writon rirveila:i que  era 1111 deseqnili- 
brado., 

Falleei6 en nov. de  1902. 
RihE.-P. P. FIGUERQA, Diw. HI'o~.--YRIE- 

TO DEL Rfo, 1)iC.c.. Glero.-T. T. 11~~1x4,  D ~ N .  
An. y Seiul., 1, .57. 

Fn& soldado legeiidario y 1111 re1ih' "loso 1111- 
gido por la f e  y el patriotismo. Alguiios 
ween que iiaci6 en Santiago y otros en Men- 
doza. Cualquiera que sea SLI oripen, l a  ver- 
dad es qiie en 10s albores de la Jndepe~~den-  
cia estaba de religioso en el coliveilto I'ran- 
ciscano de Santiago p qne antes d e  ingre- 
sar a ese coiivento Iiahia sido lierrero y se 
habia acostninhrado a ganarse la vi& con 
siis propios esfuerzos. 

Mi.ntrr,s asistia a 10s rnaitines y predica- 
ba, en el pidpito de  Sari Francisco, estnclia- 
ba fisica y quiinica, se dedicaba a la  niec6- 
niea p se hacia 1111 eximio en cerrajeria y 
relo jeria. 

<<Fray Luis nianejnba e1 martillo, p de la 
fragus pasaba a1 banco del carpintcro con 
ignal mamtria., ( EDUARDO nE LA R A R R A .  
P m y  h i s  7:rlfrtin. R e v .  C hilewrr, iiiarzo 1 .n 

de 1877.) 
Su rocaci6n religiosa n o  le- iinpidi6 ahan- 

donarlo toilo y convcrtirse en el gnerrillero 
y en el defensor d e  tres pn~bblo~ de  America. 

A1 sonar el grito libertador de  1810, se 
enrol6 e11 el c1ji.wito patriota y pele6 a1 lad0 
d e  O'Hipgiiis ~1 Clii116n p TZit1lcagLltl. 

Sigui6 ii l a  cwiigraci6n y en l\lendoza, re- 
cordanclo sii oficio d e  forjador de  fierro, sc 
tlerlir6 i t  constriiir aiwias y se Kiln6 la con- 

fianza de San Martin y de 10s jefes que de- 
bian combatir en Chacabuco. 

E n  Mendoza organiz6 una maestranza que 
lleg6 a t,ener in& de 200 operarios. Alli se 
preparaban desde las piezas de chispa para 
ra la caaollata de 10s flusiles, ha&a 10s SablPS 
afilados a molej6n que cortaban como nava 
jas de barba;  y, seglin el autor citado, S( 
fabricaroii fusiles, caiiones, curefias de nile 
va invencibn, p6lvora, cartuchos, granadas, 
~iionturas, correajes, herraduras para caba- 
110s y zapatos para la tropa. 

De este modo preparb el triunfo de Cha- 
oabuco, donde recibib 6rdeiies de O'Higgins. 
Tenia el grado d e  eapitbn. 

Hizo tambi6n 109 preparativos belicos de 
BIaipo, y se dedic6 en Santiago, como lo ha- 
bia hecho en STendoza, a fundir cafiones, ar- 
iiias, rifles, y a amolar espadas. 

Desputs de  Siaipo preparb 10s elemeritos 
belicos que debian afianxar la Tndependen- 
cia peruana. 

E n  1820, coil el grado de mayor, parti6 
a1 Perfi en la expedici6n libertadora y diri- 
ai6 la maestranza clel ejkrcito hasta 1824. 
F u ~  portador de  un  niei1~saj.c para Bolivar. 
Este le  exigi6 que le preparase mil fusiles 
en 48 horas p trabaj6 tanto q u e  se volvi6 
loco. 

En su celda del convent0 de Sail Francis- 
co en 1Jiiiia recuper6 la  raz6n y pndo escn 
char las (lianas del ejercito einancipadoi 

De Lima, con el grado de tenieiite cnronc 
y con el renornbre de sus hazafias inmarce- 
sibles, se traslad6 a Buenos h i res  en I824 
p alli pap6 si1 tributo a la  muerte. 

Sn nonibre se ha hecho popular y lo lle- 
van varias calles cle CMle, del Perli y de la 
Argentina. 'l'iene todos 10s relieves del he- 
roismo >- e11 siis 6ltimos dias fix6 un  verda- 
clero mbrtir. Eu Mendoza se le ha erigido un 
monnmento. Chile 110 le h a  pagado alin In 
rlenda de si1 heroismo. 

BilL-1'. P. E'IGUERQA, Dicc. Biog. y Albuni 

--J. D. CORT~S, Dicc. Riog. Am. - MTLLER, 
Mento?.ii~s, T, 171 244. - E. DE LA RARRA. 
obrn citails. 
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Benavente Aguayo Dario 
Benavente Gorroiio Dario 

Benavente Serrano David 
Dmfo BENAVENTE 

DAR~Q GFCKAVIXTE G 

La geneitlogia de  10s 13eriavente la publi- 
canios en otra parte y en ella actGan alpii- 
nos padres de  I n  pat,ria. 

D. Da& Benntwzfe  filgiir6 mtiy jwen PII 
~1 foro y en 10s tribnnales. 

nhWD ~ENAVEYI'F,  
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En toclos psos cargos demostrd loables do- 

tes de magisbraldo integro, hitbil y eniQrgico 
p sup0 conquistarse afectos y voluntades en 
todos 10s campamentos politicos, sin cobi- 
jarse propiamente en ninguno. 

Fallecih el 14 de junio de 19.17. 
La- Corte Suprema acord6 asistir en cuer- 

po a sus funerales p a nombre de ella habld 
IT Luis Ignacio Silva. 

Em hijo de D. 1\Iannel Benaivmte y cle do- 
fia Concepcidn Aguayo. 

(Se habia casaclo con la Lkfiora Elena Go- 
rrofio y al morir dejd 10s siguientes hijos: 
Manuel, Dario, Jorge y Carlos. 

D. Dado  Renrrtmte GorroGo se recibid de 
abogado en 1924. 
Sn memoria clv prn&a wr-5 sobre Contrci- . 

t o  de  transarcih?a. 
En inayo de 1925 fnh nonibrado profesor 

d e  derccho proc~sal  y este nombrarniento se 
h i m  sin sabei-lo el agraciado y sin ejercitar 
ninglin empeiio. Para hacerlo s61o se tuvo 
e11 cnenta que habia sido alumno de excep- 
cionales condicioncs y muy dedicado a 10s 
PY t itdios legales. 

En marzo d e  1926 se le nombrd para otro 
cargo importante : director de la Riblioteca 
del Inst. Sacional, puesto vacante por ju- 
bilaci6n de D. Enrique Rarrenechea. 

Por lo qnc mspecta a D. Dnuirl Renavente 
Serrnno, hijo de D. Juan Benavente p do% 
C'armela Serrano, sc recibi6 joven de m6di- 

hecho varios viajes a Europa para en- 
-;-njano. 

. .  
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Proceden de antigua data y por la linea 
materna tienen vinculaciones con el dnque 
de San Carlos, D. Fermin Francisco de Car- 
vajal y Vargas, hijo de doiia Luisa Alarc6n 
CBrtes y Riquelme, casada primer0 con D. 
Luis de Carvajal 9 Roa y en segundas n i p  
cias con D. Francisco Pascual de Roa y MO- 
rales. Entre  10s descendientes de este lilti- 
mo connubio se encuentra dofia Antonia de 
Roa y Alarc6n, que a mediados del siglo 
XVTII se cas6 con D. Juan  Renavente Yi- 
randi, fundador de 10s Benavente de Chile. 
(Datm emiadoq a1 autor por D. A m d o  
Ren,avente R. en oarta f e c b d a  en Canquen& 

De este enlace viene D. Pedro Jose' Rena- 
' vente Roa. 6lhimo coronel de Dragones con 

titulo de Espafia que actu6 en 10s prelimi- 
nares de 1810 y que fu6 acnsado de realists 
y de traidor a la causa patriota, lo que est6 
desmentido por muchos hechos y circuns- 
tancias. 

Cuando estall6 el movimiento libertador 
habia tenido numerosa familia .v gozaba de 
general estimaci6n en Concepci6n, donde se 
habia casado con d o h  Mariana Rustaman- 
te  Roa y GuzmBn. 

De esta uni6n proceden 10s Renavente que 
actuaron en la Independencia, sirvieron a 
169 Cavern p fnwon el blianko de l a ?  iras 
de O'Higgins. Todos eran ya adultos en 
acrne!la Bpoca (D. Diego .To& habia n. en 
1789 17 D. Josh Maria en 1785), gozaban de 
elevada situaci6n social en consonancia con 
el ranPo de su padre, coronel de Dragones 
de la Reina, y algunos tenian nombramien- 
tos y grados superiores en las milicias rea- 
les. 

Entreqa de Cloncencio'n n Pnrejn. - TJn 
movimiento revolncionario que estall6 en 
Concepci6n en 1812. di6 por resultado. como 
10 explicaremos mAs adelante, el nombra- 
miento de D. Pedro dose como gobernador 
de Concepci6n T- s u  designaci6n coincidici 
con la. llegada de Pareja a Talcahuano. 

Dii  aviso del peligro a Santiago, tom6 las 
medidas de defensa qiie le fuh posible, per0 
tmvo que entreqar l a  plaza a 10s realistas 
(marzo de 18131, que contaron para ello con 
la traici6n del mayor D. Ram6n Jimknez 
Navia. dqiii est6 la causa de que se le haya 
aeneado a 61 de  defeeci6n a la oanw patriota. 

Pero la  actitud de sns hijos lo releva de 
semcjante earno. Todns bstnR. rrrobarclm pa- 
triotas, actnaron, cu61 mas cu6l menos, en 
Ias giierrjllas del patriotism0 p dejaron sns 
nombres libre., de todo deshonor o sospecha. 

Dej6 10s signientes hijoy : Antonio, Diego 

. en aqosto de 19127.) 

Vamos a hacer un epitome biogrhfico de 
10s que han tenido figuraci6n: 

D. Antonio Renavente Rustamante se de- 
die6 a la agricultura y fu6 dueiio del fundo 
Panguilemu, ubicado en 10s departamentos 
de l t a t a  y San Carlos y propiedad despuks 
de su sucesi6n. 

Se cas6 con doiia Antonia Carvajal y de- 
j6 10s siguientes hijos :, Mariana, Eduvigis, 
Mercedes, Pilar y Pedro. 

D. Diego Jose' Benavente Bustamante n. 
en Concepci6n en 1789. Ingres6 en el ej6r- 
cito e hizo la campaiia de 10s auxiliares de 
Ruenos Aires. 

E n  1812 regres6 a Chile y el 13 emprendi6 
la campaiia del sur, como jefe de la  escolta 
del general D. Jose Miguel Carrera, de 
quien fnk admirador y partidario, junto con 
toda su familia, en la buena y en la mala 
f ortuna. 

Se encontr6 en varias acciones. E n  1814 
era teniente coronel. Despu6s de la  derrota 
de Rancagua, sali6 con Carrera en direcci6n 
a Mendom y pas6 luego a Bumos Aires. 

En Argentina se dedic6 a1 periodismo. A1 
saber la abdicaci6n de O'Higgins, volvi6 a 
Chile. El Presidente Freire lo nombr6 Mi- 
nistro de Hacienda (9 oct. 1825). E n  1827 
fu6 elegido diputado. Le correspondi6 impe- 
dir que el coronel Campino penetrara en el 
recinto con tropas. Desde 1829 a 1835 le 
hizo la mAs en6rgica oposici6n a1 partido de 
Portales. Se le atribuy6 participaci6n en el 
m o t h  de Quillota, per0 10s jueces lo absol- 
vieron. E n  1841 fu6 perseguido y encarce- 
lado por su pdrticipaci6n en la campafia 
presidencial. Desde 1842 hasta 1859 fu6 se- 
nador y contador mavor de la  casa de Mo- 
neda, consejero de Estado y director del 
Banco Hipotecario. E n  1845 fuk designado 
en la comisi6n nombrada por el G. para de- 
liherar si seria cnnveniente la organizaci6n 
de un banco del Estado, idea que ya agita- 
ba 10s espiritus. Public6 una memoria his- 
t6rica titiila8da Prinzertrs campn6ns de la que- 
rra.dr Inr Zndrpendencin dde Chile. Esca obra 
wtB in%jrada en el Dk,&o Militar del gene- 
ral Carrera. Nm'ros la citaremos a menudo. 

M. en 1869. 
-D. Diego .lose' ca6se con tlofia Mercedes 

Fontecilla, viuda del general D. Jose Miguel 
Carrera. CuBntase que el general Carrera 
recomend6 y alin le pidi6 a D. Jose Maria 
Benavente, poco antes de ser ejecutado en 
Mendoza, que se hiciera cargo de su mujer 
o que se casara con ella, per0.D. Jose Maria 
no pudo cnmplir este encargo porque tenia 
ya compromiso con la que msis tarde fu8 su 
owman Rn rnmhin  lo h i m  Tl DiePo Jose v 
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dej6 varios hijos, de 10s cuales proceden 10s 
Henavente de Santiago, donde residi6 du- 
rante m&s de 30 afios el ilustre patricio. 

D. Jose' Maria Benavente RustamantP n. 
en Concepci6n en 1785. Se hizo militar des- 
de su juventud y lle1g6 a1 grado d'e general de 
brigada. Efectu6 las campafias del sur en 
1813 y 14, pele6 en Rancagua y sali6 en se- 
guida expatriado a Mendoza. 

En la Argentina acompaii6 a Carrera en 
todas sus azarosas campafias, cay6 pres0 con  
61 y se salv6 del patibulo a duras penas, pe- 
ro fu6 enviado a Chile cargado de cadenas. 

Estuvo con Manuel Rodriguez la vispe- 
ra de su asesinato y le aconsejh que hnyera. 

O'Eiggins lo desterr6 a1 Brasil. 
Freire lo llam6 y le confi6 el mando de  

la caballeria. 
Hizo la campaiia a1 Perti en 1822 y desem- 

per76 la jefatnra del estado mayor. Xu con- 
clncta fnC intachable p su valor a toda 
prueba. 

En 1827 asceiidi6 a general de brigada p 
diirante algiln tiempo desenipefi6 la gober- 
nncihn d e  Valparaiso. El 20 de febrero de 
18.10 oriiph la  cartera de Gnerra y Marina 
y la desempeiih liasta el 2.5 de sept. 

D-~I'v ilr ~ i i  nornhrnniiento miniqeria'l. 
w i i I ) O  l a  intrndPncia dc Coqnimbo, donde 

1. 
de 

Ma- 

sido 
nen 
Imi- 
p e -  

rcalixh algtinils obras de progreso loca 
T";illerii, en L a  Serenn el 14 de oct. 

18.13. 
Ern ensaclo con dofin Qniteria Varas 

rin y n o  ti1170 descendenria. 
Siis periperiaq en l a  Argentina han I 

relatadas pnr rarios liistoriadores p tie 
c1 cnlorido dp la leycnrln. 'rodos han ar 
rnrlo sn valor, ns i  como $11 lealtad in( 
hrantahle a1 gcneral ('nrrera. 

TI. .I?((/ 11 Jus6 H r  n (/ w n f P RZLS tcr ti1 nn t P 
i i i i  ahnerarlo patriotn. En  3813, siendo 
v i21  dr1 rjbrcitn d e  Concepcihn, qniso s 
,,qv ,,,, ,,, n7.;,>,:n,>t,, n,,.7nl.7n:fir\n":n -11 ,. n 

Ilh en aqnella ciuclal 
Trnic i rh  I ~ P  ,Jivrir 

wpnfiol D. Antonio 
v:itlo fropas en Tal 
pnr1:iiiiPntarin a Co 
i~cntlicihn (le la plax; 
151 ~.ohcrriaclor de 1 
clrn .Josh l h n r e n t e  
rnbiltlo ahierto para 
h a  n n h  In  ciudad a1 
w reiinih el cabililt 
mcntc toila idea dc 
rlc Conerpci6n, man 
t p  D. Ramhn  JimCn 
y i -  c.1 yoto popular. 
tr:i de  61, a instigac 
d r  ; I'ivn el ?q! A 

fni. 
ofi- 
ofo- 
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rl p aqnel nii0 . 
trz J\rni~itr.-E1 brigadier 
Pareja habia desemhar- 
Icahnano y enviado un 
ncepci6n para pedir la 
L (27 d e  rnarzo de 1813). 
a 13litza. coronel D. Pe- 
, acorcl6 convocar a un 
i resolrer si se entrepa- 
I jefe realista. El dia 28 
> y recham5 perentoria- 
1 rendicih.  LRS tropas 
dadas  por el comsndan- 
ez Nnvia, Iejos de apo- 

proniinciarm en con- 
:ihn de $11 jefe, a1 grito 
mta dafecci6n siguieron 

otras y Concepci6n fu4. tomada pop 10s ma- 
listas. 

Uno de lois oficiales patriotas, D. Juan 50- 
s6 Benavente, quiso someter a sus soldados, 
pero fuF aprehendido por ellos y enviado a 
Talcahuano como prisionero de guerra. 

€Iay la creencia de que despu6s se hizo 
marino y m. en uno de sus viajes o que fuF 
sacrificado en alta mar por sus capturado- 
res. 

FuB casado con una sefiora de apellido 
Valenzuela ;y de 61 descendia la madre de D. 
Juan  JosB Latorre, el captor dell Iluciscav. 

D. Junn. Miguel Belzavente era jefe de 
dos compafiias de Dragones de la Frontera 
en 1810 y esltzba de guarnici6n en el cnar- 
tel de San Pablo de Santiago. 

Julzta de 1811.-Su lealtad a la c a w a  pa- 
tiriota hizo que saliera elerildo miemlbro de 
l a  Junfia de G. e l  10 de julio de 1811. For- 
m6 parte tambiPn de la wgunda Junta .  

El  15 de nov. de ese aiio present6 $11 re- 
nuncia colectivamente con todos sus colegas, 
la que le  fub aceptada e11 asamblea popular 
del dia 16. Se dej6 conatancia de que todos 
10s reniinciantes merecian confianza y de 
qiie e1 pueblo estaba cerciorado de su inte- 
gridail. celo y buen manejo en el cargo. 

De Santiago, donde imperaba la voluntad 
incontrastlable dr 10s Carrera, xe dirigih a 
Concepcih p alli tom6 parte en importantes 
heclhhos a favor del r6pimen imperante. 

Junto d e  Buerrn de  Cloncrprio'n r n  1812. 
-En la  noche del 8 de julio de 3812 estallh 
en Concepci6n un movimiento revoluciona- 
rio, encabmado por T). Juan  Miqiiel Brna- 
~ e n t e ,  comandante accidental de Dragones, 
por el mayor T). Ramhn JimFnez Navia, 
traidor a la cansa patriota nn  poco despuFs, 
y por el capithn n. JosF Zapatero. La rebe- 
li6n tenia por objeto deponer a la jimta . 
provincial, de que era el alma D. J u a n  Mar- 
tinez de Rozas. y constitiiir ima naeva auto- 
ridad que secnndara a 10s Carrera que go- 
hernaban en Santiago. 

Este movimiento revolucionario, que se 
hizo sin derramamiento de sangre, se apo- 
der6 de Concepcibn p constituy6 una Jun ta  
de  Guerra compuesta voino sigue : Presiden- 
te, el coronel n. Pedro Josb  Benavente ; vice, 
T). diian Miguel Benavente, y vocales, D. 
Ram6n ,Jirndnez Navia, D. Jos6 Maria Arti- 
gas y n. Luis Garretbn, secretario. 

Esta Junta  fu6 luego aceptada por 103 di- 
rigentes dr Santiago, que nombraron gober- 
nador d e  Concepci6n a D. Pedro Jose Rena- 
vente, el que entregh m6s tarde la plaza sl 
brigadier Pareja. 

Todos estos hechos manifiestan qite 10s 
Benavente desempefiaron importantes w p e -  
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llido materno de Bustamante (y parece que 
lo mismo puede decirse de D. Juan  Miguel) ; 
era hijo de otra madre. 

Estaba radieado o desterrado en- Mendo- 
za cuando ocnrri6 el fusilamiento de 10s Ca- 
rrera. 

E r a  comerciante, gozaba de mucha esti- 
maci6n y disponia de poderosos influjos, 
que 10s emple6 para conseguir el indulto de 
su medio hermano, Jose Maria, condenado 
a muerte junto con el general Carrera. 

D. Rafael Renavente RzLsta3man;te fu6 el 
hijo menor de la familia, se dedic6 a la agri- 
cultura y dej6 a su muerte u n  fundo enor- 
me denominado Hucuntil, situado cerca de 
10s bafios de Catillo en el departamento de 
Parral. 

Contrajo enlace con dofia Rosario Soto 
Aguilar y dej6 abundante sucesi6n. Fueron 
sus hijos: D. Jose Vicente, casado con su 
prima d o h  Eduvigis Benavente Carvajal y 
padre de Vicente, Manuel Antonio, Carlos, 
Miguel Angel, Luis, Josefina, Eduvigis, AU- 
rora, Lucila y Rafael; D. Jose Maria; D. 
Diego, casado con do& Francisca Burgoa y 
padre de David, Jenaro, Mardoqueo, Diego, 
Francisco, Luz Maria y Carmela ; D. Manuel 
.Jesfis; D. Ram6n Maria, casado con dofia 
Agiistina Dominguez Soto Aguilar y padre 
de Samuel, Ram6n, Enrique, I-IC?ctor, Maria 
TJuisa, Amanda., Lastenia, Zoila Aurora, Her- 
minia y Laura;  1). Luis; dofia Rosario; do- 
5a  Catalina ; y n. Jose Rafael, casado con si1 
prima dofia AIaria Josefa Benavente Car- 

y om.+. I~APIOLA, necuernos ne JU N I I U S ,  

rndtica, 66. - J. T. ~MEDINA, Dim. An. 37 

Beud., I, 59 y 82 y 11, 112. 

11, 49 y 116.-A. CALDER6N c., Hist. niplo- 

Benavides Mu jica Juan Manuel 

JUAN MANUEL BENAVIDES 

E n  1802 profesaba en el somento de San 
Aigustin de  Santiago. E n  1819, era primer de- 
finidor ; y en 1823, pmidlenlte dme capitulo. 

!En 18'24, con motivo de 'la secularizaci6n de 
10s bienes religioaos y de otras trabas impaes- 
tas a 10s religi~osols pclr el G. de Freire, tuvo 
que pasar a1 clero secular. 

Siemprc hzbh  &do un fervoroso patriota. 
Asi nada tiene de extrafio que en 1826, hajo 
la Presiden'cia de Blanc0 Enicalada, sle eli- 
&era a1 P. Benavides dipurtado a1 C. 

Benavides Santos Arturo 

ARTURO BENAVIDES Smm 

EN uno de 10s legimarios del Par: 
ha sufrido hambre y sed de juqticia 5 
de que termin6 
otro drama, tan luctumo eomo aqu6 
sin sus luminarias de gloria : la muei 
colmpaiieroy de arma envneltos ,en lo, 
d e  la niiseria. 

A1 princiqio, cuando la juventu 
si1 frente y daba vigor a BUS. mfiscn 

drama del 79 ha 
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del Par75 pereciera en la inaini- 
)oca a poco, y a medida que .an- 
s aiios y 10s muertos en el acelda- 
0, flu6 creyendo que aquel drama 
)a dema&ido p adqniria 10s cob-  

- -I --Jul _- l a  tragedia. 
Y desde entonms qe lam6 a la prensa, 

como sobreviviente del viejo ejhci to  y como 
herido en su coraz6n de patriota, y Lempezb su VICENTE BENAVIDES 
cruzada en favor de 10s veteranos. Pi'dib el au- 
men'to de sus pensiones, el pago de la deuda E n  La p e r r a  a mlcerte de Vicufia Bgacken- 
que Chile habia contraildo con 10s que le die- na s t & n  descritas t0da.S 0 la ,mayor parte de 
r0n bienestar Y riquezas Y 511s Palabra@, empa- ias pavorosas campafias emprendidas por este 
padas en la sangre die 10s hkroes, fueron monltonao, hijo de mile ,  per0 que sifyi6 
desoidas a1 DrinciPio Y 1 W F  ~ c u c h a d a s  Y la aausa realista desde el aiiio 1818 hasta que 
atendidas. muri6 ajuslticiado por d G. ahileno. 

Ha sido un pmgonero de la jusiticia, un men- La@ abres en que figupan 10s atentadm Y la 
dig0 de la gratitud pfiblica y Un vOCerO de 109 vida de filt,imo a,rrente de la dOminaci6n 
viejas tercios que se mueren de hambre. espafiola en Chile son casi todas las que se 

que han publicado rderentes a loo: primeros aiios 
han WlPado a la% Puer t a  de 10s Poderosos d'e la reconstituci6n irepublicana. Especial- 
clwle 1879, qe han consegido algunas ley= mente pueden consultarse h s  que siiguen: C. 
protectoras rn €mor de 10s an t igu~s  y glorio- GAY, HGt. de Chile, VI, 507.-BARROs AM.. 
sos trrcios drl Pacifico. NA, Estwdios Biog., 169.-Hist. G., IX, 398, 

En Pste orden de ideas ha dewrollado una XI, 132, XII, 98, 114, 148 599 . -M~oz  
labor intesantp, qne se ha  awntnado en lw OLAVE, ~n.qtitqLt~ Titera&, ~ , ~ . - H ~ R A C I O  LA- 
filtimos afios. RA, Cro'nica de la Ara/Ucan/ia, 11, 1151, 156, 

En 1935 publici, una obra subjetiva y ge- 160, 164 y 197.-Rev. Hist. y G., julio 1922, 
nial : S c i p  nf ios ( J P  vncmciones, en {la cual reftie- 341. 
rr  $11 increw a1 ejhrcito en 1879, cuando te- 
nia 14 a l ? ~  de edarl, su campafia en el Pacifi- Benedicto Pinochet Agustin 
eo, sus accione:j militarea, sus awensos hasta 
1leCaT a teniente en 1884 y si1 retiro de las 
filas con una herida, dos medallas, cuatro ba- 
rras y una de'claratoria de benem6rito de la pa- En 1921 pronunici6 en el Club Miliitar un 
tria discurso Zleno de  vigor contra lois perturbad@ 

v de res &el orden. Se trataba de una fiestqa conme- 
la r bi6 moratha de la Indep1endencia y se imprwisa- 
dos heridas, se le smpurto una pierna y s e  reti- ron areng'ae patri6ticas que dsper ta ron  en- 
r6 con el grado la  penaidn de smgento ma- tusiasmo. 
yor. Una de ellas f d  la del entonces c a p i t h  D. 
us hnnhfi ;;wgg comerciah por el Ped, AguStin Benedicto, que pedia sanci6n contra 

10s qu'e sufrian la enfiemedad moria1 del maxi- 
malismo. 

E ra  un  celoso guardihn de la ddslciplina y 
de las Itrsdicionw militares. Ascendi6 pronto 
a mayor y a comandante. 

Los obiciala lo conocian y veian ea kl a un 
rigido cumplidor de sus deberes. 

E n  1925 era  uno dte loa j d e s  del Pudeto, 
y en ese ouerpo se habia incubado la revolu- 
ci6n que &all6 el Z3 de mero. ( V .  Xdcrate 
Aguirre. ) 

Los ofisciales no podian contaT con 61 por- 
qee sabian que no se prestaria para secunday 
una a c c i h  revolueionaria, y entonces acor- 
daron ainresarlo v reducirlo a la impatencia. 

su vida. 
N. en Valiparaiso el 28 de agodto de 1664. . 
Bibl.--N., 13 mayo y 10 sept. 1922.-M., 

28 ienero, 11 sept. y 12 die. 1922, 10 mayo 
1923; 5 oct. 1925 y 28 n w .  1926.-I., 10 julio 
1926. 

Benavides Vicente 

Gracias a St1 eVfUerz0, Y a ~ J ~ K S  

AQUSTfN BENEDICTTI 

1 y ha visitado Estados Uni- 
mbia,  Cuba y parte de Eu- 

sent6 corn0 candidato a di- 
go y lanz6 un manilfiesito e.n 
la rerforma constiltucional. 

orrespondieron a sus expee- 

prensa sobre 
i favor de lm 

:V ULIU I I V I O :  Historia corn- 
erra del Pacifico, 187'9-1884, 
plaudida por la prensa, pero 
IGcolkico v narrativo de sue 

ohiA a1 cjdrcito en 18911 y pele6 a1 lado 
*eroldci6n. hc4v6 en tpes bata'l'las, reci' . . .  I .  
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301 iy ia, Arcgent ine 
doc, Ecuador, Colc 
ropa. 

En 1925 se pre 
putado por Santia 
qne abngaba por 
110s elcctorw no c 
tativ:  

ITa 
awn1 
mi l i t  

prnr l indn  d e  la g u  
pntnhiastamente a 
n o  t i m e  el valor p 
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1s. 
aeyuido mcribilendo en la 

10s de inter& pfiblioo o en 
ares. 
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pero isus itradiciories militares y su amor a las 
f i l s  hizo que no 1% abandonara definitiva- 
mente. 

Ell G. lo nombr6 adicto milztar a la ,legaci6n 
del Brasil, donde ha percmanecido daesdse 1926. 

All6 di6 algunas conferencias que llamaron 
la atenci6n. Una ea de marcadas tendencias 
film6fica.q y se public6 en un folleto en 1927. 
&e titula: L a  rnujer y su influemcia en el fu- 
turo de ult p d s .  

Bepesd a1 'pais en 1927. 
SaliB de la E+scue21a Militar, como teniente, 

en 1912, y en 192.0 fu4 inspector de la Acade- 
mia de Gderra. 

Bibl.-.EscaJap6n 1924.-M., 3 y 9 nov. 
1927. 

Bennett Argandoiia Carlos A. 

. 'CARLOS A. BENNETT 

a n  1919 se e~tendi6  por el espacio juridic0 
del pais una contienda nueva para 10s hom- 
bres de leyes: se trataba de saber si un inten- 
clente de provincia, como lo era don Carlos A. 
Sennett, podia alegar como abogado dentro 
de la jurisdicci6n en que ejercia sus funciones 
de inbendente. 

Los intendemtes pueden alegar corn0 aboga- 
dos?.-De (este asunto conoci6 la Corte de Ape- 
latciouzes & Valdivia y el 10 de die. de 1919 
fa116 en el sentidv de que 10s intendentes 
podian ejeroer funcionea de abcgados den- 
tro de su juri9dicci6nn, aun cuando la causa 
se hubiera incoado antes d.e ejeroer las funcio- 
nes de intehdenk. 

Pmteriormente, en 1927, se dispuso por el 
Ministerio del Interior la incompatibiilidad de 
las funciones de abogado e intendenbe. 

Esta cuehfi6n juridica di6 a conocer a1 Xr. 
Bennett rcoino un hombre de oarLcter y dis- 
puwto a haoer reoonocer y respetar sus dere- 
chos. 

Antes de esa fecha habia ejereido BU profe- 
si6n de abagado en Vaqdivia y habia con- 
quisrtlado reputaci6n de actividad e inteX- 
gemi,a. 

Nondbrado intendente de Valdivia, se con- 
quist6 generales simpatim entre &us goberna- 
dm, hasta el punto dle que se le ha renovado 
varias veces su mandato. 

E n  el ejercicio de suus funciones adminis- 
trativas sup0 ca,ptarse la adhe&& dte sus go- 
bernados e intervenir en numerwas gestiones 
desltinedas a impulsllr d prcgreso makrial  de 
la provincia que administraba. 

En 1919 gestion6 la impLantaci6n de la en- 

* 

habld a .la muohednmbre y consigui6 hacer 
triunfar la causa de 10s partidarim de  la pa- 
tria y del honor y el respeto a la bandera. 

Dmde que asumi6 la intenldemia de Valdi- 
via hizo todo lo que le fu8 pmible por coase- 
guir el mejoramientv del puerto y a1 cabo de 
ire-iteradas gwtiones con&pid redizar me- 
joras podiuariats que ban sido recanoeidas y 
encomiadas (1921.). 

E n  1% bestividades valdiwianm de 1925 to- 
m6 una parte activa y l q r 6  realisar a g a d a -  
&s entretenciones y fe$ividadw. 

Gongreso agrkola de Valdivk en 1926.-En 
a t e  aho comigui6 con la ooopera46n de pres- 
tigiosw agricultores, orgmizar un Congreso 
Agron6mico en que participaron 10s principa- 
las regnicolas e industriales de la zona. Ed C. 
de Agr6nomols y Agricultores se inaugur6 el 
1 6  de die. y el discurso inaugural lo pronun- 
ci6 el Sr. B. 

E n  sept. del mismo aiio coasigui6 que d G., 
a p s a r  de las penurias del erario, dedicara 
la suma de 30.0 mil pesos para la recons- 
trucci6n del Lice0 de Valdivia, lo que him 
que el reclkor de we estabbcimiento, I). Aps-  
tin Garcia, le dirigiera nna nota de felioita- 
cidn. 

Una de Las o b r a  m h  importantes que aco- 
meti6, y acaso la mlis simpbtica, fu4 la cons- 
t r u c c i h  de habitacionec; baratas. Ide6 un 
tip0 wpecial de casas para obperos, de canon 
redueitdo y de grandes facilidades de compra. 

A pesar de que en 1927 se alej6 del mando 
dse la intendencia, ha continuado r eahando  
trabajw en favor del progreso y bienestar de 
VaMivia. 

Bibl.-N., 22 agosto 1919 y 17 dic. 1926.- 
Correo Valdivia, 23 sept. y 10 od .  1926.-U., 
22 ago8to 1919.--1., 14 die, 1919, 12 die. 1925 
y 17 die. 1926.--11.1., 4 oct. 1919, 14 die. lY21 

Bennett Argandoiia Juan Pablo 

y 21 eept. 1922. 

J. P. BENNETT 

Es uno de 10s militares que represents hm- 
rosamente lm valores morales del ejkreito mo- 
derno. Tiene da religi6n d,d pundonor. Si hu- 
biera viivido en b edad media, habssa saicrifii- 
m d o  su vida por su escudo u por su espada. 

Y es lo que him a1 salir de la E m u d a  Xili- 
t a r  en 1889, a1 produeirw el movimiiento re-- 
volucionario de 1891 y a1 caer, en 1924, vis- 
tiendo el unihrme de general de diviaih,  
como delqpdo del ej4wito ea. la Junta de Qo- 
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Se le nombr6 ayudanlte de la direcci6n de 

Fortificaciones die Talcahuano. El 1.Q de mar- 
zo del 93 ascendi6 a teniente y el aiio siguien- 
te f e 6  nombrado profasor de topografia de la 
Escuela Militar y se he destin6 a1 rq+.miento 
de  hrtillteria N.Q 1. 

'En 1895 se le comision6 para'rec?bir el as- 
inaniento comprado ea Alemania. Un afio 
tlespi& se inoorpwaba a1 regimilento de Ar- 
tillcria de Nontaiia del ej8rcito audtro-hfin- 
paro, acantonado en Trento. 

En 1897 regres6 al pais, fu8 aspendido a 
capitbn y se r&n,corpoT6 a su reigirniento dle 
.htilleria. En 1899 volvi6 a desempeiiar la 
cbtedra d 

""A"", " -.-YI-A" " I I v - -  -- -" 
bronce y cobre, wtabieecidoe por pr '  (imera vez 
en Chile. 

M A S  tarde comigu6 compnar e instalar una 
fribrica de proyeaLiles para artilleria y una 
de fusiles. 

Una w z  organizada asi la industria mi- 
litar con maquinaria modexna y abund,ante, 
obtuvo que el G, destinara estacr estableci- 
mientos no si510 a 10s suministros de material 
de guerra sino tambikm a la fabricaci6n de 
toda clase de maquinaria y hernamientas agri- 
colas y a la fabricaci6n de todos 10s produc- 
tos d e  la industria mechica para el comercio. 

E n  mayo de 1918 fu6 ascendido a corond 



BENNETT DICCICX3"RIQ HTSTbRIM), BIOGRAFICO P BIBLIQCfRhICO QE CRtLg 

farmma parte die la miisi6n mpecial presidi- 
da *par D. G. Bulnes, que Be mvi6 a Buenw 
Aires con motivo de la inauguraci6n en aque- 
lla ciudad de la edtatua de O'Higgins. 

E n  die. de 1918 fu6 dwignado miembro de 
la comiei6n de estudiw de la Aoademia de 
Guerna; en abril de 1921, comandante de la 
2.+ brigada de artilileria, y em sept. del mis- 
mo aiio, director diel material de guerra; en 
junio de 1922 ascendi6 a general de briigada; 
en marzo de 1923 Eui6 nombxa8do miembro de 
la delegaoi6n de Chile a la V conferencia 
Panamericana de Santiago; en die. de 1923, 
c m e j e r o  de la oaja de retiro y mcmtepio dtel 
ejQrcito y armada ; en agosto de 1924, ayu- 
dante de sa Altem 01 Principe de Piamonte. 

E l  5 de wpt.  fu8 dwign#aado Ministro de 
Guerna y Marina y el 11 de sepf., miembro de 
la Junta  de G. derribada el 23 de mer0 de 
1925. 

El 4 de febrsro se (le aBcendi6 a general de 
dirvisi6n y el 10 de me inismo m,es obtuvo su 
rdtiro d e  las filas del eji6rcito a reiteradas 
instlancias su-yas y oontra la opini6n y loe 
deseo9 del G. que le inst6 para que continua- 
ra en las filas. 

;En iabril de 1927 valvi6 a1 profesorado mi- 
litar y ecept6 la clme d e  hopllollagia (estu- 
dio de las aTmaa) en la aoaclemia thcnica mi- 
litar. 

Actuacio'n politica del general Bennett en 
1924.-Habituado a 10s estudioa de su carre- 
ra y sumiso a las  leym de la disciplina, {el ge- 
neral no hiabia pisado jam& lon umbrdes del 
teatro politico, p r o  en 1924, a imtancias de 
la juventud militar rmolucionaria, pene 
t r6  de  lleno en 61 y pepresent6 un papel de 
trmcendencia. 

Tomarnos de nuestras Apuntaciones Uniper- 
sonales (1925) : 

<<Con mativo del movimiento militar del 5 
de slept., fia6 dmigniado pw la officialidad jo- 
veri de la gwrnici6n de Santiaigo para Mtinis- 
t ro  de Guerra en el Gabinete que presidih el 
general Altamirano. 

El 11 de wept., por el heciho de Ber uno de 
10s miembras militares dtel Oaibinete, pas6 a 
ser miembro d e  la Jun ta  de G. que se hizo 
aargo del pais sen pos de la salida del Presi- 
dente Alessandri. 

lSin v indac iones  ini compromisos con 10s 
partidos poliltiem, crley6 que en  el G. debia 
seguir l a  impiralcibn de aquellos que habian 
depositado en $1 su conifianza, o sea la oficia- 
lidad dme la gumni8ci6n de Santiago, repre- 
sentada por la Junta  o C'omit6 Mjilitar. 

lConsti(tui1da la Junta  d e  (G., la Junta Mili- 
tar prometi6 disolveme, o a 10 menos no apa- 
m e r  astensiblemente, promasa que dur6 

poco, pues p a n  nGmero de olficiales, de ten- 
dencias francamente liberaLes, mir6 eon rece- 
16 el que entraran a formair parte del pri- 
mer Gabinete personas reconmidamente ad- 
vems a ba Alialnza Lisberal y vincnladas a 
lm in t e rms  dce la Uni6n Nacimal. 

Elsta circumtancia fuk sin duda la que in- 
dujo a la Junta  Milhar a reunirse nueva- 
mente, celebrar una sesi6n y entnegar a1 ge- 
neral AltamiTano .el acta de b t a  en la que se 
dejaba comtancia expresa de que hajbian 
acordado volver a constituime. 

Desde este molmento la situaJci6n de l a  Jun-  
ta  de G. fuQ delicada. 

A 10s poem diafi, la Jcunta Militar e n h g 6  
a1 general B. una relaciirn de materias que de- 
maba ver realizadas por el nuevo G., o sea una 
labor minima de &te. Dieha relaci6n fu6 leida 
en conwjo de Galbinete y pudo ponerse en 
evidencia de que ahgunoe ,Ministros eran con- 
trariofi a l w  anh,elm ahli man~if~estados. 

Ezistencia de la Jzcnta Militar en 1924.- 
El general B. expres6 en esa oeasi6n que si la 
existt\ncia y funcionaniiento de la Jun ta  >Eli- 
t a r  era un hecho innlegable, 61 estimaba que la 
Junta  de G. debbia aproximame a ella. 

Prolpuso bambil6n que un  oflieid fuera a 
cada Minht erio como searetturio d d  I h i s t r o ,  
lo qume no fa6 aceptado. 

Dia a dia Ita Junta  Milirtar peddia el cumpli- 
miento dje lo solicitado en el pliego de labor 
minima, sin que ello encontrara satisfaccihn 
sino muy 'lenrta y en it6rminos que no le satis- 
Dacia. R/Iientras lois olficiales pedlan reformas 
radical- en la ley electoral y una Comtitu- 
yente a corto plazo, el G. creia que debia con- 
servarse casi intacta la C o d t i t u c i h  vigente 
y modificar s610 en ddallm ha ley electoral. 
Los mi,FmcFs oficiales pedian que be c rwran  
nuevas rentas y l a  iTeforma del amncdl adua- 
nero, lo que no fu6 aceptado. 

Estas desinteligencias tuvieron su primer 
ataklido cuando el oomit4 pidi6 a la Junta  de 
G. el cambio del Gabinete y el reconocimiento 
oficial de la Junta  Militar. Una actitud inlie- 
ligente del almirante Nef salv6 en &e ea40 
la sibuacih; abituvo que se reconmiera a la 
Junta  Militjar como un  ekmento colaboraidor 
del G. y por tanto como argankmo oficial. 

Poco despiv% la Junta  Militar propici6 una 
gwtibn de unificaci6n liberal, p a a  formair un 
partido de centro y m4iay que el G .  cayera 
bajo la influenciia de 10s partidos extremm., 

(Hasta atqui nuestraa Apuntaciones.) . 
E l  rellevo de D. Alfred0 Ewing (V.)  del 

mando de Carabitnerm, p r d u j o  obro ehoque 
enltre 10s militares y la junta de G., eonfliato 
que t.ermin6 con la disoluci6n de la Jun ta  Mi- 
litar a cambio del reemphm del Gabinete. 
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que acepLara, pero el U I ~ I L I L V U  BU ii~~-auva 1JWl  
l e a l t d  a sus compafieros de G. y porque no 
tenia la poplar idad  suficiente para que <pel 
pais lo aceptlara como su representante en l a  
direcri6n del E&&.>> 

(Squimos con neest6ra.s Apuntaciones l ini-  
personales.) 

Caida de la J u n t a  de Gob ierm de  1924.- 
Desde el dia en que M dlsalivi6 la Junta  Mi- 
litar principiaron los rumares sobre un posi- 
ble golpe de mano para cambiar b Junta  de 
G. Hl general B. perdi6 su Gnico punto de 
conltaato con la oficialidad, esto es la Junta  
Xilitar, y fu6 asi como nada sup0 de etfectivo 
sobre las actiwidades de 10s dmcontentos. La  
policia s610 informaba a1 Presidenbe de la Jun-  
ta sobre lo que ella podict averiguar de actos 
subversivos. 

Los oficiahes ya no $0 buscaban para comu- 
nicaile s w  deseos y prophitw, toda vez que 
sabian no apartarila su conddcta de la solida- 
ridad Gon el resto del G. 

A fin de encontrar un  inedio de poneme 
en contact0 con la oficialidad pldi6 el gene- 
ral B. a1 Presidente dle la Jun ta  que hicie- 
ran una visita a lm regimientos de la guar- 
nici6n, visita que termini5 en la maiiana d d  
dia mismo del asdto a la Mkneda. 

Terminada la visita y ahrigando la w e -  
mnza de que kwh  y otms medidas de w r -  

in tonio procnrb conifirmax la no- 
la raldioh18egqrafia de Vaipatraiso 

ValitQndoisle d d  citMono de 10s 
; del Estado tuvo la confkma- 
ilto y la noticia de la prisi6n de 
emlbros de la J u n t a  de G. y del 
Marina. Sabedor de  todo es’o, 

que si1 Clebetr lo llamaba a regre- 

a madrugacla’ vdvia a Santiago. 
6 a l a  junta revolucionaria, reu- 
hma en la Mcmeda, que deseaaba 
wrte de sus compaikros. El ge- 
wll le manifest6 que 10s oficia- 
in cargo alignno en SLI contra y 
3tirarse tranquilaimenhe a su easa 
1bberta)d. Oitrm oficiales del comit4 

I R. picli6 entonces que se 1.e con- 
;de we inomento rotiraldo de las 
Ccito, pues por lea’ltad a sw com- 
G. debia abandonar las  filas. 

LivllulILLlll€a la nueva Jnn ta  de G., presi- 
dida par D. Emilio Bello C., rmecibi6 su as- 
mnso a general de divisidn. El Ninistro de 
Guarna le comunic6 su nombramiento con el 
Figniente telegranna : 

frabes de verdadero afeclto. 

<General Rennett.--ISan Antonio. 
<( Comnnicclle irerd adero agraldo que hop 

f a4 ascendido diviuisnario y POT acuertlo 
unhnime conmjo G., fui encargado felici- 
tarlo 3’ petiiirle dmistitera de 8us dmeos de re- 
tirarse. Pemonalmente le expeso t a m b i h  
mis votols porqne contin6.e cooperando a la 
reconetrucci6n del p a k  y bel ejkrcito en las 
altas laboros que le &An encomendadam>.r 
Zbcifiez, Ninistro de Ouerra.8 

TJa comiinioaioih anterior fiuC contestada 
telei,aritficamente, en el sentido de  que agrade- 
cia el honor y el asctnnso que le disppensaban, 
per0 que un aeiitimien\to de soIidaridad con 10s 
vocales de la junta caida, le obligaba a in- 
sistir en  su retiro. 

E l  10 de febrero se le concedia su aAe& 
miento absaluto del ejlQrcito con el grado de 
general de divisi6n. 

Dos aiios dwpu&, d Sr. B. ai6 a la publi- 
cidad sus Memorias sobre 10s anteriores acon- 
ta&mienhas en un  volumen de 400 p k s .  El 
libro @e titula La revolucidn d d  5 de  sept. de  
1924 y contiene documentos y antecedenkm 
vidlhsce para la historia. 
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Fuera de ese libro, es autor de numcymsos 
miis sobre baliatica, elementos de tiictica, 
cursos de artilleria, guia de topcgrafia y 
fortificaciones, etc., mcritos en un p e r i d o  de 
u n  cnarto de siglo (1898-1925). 

Adem& de lais condecoraciones chilenas 
per 20 y 30 afim de serviciots, as aomenclador 
del Sol Naoiente de'l Jap6n y p a n  oficial de 
la Corona de ltalia. 

Ha pertenecido a1 Club Militar y servido 
ad IzonorenL la sacretaria y tesoreria de la 
SOC. de Eomento Fabril. 

N. 'en La Serena el 25 de enero de 1871. 
IIiao sus e&uidlios en el Liceo de Rancagua y 
en la Escuela nlilitar, de donde @pes6 como 
alumiio del concurso dje ingenieria en 1881). 

.heron sus padres D. Carlos Bennetl,, que 
lleg6 a Chile contratado como ingeniero de 
minas por la casa Lambert y C." de La  Sere- 
na, y doha Vnentura brgandoha, pertenecien- 
te a las principal% faniilias serenenses. 

Gasado con la &&ora Cmlota hgacio Ba- 
tres, ha teniclo la siguilente sucixiun: Anto- 
nio, Jlaria Luisa, Juan, Carlota y J eniiy Ilen- 
nett Agacio. 

Bibl.-lhm~uE AXONREAL, Hist.  cloczrtiien- 
luda del pcriodo wvolucionario de 1924-25, 
l'rimwa parLk.-Z., 20 sept. 1924.-H., 15 
oct. 1918.-I., 23 mayo 1929.--;l)iarim de 
sept. de 1924 y enero 1925. 

Berganza Jose 
Berganza Eorca Jose Maria 

D. JQG Berganza, j d e  rcalista, era capitan 
de artilleria en 1812 y coinandaba un cuerpo 
de esta arma acantonado en Valdhvia. 

S e  conacia por su poco apego a1 sistenia, 
como se llamaba entonces a La causa de 10s 
patriotas. El  aiio 12, el pueblo de Santiago, 
en una manifastacibn carrerista, pidi6 que el 
jefe fuera nombrado eomandanke general de 
artilleria. 

lievolzccio'n realista de Valdivia en 1812. 
-XI 1." de now. de aquel afio eshll6 en Val- 
divia una sonspiraci6n enoaibezada polr el 
coinandante Eergaaza y por otrm dw jefas. 
Los revoluci,ontmos vivaban a Fernando VII, 
a la regencia y a D. Jos6 Nigue'l Camera 
corn0 Presidente iqherino chel reino de Chile. 
E l  programa revolucionario no podia ser m6.s 
descabellado y ravelaba en sus autores 'el demo- 
nociiniento de la sitnaci6n. Trabajo cost6 a 
Camera para hacer que aquellos admirado- 
res suyos abandonaran sus ideas y 'se dejaran 
de llamarlo Pmjidente de Chile. 

El comaadante Berganza era caislado 0021 

dofiit Juana Lorca Bazbn y tnvo un hijo, 
rlon Jose Nur ia  Rergawa ,  que eotu6 en al- 
tos pumtos admiii~istratims p docenitas. Lle- 
g6 a ser Miniqtro de Hacienda, contador ma- 
p ~ r  de la easa de Moneda p en 1841 desem- 
pefiaba una cktrxlra de ma~tembticas en el 
Inst. Nacional. 

Empez6 $11 carrera adm\in&trativa en 
1828, oomo afieial de la tesoaeria geneml de 
Santiago p fuS: aswndicndo, de escalin en 
escal6n, hasta JGnistro tesorwo en 1844 p 
hasta contador mayor en 1851, en ,que reem- 
plaz6 por rignrcxsa a n t m e d a d  a D. Oiego Jo -  

Uenavente. 
Con este empleo di6 a conocar sus relevan- 

t ts  aptitudes d'e hacendkta. Durante 10s afios 
de 1852 a 1854 fu6 vkit'a.dor general de ofici- 
nlas fiscales y muy especialmente d'e las 
aduanae de la Repiiblica, en lmas cuahes in- 
trcdujo mejoras que subsistieron largos ahos. 

El 7 de enero d$e 1852 f i f ~ b  llamado par D. 
92anuel Montt para dmempe6az la cartera 
(be Hacienda, vacante por renuncia de D. Jo-  
y6 Guillerino Waddington (1) .  

Durante su laboriosa gestae& mini&@- 
rial se diet6 la ley de conversi6n del antiguo 
dieznio eclesihtico, se reform6 el impuesto 
agricola, mejor6 la rleBaudaci6n de las rentas 
flscales, se coimplet6 la comtrucoi6n de 10s 
almacenes f iscales de Valparaiso, se abrieron 
a1 comercio varios puertos maritimos y se 
redanlent6 la casa de DIoaeda. 

E l  seiior E. (w r,etir6 del (AIinisterio en 185'6 
y fui: ireemplaaado por D. Alejandro Vial. 

lteasunii6 entonces su cargo de contador 
mayor, que lo deueinipefi6 hasta 1864, y jubil6 
con 316 afios de servicios. 

FLG tambi1C.n diputado en varios periodos 
y comejero de  Estado hada  1864. 

N. en Valpanaiso en 1809. E r a  casdo  con 
doiia Merceders Guemhn y m. en Sanltiago el 

de QCt. 1876. 
Bibl.-BARRQB ARANA, Hist. de la Inde- 

pendencia, 392 y 4224.-41. L. ~y Q. V. AMU- 
N ~ T E G U I ,  Reconquista Espafiola, 128 y 481.- 
l ieu.  Hist. y G., VI, 28.-D. AMUN~TEQUI S., 
Imti tuto Nacional, 1831-45, 2'85.-P. P. FI- 
OUERIOA. Dicc. El i iog .4 .  D. CORT~S,  Dice. 
uiog. A. 

Bergen Adolf ina 

ADOLFINA BERGEN DE DANIEL 

Es un  alma generosa que derrama el bieu 
en la ciudad de 1tio'Bueno. 
- 

(1) En el Manual del Senado, publicaci6n oficial 
de 1923, no nparece D. Jose Maria Berganea como 
Ministro de Hacienda. 
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bienestar social y como tributo a esta ab- 
n p m r i h ,  fu6 elegida, en enero de 1925, pre- 

le la Liga de Protecci6n a la Indi- 
undada en aquella kiudad para pro- 
as clases desvalidas. 
t .  Bergen de Daniel ha desempe5a- 
si6n con todo entusiasmo y realiza- 

de beneficio comiin que han dado 
l G l l G v G  a su fisonomia moral. Ha establecido 
el desayuno escolar en algunas escuelas pb-. 
blicas, subvenciona con iina cuota mensual 
a varias familias pobres, atiende a 10s en- 
fermos con rnkdico, dieta y medicinas p COR- 
tea las funerales de los menesterosos. 

En 1925 fund6 un policlinico destinado a 
atender 10s enfermos indigentes y acept6 CO- 
mo jefe de 61 a1 Dr. D. And& Koenig, que 
ofreci6 generosamente su concurso. 

Para costear todos estos gastos, que suben 
a varios miles de pesos anuales, ha organi- 
zado fiestas de beneficencia que constituyeH 
una nota alegre y simpMica en l a  sociedad 
(le Rio Rueno. 

S. en Osorno en 1865 y su padre, D. Adol- 
fo  Bergen, era un comerciante aleman ra- 
dicado en  aquella cindad y que fallecid en 
T a1 c a. 

11:s casada con D. Teodoro Daniel v tiene 
1 
r 

': 

I 
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d visitador de escuelas, D. Manuel J. Ortiz. 

7 
ib!.--tT. T. MRDI 

os siguicntm hijos: Owar, Albert;, Hel- 
niit e Irene. 

Ili?)l.-El Zntrc'p'do, Rio Rueno, 28 enwo y 
!O fMrtxro 1925. 

3ering Isabel fiscales, declar6 en 

nistro de Guerra y 
continu6 su labor pi 
tividad de su alcald 

E n  sept. de 1919, i 
ga que amenazaba ( 

ISABEL BERING aceptaba las huelgas 
estaba dispuesto a E 

0. l * l : - '  - 1, --""z,,-.,- *. "1 -n,:"t,,:, W (It-UIro d la  t'llst;llall/ra J ai iilagL.~Lci~u 

primario. 
I'or el aiio 18815 era regenta de la escuela 

priictica anexa a la Norma'l N.Q 1 y poco des- 
p11+'3 f u &  pronlovida a directora de la Escuela 
Snrn ia l  dc Preceptoras del Sur. 

Iksidi6 un tiempo en Chilllkn y ahi elabor6 
t n  compafiia de D. JosP Tadeo tSapblveda 
(I-.), director de la Normal d,e aquella c i u d d ,  
un libro de alta importancia pedaghgica y 
premiado en 1893. Se titula ese libro Teoria 
I /  prrictica d e  la emefianza del castellano; ha 
tido adoptado como texto' oficial y ha tenido 
nnmerosas ediciones defide la fecha de su pfi- 
m m a  edic 

Segiin 1 ; principales que 
persigue nguaje en la es- 
cuela prilimlla, A.Q qLle 10s n i i k  
aprendan a comprender bien la lengua habla- 
tla y escrita y 2.9 que aprendan a usarla y 
manejarla en debida forma, tambi6n ordmen- 
te y 

UnE la indica- 

i6n. 
os autorm, 10s f i n e  
la enrjefianza del le 
--",.:,, vnn ;I-. 1 

)or scr i to .  
t de las tiltimas,ediciones de 

Berm6dez de la Paz Enrique 

ENRIQUE BEBMT~DEZ 

Cuando ocurrid el pavoroso terremoto de 
Valparaiso (1906), ejercia las funciones de 
primer alcalde de aquel puerto, y en el sal- 
vataje de las propiedbdes y de Iks personas 
despleg6 tanta actividacl que todos aplau- 
dieron su actitud, hasta el gobierno de Fran- 
cia, que lo condecor6 con la insignia de la 
Tdegi6n de Honor. 

Desde entonces 8.1 nombre traspas6 13s 
fronteras de Valparaiso, dolide ejercia su 
profesi6n de abogado desde 1902, y se ex- 
tendih por todo el pais. 

Sus correligionarios del  Partido Liberal no 
olvidaron sus servicios de 1906 y lo procla- 
maron candidato a diputado en 1912. Desde 
esa Bpoca empez6 a actuar coh creciente @xi- 
to en la politica general, se hizo el lider 
de su partido en la Camara y se conqOist6 
simpatias generales. 

E l  3 de mayo de 1918 era nombrado Mi- 
Marina y en ese cargo 
hblica con la misma ac- 
ia porteiia. 
I prop6sito de una huel- 
:ontaminar 10s servicios 
la CBmara que el G. no 
I en esos servicios y que 
)roporcionar 10s elemen- 

tos necesarios para conjurar 10s peligros que 
ellas signifieaban. Asi l o p 6  rqprimir y con- 
jurar el movimiento huelguista. 

E n  ese mismo mes le corrPspondi6 pasar 
revista a la escuadra en Talcahnano y en 
el golfo de Arauco. 

Uno de 10s hechos de m&s resonancia en 
que le toe6 intervenir fuC la conspiraci6n 
encabezada por el general D. (3. Armstrong. 
Observ6 entonces una actitud en6rgica y dis- 
creta a la vez. A1 dar  cuenta a1 Senado de 
las resoluciones adoptadas, todas 10s sena- 
dores le tributaron sus aplausos. 

El 3 de mayo de 1919 dejaba su cargo de 
Ministro de Guerra y poco despuBs se le 
llamaba a1 Ministerio del Interior. 

2llinistem.o Rermtidez-Barros Borgoiio. - 
El 23 de sept. de ese aiio organiz6 el siguien- 
te Gabinete: Interior, D. Enrique Berm& 
dez; Relaciones, D. Luis Barros Borgoiio; 
Justicia, D. Julio Prado Amor ; Hacienda, D. 
Julio Philippi; Querra, D. Anibal Rodri- 
guez; e Industria, D. Malaquias Concha. 
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El Ministerio ley6 su programa de admi- 
nistraci6n en el Senado y mereci6 su apro- 
baci6n. Per0 eso no fu6 obsthculo para que 
el mismo dia, en medio del asombro gene- 
ral, presentara su renuncia. La cabala poli- 
tics incubada en la Cbmara de Diputados, 
habia acordado que el Ministerio renuncia- 
ra  para no ahondar mbs la escisi6n en el 
Partido Liberal, per0 en realidacl para dar  
entrada a1 G. a otros, politicos y a otras 
combinaciones engendradas por la corrup- 
ci6n parlamentaria. 

Dur6 su hfinisterio hasta el 8 de nov., pe- 
r o  en el carbcter de dimisionario. 

El afio siguiente, el 26 de marzo de 1920. 
fu6 llamado nuevamente a las tareas minis- 
teriales y tom6 a su cargo el departamento 
de Justicia e Instrucci6n P6blica hastil el 
16 de junio. 

E n  el ejercicio de este cargo present6 un 
proyecto de ley para modificar las leyes de 
matrimonio y registro civil y propuso la 
creaci6n de cbtedras para formar profesores 
universitarios. 

Implantacio'n del desayurto escolar. - A 61 

Bernales Trucios Francisco 
Bernales Urmeneta Mariano 

Bernales Urmeneta Jose 
Bernales Urmeneta Ram6n 

Bernales Urmeneta Francisco 
Bernales Urmeneta Javier 

Bernales de la Cerda Ram6n 
Bernales de la Uerda Luis 

Bernales Mancheiio Jose 
Bernales Mancheiio Daniel 

Bernales De Putr6n Enrique 
Bernales Maffett Francisco 

Bernales Maffett Graciano 
Bernales Zaiiartu Moist% 

El  apellido Bernales principia a figurar 
desde la colonia. Sus principales represen- 
tantes tienen marcadas predilecciones ju- 
ridicas, muchos son abogados y algunos sir- 
ven en la magistratura, escalan 10s mbs al- 
tos peldafios del escalaf6n judicial y dejan 
en pos de si una estela de austeridad y rec- 
titud. 

Entre 10s antepasados coloniales de ese 
apellido figuran algunos en la administra- 
ci6n de justicis y de ahi las tendencias at& 
vicas de 10s sucesores. 

Rlgunos escritores discrepan sobre cier- 
tos hechos relativos a 10s Bernales y nmgu- 
no da 10s nombres de sus figuras 'eulminan- 
tes. 

Nosotros vamos a procurar reconstituir . , .  1 1 .  . .. " ... 

se debe una feliz innovaci6n en nuestras 
prhcticas escolares : el suministro de desa- 
yuno a 10s estudiantes primarios. 

En  el presupuesto del afio 21 consult6 un  
item de 50 mil pesos para iniciar el sistema 
del desayuno escolar, que mbs tarde ha te- 
nido aceptaci6n general y lo  han adoptado 
numerosas Municipalidades y sostenido al- 
gunos filbntropos. 

Poco despu6s de retirarse de las tareas . del G. fu6 nombrado Ministro de Chile en 
M6jico y desde entonces vive consagrado a 
la  vida diplomiitica. En  marzo de 1927 se le 
nombr6 Ministro en Centro Am6rica. 

N. y se educ6 en Valparaiso, donde fu6 
profesor del Liceo antes de ejercer funcio- 
nes electivas. 
' Es  casado con dofia Adelaida GarcBs. 

I3ibiL-A. VAWERRAMA, AJbuna. Pofiitico, 
181.--S., 2 nov. 1911.-Z., 11, 1911'6 y 11, 1920. 
-M., 216 nov. 19118, 27 enero 1920 y 27 junio 
1920.--Im diariols d1e 1919 y 20 a,pa?neoen nu- 
tridos de informaciones en 'que figura w nom- 
bre.-Oph&n, 19 de mayo de 1919.-N., 17 
marzo 1927. 

FRANCISCO BERNALES TRUC~OS 
MARIANO BERNALES URM~NETA 

Jos15 BERNALES URMENETA 
RAM6N BERNALES URMENETA 

FRANCISCO BERNALES URMENETA 
JAVIER BERNALES URNLENETA 

 RAM^ BERNALFIS DE LA ~CERDA 
LUIS BERNALES DE LA CERDA 

.JOSE EERNALES MANCI-TE~O 
DANIEL BERNALES MANCHE~O 

,ENRIQUE BERNALES DE PUTR6N 
FRANCISCO BERNALES MAFPETT 

GRACIANO BERNALES MAFFETT , 
MOISB BDRNALE~ Z A ~ ~ A R T U  

las relaciones histbricas que se han publica- 
do, as? como de informaciones propias que 
hemos podido recoger y acumular en nues- 
tras Apuntaciones Unipersonales de 1927. 

El fundador de la familia Bernales fu6 
D. Francisico Bernalcu Trucim, hidalgo W- 
paiiol de 1a.provincia de Vizcaya, que lleg6 
a Chile a fines del siglo XVIII. Se estable- 
ci6 como comerciante mayorista en Valpa- 
raiso y Santiago y tuvo despn6s ramifica- 
ciones en Rio Janeiro, asociado 'con un CO- 
merciante de aquel pais, de apellido San- 
fnrgo. 

Se dedic6 tambi6n a la agricultura. 
E n  la Independencia fu6 realista y a cau- 

sa de sus ideas se expatri6 en 1817 y se fu6 
a1 Per6, donde permaneci6 a l g h  tiempo. -. .. . . I  . 1. 
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prevaleciera la Alianza o la U n i h  Nacional. 
Empezaba ya la lucha por la  Presidencia. 
Se eligiti entonces un Ninisterio compnesto 
de hombres alejados de la politica. 
T en ese carkcter se nombr6 a D. ,JOSE 

Rernales, antiguo juez y jubilado desde ha- 
cia afios como Ministro de la Suprema. 

Pocos dias antes habia sido nombrado pre- 
siclente de la Junta  de Conciliaci6n organi- 
znda en Santiago para dirimir las dificulta- 
des entre pa trones y obreros. 

El Sr. B. desempeii6 su cartera con toda 
laboriosidad y le toc6 intervenir en astin- 
tos de importancia : pronunci6 el discnrso 
inaugural del Instituto de Criminalogia ; tn- 
vo la idea (le dividir en twts la conservadu- 
ria de Bienes de Santiago, y no pudo ha- 
cerlo por lo efimero, de $11 Ministerio; im- 
puIs6 en la Ctiinara el proyecto de .instrue- 
c i h  primarin obligatoria ; fuB delegado en 
discordia de 10s obreros y patrones de Lota, 
Coronel y Cnranilahue ; e impuls6 el proyec-’ 
to para mejorar la administracih de jus- 
ticia de menor cuantia. 

’En 1923 AC le ofrecih el puesto de aboga- 
do  de Chile en Washington y tuvo la hidal- 
gsuia de no aceptarlo, porque <no se veia ca- 
pacitado para deseinpfiar tan alta y delica- 
da m i s i h ,  por falta de conocimientos de la  
complicada ciiestitin que es objeto del ar- 
bitraje)>, lo que reqneria, a su juieio, <tun 
detenido y concentrado estudio., 

Rste rasgo de modestia pinta s u  cardcter 
y hace el retrato moral de su vida. 

Pi16 casado con doiia Julia Saavedra Ri- 
vera 5 7  fallecici en Santiago. a 10s 71 aiios. 
el 9 rle julio de 1926. 

D. Drriziel Reriaales MuncheGio fu6 aboga- 
do  y diputado por Ovalle y Coinbarbald 
(1888-1896.) 

Perteneciti a la Soc. Nac. de Agricultura 
y a1 Club de la Uni6n. 

Se ‘cas6 eon do& Irene Lazcano Echaii- 
rren y dej6 10s siguientes hijos: D. Daniel 
Rernales LRzCa110, fui! abogado y dedicado a 

* l a  agricnltnra ; d o h  Irene Rernales Lazcano, 
casacla con .el Ministro del Ecuador en Chi- 
le, D. Rafael Elizalde; doiia Teresa Berna- 
les Lazcano, casada con el Dr. D. Alvaro Co- 
varritbias ; dnfia Raquel Bernales Lazcano, 
casada con) D. Manuel de la Lastra;  p dofia 
Rebeca Bernales Lazcano. 

D. Jose Rernales IJrmeneta dej6 tambihn 
tres hija5, a saber: cloih Carmeln Rernales 
MuncheEo, c a s d a  Con el famoso acuarelista 
D. Pedro IIerzt Jiecarm; dofia Amel ia  Ber-  

’ 

’ 

Juan Zaiiartu y padres de Juan  y JOSE Za- 
fiartn Bernales. 

El tercer hijo del abogado colonial fuE D. 
Ramo’n de B e r n d e s  CTrmeneto, intendente 
de Chilo6 por el aiio 1835, abogado, juez de 
Ancud y mds tarde Ministro de la Corte de 
Santiago. 

Falleci6 en 1850. 
FuE casado con dofia Margarita de la Cer- 

cla, y di6 nacimiento a la rama de lm Berna- 
1 s  de la Cwda, que h a  tenido abundante des- 
cendencia y actuaci6n phblica. 

D. Ramo’n Rernales de  la Ce.rda,, de quien 
habla IGNOTUS en sus F’iguras Contemporil- 
m a s ,  fu6 d i p a t d o  en 1888-86. El indicado 
bi6grafo lo llama su amigo y le atribuye fi- 
liaci6n monttvarista, teiiida de - conserva- 
dora. 

D. P. P. Figueroa habla tambikn de El y 
dice que se recibi6 de abogado en 1834, sien- 
do que n. en 1840. El titulo debe haberlo ob- 
tenido en 1864. 

FuE diputado en varias legislaturas. Sir- 
vi6 el consulado general de Chile en Espa- 
fia y en 1889 fuE nombrado agente consig- 
natario del huano en Enropa por parte del 
G. de Chile. 

Falleci6 en 1926. Era casado con dofia DO- 
lores Larrain y dej6 10s siguientes hijos: 
Tsmael, Josefina, I-Ioracio y HBctor. 

D. Pra,ncisco Bemales  TJnlaemta, fu6 tam- 
bi6n abogado y magistrado. 

Se cas6 con doiia Mariana Maffett Casti- 
110 y tuvo 10s siguienes hijos: D. P~VTZC~:~CO 
Bernales M u f f e f t ,  abopado distinguido y 
juez del crimen de Santiago, que se cas6 
con SIX prima doiia Dolores Rernales de la 
Cerda; D. Bnli~stio Revnales M r r f f e f f ,  agri-  
cultor, casado con dofia Carolina Cerda Opa- 
zo, padres de Mvaro, HernAn y Olga Rer- 
nales de la Gerda; y D. Crac.iarno Rernnlas 
M u f f e f t ,  faIlEecido en f,ehflprro die 1924 p el 
cual orient6 sus aptitudes en  la esfera del 
comercio y se incorpor6 a1 banco Mac-Chi- 
re y Matte, del cual lleg6 a ser socio. Des- 
pups se dedic6 a la agricultura. 

Era casado con cloiia Elvira Riesco Ma- 
rifio. 

Un diario, a1 dar cuenta de su fallecimien- 
to, dijo que con 61 desaparecia la hidalgida 
de una ram, lo cual no es poco decir de 1111 
hombre que se va. 

D. Jadticr Bernubes Urnterneta fuG t a m h i h  
jurista y juez. Se cas6 dos veces: de su pri- 
mera esposa, do6a hdela  De Putrbn, tuvo 
por hijos a D. Javier ;  D. Enrique, egresa- 
iln Pn 18W d~ I n  ~ ~ W I I P I R  ITilitar. narticinii 



[;ontrajo matrimonio con dona uellncla 
Tdpez Rodriguez y ha tenido la signiente 
descendencia : Luis, Alejandro, Florencio, 
Nargarita p Celinda Rernales Mpez. 

Dofia Dolores Rernales de la Cerda, easa- 
rlx con si1 primo D. Francisco Rernales Maf- 
fett y eaya siicesi6n se compone de 10s hi- 
jos siguientes : D, Francisco Berniles Rer- 
nales, casado con do% Dolores Vald6s Mo- 
rel; p doiia Carmela Bernales Rernales, ea- 
w l a  con D. Enrique Cerda Opazo. 

B~~L-LuIs TITAYER OJEDA, Geneulogia fa- 
nlilins chi1enas.-E. 3 1 - 4 ~ ~ ~  VIAL, Apuntes pa-  
rn wn Dicc. Riog.-P. P. FIGUERQA, Dicc. Bior~. 
--I3 ~ R P U S  ARANA, SOTOMAYOR VALD~S,  LA- 
R R A ~ S  Z. y G. BULNES, obras ciBadas.-Liher- 
tor1 KZPctoraZ, 11 marzo 1896.-J. D. CORT~S,  

t? ist  rncio'n Sarcta Maria, 11, 134.-Arc. Minist. 

I 

pic('. h'iog. A.-C. WALKER MARTfNEZ, A d ~ i -  

Bertling Hans 
HANS KERTTJNC: 

E7 pnso d e  70s , fndes por  ~l gencrnl Pan 
Martin $9 titnl6 la  ohra qiie ai6 a conocer a1 
Sr. Bertling com'o versado en geografia e histo 
ria. Prolijaq inv4igacio'ne.s sohre el terreno le  
permitieron reconstitnir la verdadera ruta qire 
eligi6 San Martin para librar la batalla de 
Clhacabuco; p qiie en alguno.: punto? e t' a en 
de3aenerdo con la que traz6 e1 general Mitre 
en SII Historia d e  San Murtirc. 

El Sr. P,. Ilea6 a C'fhile en 1895, junto eon 
una plbyade de oficiales alemisnew eontrata- 
clos por el G, a indicacibri del general Kiirner. 
Tenia el gradn d e  subtmiente en el 
aleman y en Cihile ocup6 la ,plam de teniniente 
instructor del Buin. Grado a grado fu& amen- 
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de la I11 divisi6n, con rasidencia en Concep- 
ci6n y j'efe de  la seeci6n thist6rica del estado 
mayor general. 

A1 estal'lar la gran guerra, volvi6 inmedia- 
t,an-d:n\!de a hlemania y Be enrol6 !en su ej6rcito 
con el grado de mayor. Termiaada la campa- 
iia, regres6 a Chile .v continu6 pmstando m 
concurso en dirersas reparticiones mi~litares. 
Se hajbia casado en  Talca con una her- 

mana Idel magistrado D. Ramiro Hedaerna 
y en esa ciadad m. el 2 de marzo c k  1928. 
. Bibl.--.Diarios de Talca y Santiago del 3 
a1 5 de marzo de 19138. 

Bertrand Alejandro 
Bertrnnd Vidal Julio 

ALEJANDRO BERTRANB 
JULIO RERTRAND 

D. A lejandro, experto en mateni8ticas, es 
uno r l ~  lm ingenierors que sabe m&s en cuw- 
tiones relacionadas con la industria del sa- 
litrc.. 
N. en Santiago en 1854. Recibi6se de in- 

gemicro geGgrabo y d e  minaa. en 1878. Su me- 
. moria vers6 .ciobre la Ria de  Gonslitucio'n y 

Rarrcx del M a d e .  
Ha trabajaclo en la oficina Ii idrogrlica,  

correspondihdole trazar 10s planos y redac- 
t a r  noiicias sobre el desierto de Atacama. 
Hizo el primer traeado de Renaico a Victo- 
ria y Temuc3, una clarta geogrkfica de Chi- 
le y public6 un  volumen sabre la regi6n de- 
nominacla Pima de Ataram;~.  E n  1885 hizo 

Besa Jose 
Besa Navmro Arturo 

Besa Navarro Carlos 
Besa Navarro Josh Victor 

E n  la mediania del siglo XXIX empez6 
a figurar-en politica n. dosit Besa (1851-56), 
el divulgador de ese apellido en 10s tiempos 
contempor&neos. Sali6 de diputado bajo la 
administracihn de D. Manuel Montt, cuyas 
ideas represent6 y defendi6 durante toda 
su existencia, y lo mismo hicieron 10s hijos 
que actuaron en politica. 

E n  1870, despuks de una larga ausencia 
de las aulas parlamentarias, volvi6 a ejercer 
las funeiones d e  diputado y esa ocasi6n apro- 
vecIi6 J u d o  Arteaga para incluirlo en 110s 

r--- -_  . . . - - - - - - - ... --. - -. - - __ __  - 
1888. En esa fecha hizo el plano municipal 
de Santiago. FuB jefe en 1890 de una de las 
cornisiones que se designaron para la de- 
marcac ih  de limites con Argentina. 

E n  1892 fnC nombrado delegado de sali- 
treras. Present6 una memoria scrbre el esta- 
do de la propiedad salitral. E n  1895 se le 
design6 director general de Obras Ptiblicas. 
Desde el aiio anterior selriria las ctitedras de 
topografia y geografia en la Univ. de Chile. 
Sus obras prinlcipales son: Alemdrias sobre 
la Cordillera del desierto de Atacama y Me- 
moria sobre In regicin central de las tierras 
nmgallhnicus. 

E n  19119 pub l id  en  La N .  una mrie de aT- 
ticu!oq titulados Tributacibn Sa1itrera.-Es- 
tudio acerca de szc mejor adaptacio'n a1 mer- 
cad0 post be'lbo. 

E n  ese mismo aiio se le nombrd jefe de la 
propaganda del salitre en Europa y en ju- 
lio parti6 a hacerse cargo de su destino. 

Desde el viejo mundo ha enviado infor- 
maciones tGcnicas en el eumplimiento de s u  
misi6n. 

E n  1922 se le concedi6 pop una ley espe- 
cial, su j ub i l ac ih  y se le confi6, a1 mismo 
tiempo, la agencia tCcnica del salitre en Eu- 
ropa. 

E n  1918, antes de salir del pais, tuvo el 
sentimiento de ver morir a uno de sus hijos, 
D. Julio Hertrand Vidal, arquitecto laurea- 
do en varias exposiciones p en 1911 en la 
Academia de  Rcllas Artes de Paris. 

Bibl.-P. P. FIGUEROA, D k c .  Riog.-M., 
2 7  nov. 1918, 3 y 25 enero y 116 marzo 1919. 
13 'a.bri1 19281 y 2.8 sept. 1922n.-N., 7 agosto 
1919. 

JOSO BESA 
ARTURO BESA 

CARLUS BESA 
.To& V~CTOR BESA 

a quienes habia favorecida siempre con su8 
influencias. 

Pertenecia a1 Partido Nacional, per0 en 
realidad era mas independiente que sectario 
y por eso SLI palabra, reposada y tranquila, 
se excuchaba con respeto. S6lo tomaba par- 
te en debates de inter& pr&ctico y general. 

Fwmtla&n d e  la casu Besa.--La prewu- 
paci6n principal de D. J& B. Be6 fundtar la 
caqa .comercia1 que llev6 su  n m b r e  durante 
m&s de medio s igh,  gir6 millones de pesos 
mensuales y liquid6 en 1921 con un aetivo 
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n e n t d a  9 millones con la inGrporaG6n del 

It. de 1893 el consejo del Ban- 
cord6 fusionaree con 10s Ban- 
o y Agricola y readopt6 su 
iivo de Banco de Chile. El ca- 
I fu6 en la proporci6n siguien- 
Ita1 de 20 millones de pesos: 
a1, $ 8.241,416.05; Valparaiso, . 
; y -hgricola 2.977,484.59. 
de esta poderosa combinaci6n 
designado D. Jose Besa, quien 
:mente a realizar las gestiones 
r resultado la nueva fundaci6n 

. - - .. . _  - .I -.- ------ - -____^._-I- 

* A . l  .. . ' -a1 del Banco de Chile. 
linas y C.3 Retirado el Sr. Salinas, glro el 
mtablecimiento con la firmla de Besa y c." 
Entonces entr6 a figurar en ella D. Arturo 
Besa y a la muerte de sn padre qued6 como 
gerente y principal accionista. 

Chile. 
e considera su fundador y pri- 
te. 
%a histo'i-ica prwentada el 1.Q 
1919 por el Consejo directivo 
10s servicios prestados por el 
mo se deja constancia de que 
ninal con que empee6 el Ban- 
-a de 40 millones y fu6 elevado 
3 en la junta de accionistas del 

el Sr. B. era el punto de reu- 
ltimos afios de su vida, de 10s 
notables de su tiempo. 
ocnrrida en 1904, fu6 una nota 
i el pais. 
con la sefiora Trrinsito Nava- 

e sus hijos han tenido figura- 
como se ver& en sleguida: 

D. Ar two  Besa Navarro, lar- 
da y brillante, proyecta seve- 
i s  sobre la instabilidad de las 

10s vaivenes y cambiantes de 

1917. 

)ia experinientado la sensaci6n 
como diputado, senador y Mi- 

lor  de una cuantiosa fortuna 
i io de una casa comercial ple- 
ores, le vino primero una leve 
que lnego se agrav6 con la re- 
3aci6ii de su c s a  comercial y 
rrastmdo por Tina fuerza fatal, 
a en medio del dolor y del es- 
os. Y eso ocurre sorpresiva y 
como si fuera el efecto'de un 
ndible. 
iago, estudi6 en el Inst. Nacio- 
ibi6 de ingeniero en 1879. 
i 1as faenas mineras y se esta- 
aiiaral. h f i o s  mris tarde se in- 
impulso a la fribrica de az6car 
Mar, donde trabaj6 algunos 
se hizo hombre de negocios y 
como crerente. a la casa Besa 



BESNARD 

y C.*, donde encoi 
su fortuna y de F 

Realiz6 algunae 
pecialmente una i 
ci6n, en Talca, del cauai ut: la rur15ima OUII 

una Iongitud de 45 kil6metros. 
Se inici6 en la vida pfiblica el aiio 1881 

como regidor de Valparaiso, cargo que man- 
tuvo hasta 1891, en que fu6 designado para 
el mismo en Viha del Mar. Sirvi6 en ese ca- 
riicter hasta 1897 y durante 10s dos filtimos 
ahos de su periodo fu6 tambi6n alcalde de 
la comuna. 

E n  1897 fu6 elegido diputado por Copia- 
p6, Chaharal y Freirina y reelegido en 
1900. E n  ese mismo afio fu6 designado Mi- 
nistro de Guerra y Marina, que desempeh6 
hasta marzo de 1901. E n  el period0 de 1903 
a 1909 fu6 senador por Maule y asi fu6 ad- 
quiriendo grandes predicamentos politicos, 
tanto fuera como dentro de su partido, e1 
Nacional. 

Ministerio Rem-Edwards.-El 23 de oct. 
de 1903 o rgan id  el siguiente Ministerio : 
Interior, n. Artnro Resa ; Relaciones, D. 
Agixstin Edwards ; Justicia, D. Francisco 
Javier Concha; Hacienda, D. Miguel Cru- 
c h a p ;  Guerra, D. h i s  Barros Mkndez; e 
Industria, D. Maximiliano Espinosa Pica. 

Dnr6 hada  el 10 de enero de 1904. 
E n  agosto de 1908 fu6 elegido vicepresi- 

dente del Senado y estnvo en ese cargo has- 
ta  enero de 1909. 

E n  1910 asisti6 en representaci6n del Se- 
nado al centenario argentino. 

Niniyterio Tocornal-Besa.-El 14 de julio 
de 1917 era llevado nuevamente a1 Minis- 
terio en la siguiente combinaci6n : Interior, 
D. Tsmael Tocornal ; Relaciones, D. Artnro 
Besa ; Justicia, D. Angel Guarello ; Hacien- 
da ,  D. Armando Quezada; Guerra, D. Pedro 
N. Montenegro; e Industria, D. Albert0 
Gonziilez Erriizuriz. 

Permaneci6 en este Gabinete hasta el 13 
de oct. de 1917. 

Fu4 tambi6n consejero de Estado. 
Pertenecia a1 Partido Nacional, en cuga 

direcci6n ocup6 10s mRs elevados cargos. 
E r a  uno de 10s m6s fixertes accionistas de 

la casa Besa, que giraba con millones de pe- 
sos g cuya liquidaci6n se produjo violenta- 
mente en oct. 'de 1921. Aquel fracas0 co- 
mercial, que cornprometi6 la estabilidad de 
mnchas casas fuertes, agravb la enfermedad 
del Sr. B. y lo precipit6 a la tnmba el 2 de 
nov. de 1921. 

D. Carlos Besa. Navarro ha tenido poca 
actuaci6n politica. Se ha distinguido por siis 
grandes servicios a la industria minera. Ha 
sido nresjdente durante 18 afios conseciati- 

iua iinuiuiiaica, t i l l  p a r ; b w  pain b ~ r ~ m b i b ~ t i i  ia 

Uni6n Liberal. 
En  1903 fuk noinbrado Ministro de Gne- 

r r a  desde el 10 de junio hasta el 23 de oct. 
Durante su corto paso por Ias alturas con- 
firm6 sus antecedentes de bondad y recti- 
tud, las dos cnalidades cardinales de su ser 
moral. 

Pertenece a la Soc. de Mineria y a1 Club 
de la Uni6n. 

Contrajo matrinionip con la sefiora Ma- 
ria Teresa F6ster. 

D. Josb Victor Resn Navarro tiene un mh- 
rito triple en materia de organizaci6n muni- 
cipal : ha sido alcalde de tres comunas: de 
Renca en 1893, de Barrancas por el afio 1914, 
comuna que le debe su fnndacicin, y de San- 
tiago, donde realiz6 una serie de obras de 
interhs general, especialmente en 10s ramos 
de aseo, ornato y economia social. Fu6  uno 
de 10s organiaadores, por el afio 1917, de 
la caja mnnicinal de retiro. (V .  ??awnen. W . )  

E n  1897 f n h  dinutado por Santiaqo p mli6 
reelegido en el trienio de 191'5-18. 
Su actuaci6n parlamentaria ha sidb como 

su labor edilicia: fecunda en buenas accio- 
nes y en impnlsos de bienesfar y de pro- 
,areso. 

Perteneke a1 Club de la TJni6n y de Sept. 
Es casado con la sefiora Rlvira Vicnfia. 

Uno de sin hijos, D. HernAn Resa Vicufia, 
contrajo esponsales en die. de 1927 con la 
sefiorita Marta Rios Qallardo. hermana del 
Ministro de Relaciones en esa fecha, Otra 
hija de D. Josh &sa. doiia Celia Besa de 
Sgnchez, falleci6 en Paris en mayo de 1922. 

volucifjn, TI ,  
Cornercial, 1: 
Rev. CatfjKcicc 
tarios. - AR 
fvitentes de 
LARRA~N Z., 
P.  P. FJRUER 
p i z .  19 die. 1C 
-Mawha1 del 
dmfrial C 

Parlamen,tnric 
so de 1910, 4 
nov. 1921.-h' 
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Besnard Julia 

Llep6 a Ch 
vos (1900 a 1918) de la Sociedad de Mine- G. como prof6 
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el 27 de marzo de 1924. Sirvi6 su asignatura, 
con toda contracci6n e inteligencia, durante 
cerca de 50 afios. 

Su catedra era atrayente e instructiva y 
&US clasw, a las que tuvimm ocasi6n de asis- 
t ir  por mer0 pasatiempo intelectual, eran 
verdaderas conferencias de investigaci6n y 
sabiduria. 

En 10s 6ltimos aiios de su apostolado cien- 
tifico dej6 su c&tedra y se hizo cargo del 
Jnst. de Vacuna Animal. 

FuB a1 mismo titempo prof'mor de la Univ. 
de Chile y de la Cat6lica, y en Qsta fuB deca- 
no de la Facultad de Agricultura. 

Era oriundo de Bretaiia, Francia, donde 
habia nacido en 1841. 

En su patria habia desempefiado cargos 
de importancia, de modo que cuando lleg6 a 
Chile venia precedido de un justo renombre. 

Vacunw Besnard.-Como tencargado de la 
poli'cia sanitaria animal y en el dweo de com- 
batir la fiiebre aftosa y 1% enifwmedades que 
diezmaban la ganaderia nacional, introdujo 
en Cihlle la vacuna de Chauvleau. 

En 1922 interrogamos sabre este punto a 
nn distinguido prolfesor agricola y nos con- 
test6: 

-El Sr. B. est6 sumamente rico y tiene ju- 
bilaci6n del G. 

-hY c6mo ha ganstrdo su fortuna? 
-Con .el sumo anticarbundoso. Es el tmico 

que lo fabrica en Chile y vale diez pesos cada 
tubo. Explota a t e  negocio desde haw muchos 
afios y tiene la exclusividad del fabricante, 
franc& como 61. E w  le ha reportado g r a d e s  
ntilidades. 

(De nuestms Apuntaciones TJnipersonales, 
17 die. 1922.) 

En el sen0 de la Soc. Agron6mica (agosto 
(le 1919) se esltabJeci6 que el Sr. B. habia 
conseguido llegar a preparar en el pais una 
vacuna anticarbunelma que .era superior a la 
importada y a la cual debia dhrsele el nom- 
brc de sn descubridor. ' 

La Vacuna Besnard ha continuado us&n- 
dose y ha semido para prenrenir o combatir 
c1 flagelo de la fiebre aftosa. Este solo in- 
vn to  bastaria para inmortalizalr el nombre 
de su autor e implantador en Chile, si no 
tuviera otros mkritoa que lo elevan a una ca- 
tcgoria superrioT. 

Pertenecia a la SOC. de Aclimataci6n y a 
la de Geografia de Paris, Sm. Nac. de Agri- 
cnltura, SOC. de Msdicina Veterinaria de 
Santiaqo y SOC. Cientifica de Chile. 

E1 6 d e  agosto de 1922 se wlebrh una fies- 
t a  m su honor que le impmion6 vivamen- 
t P :  e1 Ministro de su patria en Chile le c010- 
c6 las insignias de caballero de la Legi6n de 

d - --- ^--__-- --- ~ _ _  ____I 
personalidades ciment.ntificae que asistian a1 
Instituto Agricola a premiar 10s semicios del 
egregio maestro. 

A1 morir tuvo un , r a g 0  de iloable filantro- 
pia: lag6 20 mil pesos a la Benaflimncia 
f r a n w a  y 50 mil pesois a1 Inst. Agronbmico 
para flundar un laboratorio de zootecnia. 

Bibl .Dublic6 un Tratado de Zooteenria, 
su obra magiqtral, traducida del franc& por 
D. Rafael Bmos  Vdenzua1a.-P. P. FIGUE- 
ROA, Dice. Ext.-N., 24 febrero y 3 agosto 
1919, 26 agosto 1920, 5 julio y 28 agosto 
1924.-M., 9 agosto 1922 y 28 marzo 1924.- 
I., 218 marzo 1924 y 3 julio 192'6. 

Bezanilla Abos Padilla Jose Joaquin 
Bezanilla Jose Alejo 

Joss6 JOAQU~N BEZANILLA 
Jos15 ALEJO BEZANILLA 

El apellido Bezanilla del Perti y de Chile 
proviene de dos hermanos, Manuel Antonio 
y Francisco, que llegaron a Lima durante 
la colonia. Eran espafiolles de origen y de- 
jaron d~wendmbia  en a m h  naciones. 

D. JosB Joaquilz Bexa?villa era hijo de D. 
Manuel Antonio Bezanilla y de dofia Luisa 
'Abos Padilla, limeiia, y n. en Sanltiiago, lo 
mismo qua su primo D. JOSE Alejo Beza.ni- 
l la,  hijo de D. Franoisco y de dofia Rosa Be- 
zanilla. 

Ambos se dedicaron a la camera eclesih- 
ticla. 

D. Jo& Joaquin se orden6 de p r m b h r o  
antes de 1802. Estuvo suplitendo la  capella- 
nia de las moGas Rows durante algunm 
aiios y despulik la sirvi6 en propiedad hasta 
su muerite, ocurrida en 1822. 

Leg6 a BUS he rde rcs  la chacra Lo Eeza- 
ni lh ,  situada a1 norte de la calle de su nom- 
bre, llamed'a a& en homenxje suyo. 

E n  cuanto a D. Josh Alejo, recibi6 la or- 
den dell pregbiterado ein 1807, a6o que se gra- 
du6 de baclhisller en teoldgia. E n  1822, a la 
muerte d e  su psimo, 'le sucedi6 en la cape- 
llania de las Rows, donde psrmaneci6 ha& 
1845. Pas6 enjtonws a ser can6nigo de la Ca- 
tedral de Stantiago. 

E r a  un sacerdote muy instruido : dt'udi6 ar- 
quitectnra y dirigi6 la construccih de algu- 
nos templos. E n  1819 se le nombr6 catedr6- 
tic0 de fisica del Jnst. Nac. y a1 fundarw 
la Univ. de Chile fu6 nombrdo  miembro de 
la Facultad de Ci-encias Fisicas y Matem6- 
ticas (1843). 

Goz6 de alto prdicamenrto en la apqui- 
di6cesis de Santiago y en 1859 fu6 promovi- 
do a1 armdianato de l a  Catedral. 
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Bezanilla Doming0 

- 674. 

DOMINGQ REXANILLA 

N. en Santiago en 1806. E n  su juventud 
<se dtdic6. a la agricultura y a1 comercio y 
posteriormente acomerti6 empresas bancarias 
y manufactureras. 

Inltervino ea  la f u n d a d n  de un banco de 
cr6dito en sociedad con don Clarloir Mac- 
Olure y ensav6 la fabricaci6n de loza y por- 
celana. Estaibkci6 en 1854 un banco de cmn- 
si,onaci6n y cor,mtttje Tmjo la raz6n social de 
Remnilla, Mac-Clure y C.8 

Reowaniz6 la Soc. N. d,e Awiculitura y 
Pub president? de ella durante varios perio- 
dm. Bajo six nresidencia file organiearon doc: 
wandes expa6oiones: una agricola en 1869 y 
otra in;terntacional en 1875, de la  que fu6 
director genepal. Era hombre de vasbas pro- 
yecoiones comerciales. 

Fallecici en 1886. 
RibZ.--P. P. FIGUEROA, Dicc. Boa.-J. D. 

CORTI%, Dicc. Riop. A.-Epoca, 29 mareo 
1883.-Banco de Chile, Resega His tbr im,  
1919, 6. 

Bezanilla Silva Alejandro 

h n T A N D R . 0  BEZANILLA SnvA 

D'edicado a la cairrera del foro en 1886, 
en que obtnvo su titulo de abwado. ejmoi6 
durante un  lustro w pro€e&5n en Santiaigo 
P ingrim5 a la camera judicial e1 18 de mar- 
zo de 1892, como i uez  de Cacha\poa;l. 

D~qpubs ha &do jnez del crimen de Val- 
Daraiso en 1897, juez  civil de1 mismo nuer- 
to  en 1899, juez civil de Santiaqo en 1901, 
Ministro de la Corte de Valnaraho en 1903, 
Ministro de la  Corte de Apelaciones de Ran- 
tiago, wiplente, en 1906 p en propiedlad el 
10 de ahril de 1907. De este cartgo pas6 a la 
Cor& Sunrema en 19120, donde demostr6 la 
audteridad de six cnnnducta p la inflexible en- 
tereza de six cadcter,  a& en las deliberacio- 
ne3 y f d l m  dlel tribunal, c m o  en las diver- 
sag Visitas de €iscalimci6n que se le enco- 
mendaron. 

E n  1924, a1 G. dscret6 que se habilitaran 
10s cuartelm como lugares pfiblicos de deten- 
ci6n para 10s individuos del ejt6roito; y el 
sefior Bezaailla so opus0 a ello d e d e  el 

l o  consider6 incomtitucional. Xu opini6n fuP 
aoatada. 

Conflicto entre el Ejecut ivo y la Corte Nu- 
prema en 1927'.-Ya hemos referido ante- 
riormente (7. RICARDO ANGUITA, Ape'ndice 
A )  d conflicto que se produjo en mmzo de 
1927 entre el Ejecntivo p l a  Code Suprema 
a prop6isito de la actitud asumida por el 
president0 de l'a CoTte Suprema, d'on Javier 
A. Fi'gueroa, en prewncia de las facultades 
que asumi6 el Eijecutivo para mparar a al- 
gunos hncionarios del orden judicial, en 
virtud de la  ley 4113. 

Transcrito a1 Ministerio de Justicia el 
acuerdo de la Corte, en que no aceptaba la 
separaci6n de esos funcionarios en la fwma 
como habia procedido el Ministro D. Aquiles 
Vengara, consider6 este funcionsario que la 
dtuaci6n era deliclada p llam6 a1 Ministro 
de l a  Suprema, D. Moi& Vangas Mardones, 
quien no habia intmveniilo en  lo^ acuerdos 
anteriores por mfermedad. v l o  comision6 
para que manifestam a1 tribunal que el G. 
insistia 'en 1m1 remncimes decretadas, que 
extaba invwtido de tado el poder piiblico p 
que el Ministro de l a  Suprema que no acep- 
tara la actitud del Ministerio p d i a  presen- 
tar m 'renuncia p acoprse  a lo., derechos i l e  
jubilacihn. 

La Corte se mini6 el 2 de &ril de  1927 bajo 
l a  pre&3enicia acoidmital diel Sr. B. S. y 
despn6s de oir la exposici6n hecha por el Sr. 
Vargae Mandona, aaordir por unanimidd  
que e1 Tribunal se habia opu&o a las remo- 
cion= demetadas pcvr el G. a fin de salva- 
gqxardar las prerrogativm co&itucianaIes 
p leigalas qae Bon la mz6n de mi exisitencia: 9 
por 5 votois contra 4 anrob6 eiste acu'erdo: 
<Produeidla em la aotualidad la eituaci6n de 
hecho que signifka 'la asunci6n por parte del 
Supremo G. de todo el poder pfiblico, a1 man- 
k n e r  su orden de exoneracinn p de reeimpla- 
zo de fiincionaTios judiciaks, mita  carte Su- 
prema. impirada en el debm primoidial que 
tieale de coadyuvar a la exidtencia d'el G. y 
a1 hxito p aicci6n depuradora, acepta 10s ac- 
t ag  producidm y, como oonsecumcia, concn- 
mid, dentro de sus atribuciones, a1 reempla- 
zo de 10s fundonarim removidos por el G., 

Vntarun en conttra del anterior acuerdo el 
Sr. B. S., D. A. M. de iIa Fuente, D. Manuel 
Conti& y D. David Cruz, quienes inmediata- 
mente hicieron renuncia de sus cargos en 10s 
siguientes thrminos: <clQue en vista de 10s 
antecedenhas de que deja constancia el acta 
que xe acaba de trascribir a1 iSupr---- r( 

torizada con la firma de1 (Sr. Blez, 
sentan las irenuncia 'de sus carp 

E n  la tarde del mismo dia 2 



Ministerio aeept6 la dimisi6n de 10s cuatro 
Ministros renuncianba, <a quienes se les re- 
serva el derecho para tramitar jubilaciones>>, 
d,ecia a1 final del decreto ministerial. 

Desde aquel dia el Sr. 'B. S. vive en el re- 
tiro de la vida privada. 

Es casado con la sefiara Laura Larrain PQ- 
rez y tiene nueve hijas. Fueron sus padnes D. 
Luis Benanilla Luco y dofia Rwario Silva 
Vergara, 

Bibl.-Alz. Milzisterio Justicia, 1917, 393.- 
M., 1.Q julio 1924 y 5 abril 1927.-I., 3 abril 
1927.d-C. PINTO D., Dicc. Pers. 

Shze Francisco de 

FRAKCISCO DE BBZE 

Lileg6 a Chile ,el 20 de die. de 1894 y fu6 em- 
pl.eado ptiblico desde el 10 de junio dIe 1896. 
Tuvo a su cargo la secci6n de estadistica del 
Miniiterio de Justicia. E n  18916 public6 en 
Valparaiso, ascvciado a1 periodista D. Victor 

Bianchi Antongina Juan 
Bianchi Gualterio 

Bianchi Bianchi Guillermo 
Bianchi Gundihn Manuel 

Bianchi Tupper Alvaro 
Bianchi Tupper Ernest0 

Bianchi Tupper Juan 
Bianchi Tupper Luis 

Bianchi Tupper Victor 
Bianchi Valenzuela Humberto 

El  apellido Bianchi no llega a $la colonia. 
Es de creaci6n y desarrollo republicanos, de 
mediedos del pasado siglo. Figura especial- 
mente en cla magistratura, el periodismo, la di- 
plomacia y la administraci6n. Tiene diversos 
entroncamientos sacialm, que vamos a e b m T  
por orden aLfab6tico : 

D. Jualz Biurzchi Antolzgina .es el fundador 
de su apellido en Chile, o por l o  menos el 
progenitor de 10s Bianchi Tupper, que han 
derramado su sangre y su apellido por di- 
fmentm estratificaciones de la sociabiilidad 
chilena. 

Era m i l a d s  de nacimiento y lleg6 a Chi- 
le en 1852, huyendo de la reacci6n mon8r- 
quica que sigui6 en Italia a la derrota de 10s 
revolucionarios de 1848. 

Fu6 arquitecto, pintor y profesor de di- 
bujo y de italiano en el Inst. Nac. Xu nom- 
bre figura en el Cerzterzario dqe este atable- 
cimiento. Es autor de un Tratado de dibujo 
lineal. 

Habia n. en 1817. E n  1852 se cas6 con 
dofia Flora Tupper Zegers. 

9 s  Bianchi 

J. Arellano, un libro de propaganda social ti- 
tula'do El Capital y el lrabujo.  E n  1897 di6 
publicidad a eu estudio estadistico sobre El 
Alcoholismo en Chile. Desde 18916 ha publica- 
do anualmente una Estadistica de las Carce- 
Zes, correspondienbe a 10s afias 18915 a1 99. E n  
este afio public6 un estudio general sobre la 
Provincia de Curico'. E n  1900 ha publicado el 
A n w r i o  del Miwisterio de Instruccio'n. 

;En marzo de 1919 public6 un libro Chile, 
ilzf orvnaciones zitiles. . 

E m  mismo afio form6 parte d.e la comisi6n 
encargada de levantar le1 wnso de la Repcbli- 
ea, lo mismo que habia $echo en 1907. 

Rmunci6 ese cargo ten 1920 y fu6 resmpla- 
aado por D. E. Matta Vial. 

N. en 185lp~n Montpellier, Francia, y an- 
tes de venirrse a Chile dwempefi6 en su pais 
importantaq funciones relacionadas con la es- 
tadistica y la demogwfia. 

Bibl.--P. P. FIGUEROA, Dicc. Ext.-N., 6 
marao y 21 junio 1919.-M., 10 julio 1919 y 
2 junio 1920. 

JUAN BIANCHI A. 
GUALTERIO BIANCHI 

GUILLERMO BIANCHI 
MANUEL BIANCHI GUNDIAN 

ALVAW BIANCHI TUPPER 
ERNESTO BIANCHI TUPPER 

JUAN BIANCHI TUPPER 
LUIS BIANCHI TUPPER 

VfCTOR BrANCHI TUPPER 
HUMBERIY) BIANCHI VALENZUELA 

Tupper, que tantos puestos han desempefia- 
do y tan divernos Servicios han prestado a1 

Falleci6 el fundador de esta familia en 
1875. 

D. Gualterio Biunchi ingres6 desde joven a1 
Ministerio de Imtrueci6n y por sus cabales se 
gan6 tcudos 10s puestos, hasta llegar a sub%- 
crejt ario. 

E n  1920 r6cibi6 el nombramieqto en pro- 
piedad de wte ilmportante cango, quje no pndo 
dwempefiar lapgo tiempo a causa de que en 
abril de 1925 se le confi6 una doble comisi6n 
en Eurapa, paya sstudiar las modernas orien- 
taciones de la (emfianza y a1 mismo ti'empo 
insfatigar cuhl es el mejor material de ense- 
fianza que debe adquirir el Estado. 

;En cumplimiento de esta comiG6n se em- 
bare6 para Europa en abril de 1925. 

Creacio'lz de  la fiscalia admi7vistrativa.-En 
sept. de 1925 ve diet6 UJZ decreto-ley por el 
que se ere6 el cargo de f i c a l  administrattivo, 
que tendr6 a su  cargo todo lo rdacionado con 
la jubilaGi6n de 10s empleados ptiblieos, dle 
10s fwrocarril'es del Estado, del personal de 

pais. 
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lo que knga  atingencia con el retiro y monte- 
pi0 de las policias f i x a l e .  

Es un pumto de alta responsabilidad, con- 
fianza e influenlcia. Para  desempefiarlo se dte- 
sign6 a1 sefior Gualterio Bianiahi, con una ren- 
t a  anual de 30,000 pesos. 

El 27 de junio de 19i27, en su carbcter de 
fiscal administrativo, figur6 en la comisi6n 
enoaxgada de estudiar la siituaci6n de 10s jubi- 
lados con posterioridad a1 1.Q de ,en.eTo de 
1925. (M. ,  281 junio 1927.) 

D. Guillermo Bianchi, periodista qee wcri- 
bia con ,el seudhimo de Shanty, n. en  Moli- 
na el 311 de maryo de 1897 y despuks de sstu- 
diar humanidad-es en el Inst, Nac., i ng rab  
en 1918 a la rledacci6n noticiosa de El M .  y 
desde 1919 a1 21  fu6 secnetario de redacci6n 
de Las U .  y direcitor inberino an el fdtimo de 
egos aiios. 

Pertenmi6 a1 Club dbe Estudiantes, a1 Ate- 
neo, a la SOC. de Autores Teatrailes y a la Pro- 
tecci6n de Empleados Pfibli,cos. 

E n  1921 fu6 nombrado c6mul de Chille en 
Salta, Argentina, y en eske cargo ha conti- 
nuado ecseribiendo y haciendo vida social. Es 
socio del Club 20 dle Febrcero y del &reo Club 
de Salta. 

H a  esccrito : El cura sentimental, articulos 
y cuentos; El pecado de juventud, comadia; 
Los Precursores, drama ; Aquella mujer era 
w', comedia; y La suegra ideal, oomedia. 

L a  critica lo aplaudi6 con entusiasmo des- 
de 1918 hmta el 21, en que se dirigi6 a1 de- 
semp,eiio de sus funcionm consulaTes. 

D. Manuel Bianchi Gundicin ingres6 muy 
joven a la carrera diplombtica y en 1924 de- 
wmpefiaba, ,por ausencia del Ministro D. Al- 
€redo Irarr&zaval, el cango d'e $encargad0 de 
negocios 'en Berlin, a cuya legacih habia ido 
como smrdtario. 

IEn enero de a afio lo entrevkt6 un re- 
presentantme del Berliner Tageblatt y dijo 
de 61: 

<El Sr. B. as jovlen y a1 enooatrarse ante 
61 predisponen en favor suyo la vivacidad de 
su mirada rmeladora de inteligencia y de 
energia y esa amable cortesia sin aflectaci6n, 
que caracteriza a las personas de verdadera 
dktinci6n y sefiorio.>> 

No se equivooaba el periodista h r l i n h :  el 
Sr. B. ha hedho camera: 'ha &do consejero 
de la embajada en el & a d ,  en  1925 ; y des- 
p ~ b  de una corta permanencia en  Santia- 
go, se le nombr6 en 1927 Mtinistro dse Chile 
en Panamst y Cuba. 
t Antes de partir se le hicieron carifiosas 
manifastacionw sociales en Santiago. . 

[El 16 de nov. dIe 1927 fuQ nombrado para 
formar p a r k  de l a  delegaci6n d'e Ohile a Is 
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la capital dk Cuba y cuya inauguraci6n ge 
ef'ectu6 en enero de 1928. 

E n  fkbrero de 1928 fu6 designado pma re- 
presentar a Chile en la I1 conferencia de in- 
migraci6n y emigraci6n celebrada en la Haba- 
na en marzo del afio indicado. 

E n  La N .  ha publicado algunos articulos, 
entre 10s que god'emos ci/tar : Un Revoluciona- 
rio y U n  libro de Conrado Rios (el titulado 
Despuds de la Pax). 

Es hijo de D. Ernest0 Bianchi Tupper y 
de doiia Laura G u n d i h  Sierrajta. 

Contrajo matrimonio con dofia Luz P6rm 
de Castro. 

D. Alvaro Biamhi Tupper era teniente 
1.0 dle manna  en l a  guerra dfel Pacifico. 
Mandaba la lmcha torpedera Presia en el 
bloqueo del Callao. E n  la noche del 5 de die. 
de 1880 sal% con otras lanchas a atacar a1 
enemigo, que disponia de fuerzas superiores. 
A1 amanecer del 6 se trab6 un combate en 
que la Fresia estuvo a punto de naufragar. 
Su j d e ,  que hacia taunbih de jefle de la es- 
cuadrilla bloqueadora, se port6 ccrmo un va- 
liente, s e e n  10 mfitere Bulnes (G. del P., 
634) y Silva Palma (Cro'nicas de  la Marina, 
1'66). 

E n  18813 relataba estos sucesos el mismo 
antor de ellas a D. Antonio Subereaslearn, 
quien 10s pefiere en s u  libro Memorim d e  la 
CampaEa de  VilZarrica, 18122-23, 1016. 

(En estos afios el Sr. Bianchi explor6 la 
zona de Villarrica y levant6 1m planos de 
esa r&6n comisionedo por la oficina hidro- 
gr t f  ica. 

A1 astallar la revolucih del 91, sirvi6 a 
la junta revolucionaria dje representante en 
Bwenos Airm, en unibn de D. Adoleo Cnr- 
mero. ( BA~ADOS ESPINOSA, Balmaceda y la 
Revolucio'n, 11, 348.) 

El Sr. B. ascendi6 a 10s puestos superio- 
res de la armada y jubil6 despii6s con una 
pemi6n de retiro. 

Geapiereee en 1920 c m o  intendiente inte- 
rino de Valdivia y le toe6 haem l a  racepci6n 
a1 principe D. Fbernando de Baviera, que 
iba acompafiiedo de un numeroso dquito.  

D. Errtesto Bianchi Tupper, convencido 
revolucionario en 18911, paTticip6 en 10s au- 
cesos de Lo Cafias y se salv6 de ellm por un 
milagro. Eafiri6 su intervenci6n en aquella 
hecatombe, que trascribe en parte D. Julio 
Bafiadm en Balmaceda y la Re@olucio'n (11, 
289) y D. Emilio Rodrjguez Mendoza en su 
libro Co'mo si fuera ayer. 

Capturado en Lo Cafias, el tribunal mili- 
tar  lo conden6 a meerte, per0 la Bentencia 
no se ejlecnt6. 

S e  habia recibido de abogado el 30 de nov. 
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de 1889, habia Lido tesorero fiscal suplente 
en 1888, y proeecr4ario de la SOC. de Mine- 
ria 'el mkmo aiio. 

Triudanbe la ravoluci6n, fu6 nombrado se- 
cretario de la intendencia de Santiago. 

E n  1894 isirvid la intendencia de Colcha- 
gua hasta 18986. E n  1904 ingms6 a la camera 
judicial como relator suplente dle la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Despu6s ha servido 
numerosw puestos judiciales hasta 1908, 
nombrado relator propietario d e l  expresado 
tribunal. 

E n  mayo de 1920 fu6 Ministro de la Corte 
de Apdacionm de la  capital. 

E n  este cargo ha prestado fitiles wvicios 
a la magistraltura. E n  1927 se le encomend6 
el famoso y sonado promso' de las Eepecies 
Valor aslati. 

E n  otro orden de aotividades w ha dado a 
conocer y ha demostrado su asipiritu de tra- 
bajo y s u s  condiciones para la lucha y el 
Bxito. 

Paralelam.eate a su labor juridica ha sido 
pwiodista y colabomdor en La Epoca, El 
B'igaro, La Tribuna, Los Lunes (188'3 a 86), 
Lzbertad Electoral y La N .  En 1917 fu6 en 
comisi6n de este diario a la Argentina para 
comprar papel y contratar su servicio cable- 
gr8ico. En 1891 colabor6 en la prensa re- 
volucionaria. 

E n  1920 y 23, volvi6 a aquel pais por ne- 
gocios petrolifera. Ha  sido gerente de la 
Compaiiia Petrolifera del NseuquQn y direc- 
tor de las Colmpafiias Petrolifepas Preliminar 
de Calacc)to, Naoional de P'etrdeos y Fran- 
cesa de Petr6leos. 

FuQ profesor de'historia y geografia en 
colegios particulares, examinador de la Univ. 
y profesor suplente de filosofia del derecho 
en el mismo establecimiento. 

N. en Santiago el 20 de nov. de 1864. 
Fueron sus padres el antiguo profesor D. 

Juan Bianchi Antongina y dofia Flora Tup- 
per de Zegers, que tiene mQritos sobrados para 
que la recuerde la historia. 

Cas6ee jen 1890 con dofia Laura Gundihn 
Sierralta y ha tenido la siguiente descenden- 
cia: Maria Bianchi Gundian, casada con su 
primo D. Luis Bianchi Paz ; Manuel Bianchi 
Gundian, cuya biografia dejamos consigna- 
da, casado con doiia Luz PQrez de Castro; 
Ernest0 Bianchi Gundihn, ingeniero de mi- 
nas ; Arturo Bianohi GundiBn, arquitecto, 
casado con dofia Lucia C a t r o  Montt; Victor 
Bianchi Gundian, contador comercial ; y Lila 
Bianchi Gundian. 

D. Juan Bianchi Ttbpper se dedic6 tam- 
bi6n a la carrera judicial y falleci6 repenti- 

, 
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1919, desempefiando el cargo de fiscal de la  
Corte de Apelaciones de \Santiago. 

N. en Santiago el 20 de abril de 1853. 
Una vez recibido de abogado, se dedic6 a 

la ensefianza y fu6 cinco aiios profesor del 
Inst. Nac. Desde 1880 sirvi6 en la carrera ju- 
dicial, en la que desempeii6 10s puestos de 
juez de letras de Vallenar y de San Carlos, 
juez del crimen de Santiago, Ministro de la  
Corte de T a k a  y fiscal de la de Santiago, en 
cuyo cargo lo sorprendi6 la muerte. 

Con motivo de 10s sucesos de 1891 estuvo 
algunos afios alejado de la magistratura. En 
esa Bpoca presidi6 el Partido Liberal Demo- 
cratico de San  Carlos y dirigi6 con Bxito 
varias campaiias electorales 

Como juez de Santiago intervino en el 
proceso seguido contra Efrain Plaza Olme- 
do, por homicidio de dos j6venes que esta- 
ban en el p m o  del centro. (Baceta, junio de 
1924, Bent. N.Q 197.) 

Practic6 las primeras investigaciones con 
motivo del incendio de la legacion Alemana, 
en enero de 1910. La  prensa public6 su dic- 
tamen fiscal en la causa seguida contra San- 
tiago Toro Concha por muerte de su mujer, 
dofia Zulema Morand6. 

El Sr. B., como el doctor Lea Plaza, creia 
que no se habia estableeido que hubiera ho- 
micidio y pedia la absolucidn del reo; asi lo 
resolvi6 una sala de la Corte, pero, anulado 
ese fallo, Toro Concha fu6 condenado y 
permaneeid preso hasta 1923, en que fuB in- 
dultado. 

E r a  casado con dofia Celia Valenzuela Sil- 
va, muerta en 1909. 

Entre sm hijm ha figurado D. Humberto 
Bianchi, Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Concepci6n y cuya biografia inserta- 
mos mas adelante. 

D. Luis Bimchi Tupper. estudi6 medicina 
y una vez reeibido de medico cirujano se 
estableci6 en Valdivia, donde ha ejercido su 
prof esi6n. 

En enero de 1921 form6 parte de nn con- 
greso organizado en aquella ciudad para la 
deifensa de la propiedad privada en la zona 
austral. 

En 1906 fu8 nombrado medico de la Es- 
cuela Normal de Valdivia. 

En 1909, cuando un voraz incendio arras6 
con edte establecimiento, slervia la intenden- 
cia de Valdivia y se dedic6 abmgadamente 
a comeguir su recomtrucci6n, lo que obtuvo 
en 1911. (Correo de Valdivia, 9 julio 1926.) 

Presenta el caso, muy raro en 10s anales 
del profesionalismo, de haber tenido que es- 
perar un  tiempo para la asunci6n de la me- 

:ibi6 de medico el 6 -. . 
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edad. El aiio siguiente, el 25 de febrero lle- 
g6 a Valdivia en calidad de medico de ciu- 
dad y alli cumpli6 (el 25 de febrero de 1928, 
sm bod= dle or0 d'e reisidencia en Valdivia. 
E n  una entmvislta publicada en L a  N .  del 
212 de febrero de este Wimo aiio, declar6 
que a su llegada a la ciudad nombrada ha- 
bia un  solo medico y el hospital tenia capa- 
cidad pdra 20 enfermos. E n  su cincuentena- 
rio profesaban en Valdivia, ya urbe moder- 
n a  desde 1909, dieciocho medicos y el hos- 
pital, que 61 ha atendido abnegadamente, 
puede alojar 150 valetudinarios. 

AdemiLs del ejercicio de su profesi6n se ha 
dedicado a la agricultura y ha aprovechado 
10s buenos tiempos de la fauna y de la flo- 
r a  valdiviana. 

Hermano die 10s anteriores fine D. Victor  
Bimchi Tupper ,  nacido en Smtiago en 1859. 

E n  18182 fu6 secretario dle la intendencia. 
Desde el aiio siguieate hasta 1891 ocupd las 
gobernacionfes de Vichuquen, Bulnes y Taltal. 
Cumdo -tall6 el movimiento revolucionario 
desempefiaba la &oreria fiscal de Linares y 
se neg6 a entrlegar la ofioina. Se l'e separ6 y 
encaroeld E n  junio fu6 enviado a Iquique. 
donde dwempefi6 divlersas comioiones. El 
triunfo de la revoluci6n lo llev6 a la subdtirec- 
ci6n de Contabilidad y de em puesto pas6 a wr 
gerente de L a  Liberrtad Electoral, donde per- 
mameid varios hasita la liquidaci6n de 
ese diario, die propiedad de D. Eduardo matte. 

En we entonces lo  conociimos corno &rector 
de la Asociaci6n de la Prensa. 

Pocos &os despues se Le noimbr6 secretarb 
de la bgaci6n de Chilie en Berlin y falleci6 
fuera de s u  patria. 

D. Humber to  Bianchi Valenauela n. en San- 
tiago el 6 de junio de 1880. Fueron aus pa- 
dres D. Juan  Bianchi Tupper y doiia Celia 
VaBenzuela Silva. 

(Curs6 hurnanidades en el Imt. Nac. y se 
recibi6 d e  abogado en la Univ. del Estado el 
26 de nov. dte 19013. 

Dlesde 18197 8u6 emplesldo en el Ministerio 
de Marina y en 19016 pas6 corno jjefe de see- 
ci6n a1 Ministmio de justicia. Die ambos de- 
partamentoe fu6 subsecretario accidental en  
varias ocasiones. 

E n  1913 inici6 su carrera judicial. Eae aho 
se le nolmbr6 juez de apelaciones d O  Valpa- 
raiso, donde permaneci6 durante un  quiaque- 
nio y pudo demwtrar sus condiciones de ma- 
gistrado laborioso y cumplidor de sus dleberes. 

En 1918 se le promovi6 a Ministro de la 
Cork  d,e Apelaciones de Concepeich, don& ha 
pmaniecido durante varios afios y ha cumpli- 
do divemas cornhiones de importancia. 

En 1920 ( N . ,  11 abril) se consltituy6 en 

visi6a en uma  y boronei y gracias a su acutua 
y a las meldida& que adopt6 pudo conjurar el 
peligro de las hutelgas y asonadas de traba- 
jadores. 

E n  su juventiud fu6 uno de lm doce funda- 
dores del centro liberal de Santiago (1905) y 
prest6 Gtibs y desintlenesados servicios a la 
SOC. de Escuelas nocturnas para obreros, por 
lo que se l e  nombr6 smio thonorario. 

F d  director de la Soc. Benjamin DiLvila. 
A1 mismo tiempo que contribuia a1 fomen- 

to de la instmcci6n en las institucioneis obm- 
ras, colaboraba en la prensa solbre temas ne- 
lacionados con asuntos de carkcter socid6gico 
o juridico. Escribi6 en El Perrooarril, L a  N .  y 
Rl M .  algunas articulo8 sabre Celzeracio'n del 
poder judicwL1, Cariera jud ic id ,  Visi tas  se- 
mestrales de chrceles, El sesvicio rniljtar, Caja 
de retiro, Justicia de  menor cuuntia, etc. 

E n  Concepcibn ha sabido conquistarse es- 
timaci6n general y goza de un.elevvado y me- 
racido conaepto #en su cango de Ninistro de la 
Corte de Apelaciones. 

Casado con la sefiora Victoria Bianchi Y&- 
iiez ha tenildo tres hi jm:  Jiuan, Humberto y 
Kieente. 

Bib1.-Centenario I w f .  N a c i o d ,  90.-Z., 
IV, 1921.-C. PINTO D., Dicc. Pers.--L. NAVA: 
RRO, Cro'nica Militar, 11, 2 3 2 . 4 .  BAGADCIS, 
Ralmaceda y la Revoluci6n.-V. SUBERCA- 
SEAUX, 0. BULNES Y XLLVA PALMA, obras 
citadas.-An. Ministerio Justicia, 19107.-An. . 
Valdivia,  1919.-P. P. F I Q U E ~ A ,  Dicc. Biog. 

Bianchi ForeIius Daniel 
Bianchi Forelius Victor Aquiles 

DANIEL BIANCHI F. 
VfCTOR AQUILES BIANCHI F. 

Sn padre, D. Carlos Bianchi, era un agr6- 
nom0 lombardo que lleg6 a Chile poco antes 
de 1850 y se c w j  con doiia Natalia Forelius, 
hija de un noble sueco, D. Daniel Fowliiis, 
inmigrado en 1820 y fue a m  D. Jo& Naria 
Benavente a1 Pemi en la eqpedici6n auxilia- 
dora del ejerlcito de Bolivar. 

D. Daniel Bialzchi Porelius se avecind6 en 
Valparaiso y lleg6 a ocupar elwados pues- 
tos en el oomercio, en la sociedad y en llaa,.1 
institmiones b,ancarias. 

Lax actividades cdm8ercialees porteiiias lo 
contaron como uno de ~ U B  miemlbros mhs dis- 
tinguido8; fuCt director de la Bolsla de co- 
mercio y de numerosas institmiones comer- 
ciales y banoarias. 

Sirvi6 durante mudho tiempo el cargo de 
sindico del Buen Pastor y de fiscal de la ea- 
sa correccional de mujerw. 

El Partido Conservador de Valparaho lo 
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cont6 como uno de sus m& decididm mili- -U.. 8 w&o 1920.-M.. 8 wosto 1920.-71.. 
tantes. 

Penbenecib, lasimismo, en calidad de vohxn- 
tario, primero, y de misembro honorario, des- 
pn&, a la 3.a eonqpafiia de Bomberos. 

Actu6 en la comisi6n de arbitraje del Circu- 
lo de la Prensa. 

Su mruerte, ocurrida el 24 de enero de 1928, 
fu6 muy lamentada por la prensa, la que de- 
die6 a su memoria varim articulos necrol6- 
gicas. 

D. Victor AquiZes Biurwhi n. en Pefidlor 
en 1850. 
Quiso estudiar teologia, per0 en 1879, a1 so- 

nar l a  primera clarinada patribtica, se en- 
ro16 en el ej6rcito expedicionario cum0 d i -  
cial. 

Pel& en Tarapacb, donde se envolvi6 en la 
bandera de la Artilrleria de Marina para que 
no cayera en poder del enemigo. 

iSe encontr6 despuh en la catbtrorDe del 
Loa. En su pu&o de militar, servia taq%i&n 
de ltribuno y arcengaba a la tropa anlties de las 
batallas. 

DespuBs de la guerra, sirvi6 las gobwna- 
ciones de Casablanca y ,Los Andes y eslcribbi6 
en varios periijdicos. 

En  1889 era g&bernador de Maipo. 
Adicto a Balmaceda, le sirvi6 de ayudante 

de campo el 91  y en pos de la derrota emigr6 
a Buenos Aires. 

A su r e g m o  pre.st6 im,portantes servicios d 
Partido Ltberal Demcwhtico. 

Bi6Z.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-Dia- 
rios de Valparaiso y Santiago de 25 y 26 de 
enero 1928. 

Bidez Le6n 
hE6N BIDEZ 

mLkg6 a Chile contratado por el G. en 1890 
y se %izo cargo de la claw de construccih ge- 
neral en la Univ. del Eshado. 

Venia pr.ecedido de un  just0 renombre. Hla- 

, ., 
6 agbsto 1920. 

Bilbao Barquin Francisco 

FRANCISCO RILRAO 

'La figura de wte lu~hador  y reformiador RO- 
cial se ha wigantado con el tiempo. Hoy es 
un colmo del pe,nsamiento y de la historia. 
Sobbe su vida y sus heohos se han escrito mi- 
les de p k i n a s  y centmares de librm y folle- 
tos. Sus admiradores lo adoran c m o  a 1in 
dios, como a un genio pEecnrsor de grandes 
so1evm;tamientos swiales, a1 paeo que SIN? 
enemigos 10 odian profnndamente, l o  consi- 
deran comlo un elemento destructor de la so- 
ciledad y le  atribuyen 1m mtigmas de la lo- 
cura. 

iXus obm8, escritas con la mistica nnci6n 
de 10s ap6stoles, han sido numerosas y tm lec- 
tur.a deja en el bnimo la im,presi6n del que #mi- 
ra  una llanura inmensa y no puede abarcarla 
porque se pimde en las lejanias de lla distancia. 
Hay en ellas peneamientos original% y gran- 
diasos, palabras indieadoras de cosas subli- 
mes y daravillmas, ideas que haem pmsar 
en el m8s ah& del infinit,o 37 de la vida; per0 
sus frases no resisten un examlen detmido, 
.+e derrumban como globos de j a b h  ante el 
anblisis y se d'escoloran a1 pmetrar en el re- 
cinto de la filosofia. No tiene un  plan deter- 
minado, no ere6 un sis;tema politico ni onga- 
niz6 un r6gimen de posibilidadm o aplicacio- 
nes prhcrbicas. Antes que un raformkta, es 
un sofiador y su ecvanlgelio se pierde y se a- 
fnma en l a s  nebulosas e incertidumbres del 
penslamiento y del misticismo. 

PenettIr6 en el pbrtico de la vida inklee- 
tual con su Sociaihilidud chilenu, que es aca- 
so la m'ejor proclucci6n de su espiritn, no 
contaminado ni perturbado aiin con las fan- 
tasmagorias de Quinet y de Lamennais, de 
Cou&n y de Leroux, de Beranger y Julio 
Rim& 



BILBAO DICCIONBRIO HIST~RIW, BIOQRAPICO Y BIBLIOOR~ICO DE CHILE 

veremos, el Sr. E'jscal y yo, cual de 10s dois 
cargara con la bendicion de la posteridad. 
La rilosdia t ime t a q b i h  su c6digo, y este 
c6digo es  eterno. L a  fllosdt'ia os asllgna el 
nombre de retrCHgrados. j Y, bien, innovador, 
he aqui lo que soy; ratrbgrado, he ahi lo que 
sois b> 

Bilbao fu6 cond,enado coma bkdemo e 
inmoral, pena que sqnificsba pagar una 
multa de 1,200 pwos o sufrir %is mesa  de 
prki6n. /. 

Xi pueblo, agrupado a la puerta del jura- 
do, s emi6  e l  dinero en  un  mornento y pag6 la 
multa. 

De &a acusaci6n y condena se gener6 la 
popularidad de Biibao, que aumentb m b  tar- 
de, cuando volvi6 de un viaje a Europa, y fun- 
do la Sociedad La lgualclad. E n  el viejo mun- 
do recorri6 numerosas ciudades, conocib y tra- 
t6 a eminentm gemadoras y esbudi6 idiomas, 
hdtloria, filosofia y 10s Evangelios, en lois cua- 
lee empap6 su alma ,en el mlsiticismo que io 
acoimpaiio toda su vid,a. 

Ragres6 a Chile el 2 de febrero de 1850. 
La lucha entre cmservvadores y liberales era 

entonces mcarnizada y violfenta. 110s ultimos 
habian fiundado el Club de la Reformla, donde 
predicaban y defendian s u  doctrinas. Bilbao 
assistia a BUS deliberaciones, pero no tom6 par- 
te en  eUas. 

ESR aiio entrb de empleado pitblico en cali- 
dad de oficid de la aficina de atadisitiea. 

El 14 de abril de 1850, en uni6n de varios 
amigos y partidarioa (V .  Bantiago Arcos), 
fund6 la Sociedad La  Igualdad, en  que predi- 
c6 la r'elforma social y algit6 a lm muchedum- 
bres d e d e  la tribuna y dasde el peri6dico El 
Amzgo del Pueblo, que redactaba con E w b i o  
Lillo, y La Barra, dirigida por su hermano 
l'anuel. 

A1 mbmo tiempo hino cireular Los Boldtznes 
del Espirztu,  que difundian SUB ideas de re- 
denci6n. 

L a  Sociedad fu6 creciendo en num'ero y en 
pratigio y llev6 la alarma a1 G. Fu4 asaltada 
el 15 de agosto de 18W, segiin lo hemos refe- 
rid0 antes (V. Nuriano Bernales) y en segui- 
da se le reunieron otros elementos que la hicie- 
ron mAs poderosa. El 218 de oct. la Sociedad 
se reunia en un teatro de La oalle de Duarte. 
Asktian 4 mil igualitarios y la sesi6n era pse- 
sidida por D. Manuel Gecabarren. De refor- 
m,ir,ta se (transform6 (en electoral y aoord6 re- 
ahazar la candidatura de D. Manuel Montt, 
eporque r q r w n t a  lor, wtados de sitio, las de- 
portaciones, lois destierros, 10s tribunales mi;- 
LitaTw, la  corrupcibn judici'al y d mesinato 

, E @ b  palabra fueron lw preliminare de 
6 del pueblo., 
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muerte o el destiserro de varias de 10s ccmju- 
rados. 

Mllbao escqp6 disfrasado de sacIwdole y se 
embare6 para Lima. 

&lli eiscribi6 sus follletw Necesidud de una  
reforma y Los iKensajes del Yvoscrzlo. 

Bajo el pretext0 de intervenir en la poli- 
tics mterna, fru6 perxguido por el 0. perua- 
no. Se mi16 durante tres meses en la lega- 
cion de Prancia. Iiabia pedido la libertad 
de 10s esclavos. A raiz de lla revoluci6n de 
18154, Bilbao fu8 encarcelado y luego deste- 
rrado con su hermano y su padre. 

h n  junio de 1854, no pudiendo permane- 
cer en el Peru, parti6 a ih rqpa .  I4stu'vo un 
tiem'po en Londres. Luetgo pa86 a Paris. 

]En Francia, toda la  gente de valer &,a- 
ba proscrila, desde Quinet a Victor Hugo. 
E n  Bolonia f &  detenido por no llevar sus 
paaportes en forma. E n  P a r k  visit6 la tum- 
ba de Lamennais. 

. Como tributo al maestro public6 en 18156 
su libru El dualzsnao de  la civilzxaca6n mo- 
derna. Luego parti6 a Brusdas, deseoso de 
ver a Quinet. l4st.e lo recibi6 carifiosamente. 
Ahi colabor6 en la revista ae 10s emigrados 
franceseb L e  Livre Recherche. Public6 un es- 
tudio sobre el Movamiento soczal de 10s pue- 
blos de la  ACmSrica Meridional. A fines de 
1856 volvi6 a Paris. Promovi6 una reuni6n 
de americanos para leer un discurso sobre 
la l d e a  de un Congreso Federal de las Be-  
phblzcas del nuevo mundo, el cual public6 
en un libro titulado Iniciativa de AmSrwu. 

Visit6 a Italia y se t ra lad6  a Bwnois Ai- 
res. Lilag6 a ese puerto en abril de 1857. 

E n  julio de ese aiio public6 la Revista del 
iVuevo Illundo y la l 'ragedia Divina. Des- 
pu6s de un afio suependi6 su revista y p a d  
a calaborar en El Orden. Escribi6 hasta 1858 
y se r'etirb porque su editor se neg6 a publi- 
carle un articulo denominado El conflict0 
religioso. 

Fund6 una Sociedad Racionalista, organi- 
z6 el a u b  Literario y se incoqporb a la ma- 
soneria. 

En  el Cllub Literario ley6 un  diwxirm so- 
bre La L e y  de la Historia. 

Exribi6 deispuks Amehr'ca e n  Peligro, para 
oponerse a las invasiones de Europa en Ban- 
to Doming0 y M6xico y E l  Evangelio Ameri-  
can0 y colabor6 en varia8 publicaciona y 
peribdicos. 

Bilbao n. en Santiago el 9 de enero de 
1823. 

Fueron ssm padres D. Rafael BiJbao (V.)  
y doiia Mercedes Barquin. 

E n  1863 contrajo maitirimonio en Buenos 
Aims eon doiia Pilar Guido Spano, glorio- 
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hermina del pwta del mismo nombre y api- 
llido. La esposa dk aquel peregrine de la li- 
bertad l'e sobrwivi6 varios aiios; falleci6 en 
Buenm Airw en agosto de 1921. 

Un #hijo que hubo en este matrimonio, y 
que el audaz luohador bautiz6 con el nombre 
de Lautaro, muri6 a 10s 43 dias. 

FalIeci6 de una afiecci6n puhmonar el 19 
de febrero de 1885, lejw de su patria y en 
el santuario del ,hogar que habia formado 
para descansar del Iperegrinaje que hizo en 
busca de la querida y ergaiiosa imagen de la 
libertad. 

Sus restos duemen  en el cemedterio de la 
h o l e t a  de Buenos Aims. 

El  Conioejo Municipal de aqudla metr6- 
poli acord6 0n 1923 dar  el nombre de Fran- 
cisco Bilbao a una de sw avenidas. E n  Chile, 
d nombre del cblebre luohador est6 grabado 
en aumerokas oalles, plazas y avknidas de la 

r p a r h  de las ciudad'w. E n  el C. sk ha 
tido varias veces un proyecto de ley 
erigirle un monumento. 

1 1 . 4 .  L. AMUNATEQUI, Ensayos Biog., 
III.-BARRos ARANA, Un Decenio, I y 
J. V. LASTARRIA, Recuerdos a t e rar ios ,  
324 a 326, Hist .  de la Indepemdemcia, 
4. T. MEDINA, Dicc. A d .  y Ireud., I., 
4.. DONW, Bilbao y su tiemPo.-P. 
IGUEROA, D k c .  Biog. e Hist .  de Pran-  
Bi1bao.-Rev. Cato'lica, I, 169 y 17!5; 
148.-R. VERA, Hist.  Chile, 111, 185, 

I 228 a 2 3 2 . 4 .  ZAPIOLA, La Xociedad 
waldad, 1 0 . 4 .  D. CORT~S, Dicc. Biog. 
icano.-E. DE LA BARRA, Bilbao ante la 
tia.-Ia. I ~ I L V A ,  L a  Novela em Chile.- 
LILM, Literaiura chilena, 55.-P. 2.9 

3, Dicc. Denuo"crata.--N., 7 agosto 1921. 
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o Beyner Bernardino 
bao Beyner Rafael 
Wbao Barquin Manuel 

BERNARDINO BILBAO 
 RAFAEL BILBAO 

NANUEL BILRAO 

Los dos primeros fueron hijos de D. Fran- 
cisco Bilbao y doiia Joseifa Beyner. 

D. Bernardino n. en Santiago en 1788. Es- 
tudi6 en el Seminario conciliar. E n  1799 fu6 
familiar del obispo Markn. E n  1810 se re- 
cibi6 de abogado en la Universidad de San 
Felipe y poco despu6s ordenhe de sacerdo- 
te. Desde 1814 fu4 inspector de manteistas 
en el Inst. Nacional, defemor de menores y 
promotor fiscal eelesibtico. m&ctor .ecIe- 

en varias ockiones. De lK27 a-1829 f& pB- 
rroco de San Isidro, ahndiendo, en 1828, el 
dmpacho de  la curia eclesiiktica por a w n -  
cia del gobernlador del obispo Eliaondo. E n  
1829 se  le nolmbr6 racionero de la catedral 
de Santiago, y canhigo  dte a r c e d  en 1841. 
Tambikn ileBernpefi6 en esa Bpoca el camgo de 
secretario del cabildo. Desde 1823 perteneei6 
at1 C. en cdidad de diputado, por cineo pe- 
r i d m  consecutivos. Fn6 miembro de la Fa- 
cnltad de Teologia de la Universidad de Chi- 
le d e d e  1843 y, finalmente, vicario capitu- 
lar. Se le  considera como un sacerdote vir- 
Ytloso y culto. 

M. en 1844 en Vdparaiso. 
D. Rafael Bilbao fu6 d padre del &le- 

bre idealista. Se dedic6 d comercio en su ju- 
ventud y Be estableci6 en Buenos Ai r s ;  don- 
de vivia a1 producime la guenra de la Inde- 
pendencia. 

Alli recibi6 y atendi6 a 106 patriotas que 
emigraron de Chile despu6s del desastre de 
Ranoagua. 

E n  1822 regrs6 a Chile y se incorpor6 a 
la corriente pditica dominante. Form6 parte 
dlel C. que promulg6 la Comtituci6n de 1828 
y milit6 *en las filas de la vangmrdia doc- 
kinaaria. 

E r a  de ideas muy atrevidas, que inculc6 
desde nifio a su hijo Francisco Bilbao, na- 
cido de su matrimonio con dofia Mercedes 
Barquim. 

E n  1829 desempehaba la inibendencia de 
Santiago y figuraba entre 10s cabeci~lllas del 
liberdismo que habia heaho p r m u l g a r  la 
Constituci6n del afio anterior. 

L o s  comervadores eran enemigos de la 
Comtituci6n y de 6us autores. 

Se lamaron a l a  mbeli6n y comiguieron 
adueiiarse del polder y colocar a Portales a 
la cabma del nuevo r4gimm. 

D. Rzfael Bilbao emigr6 a Lima cuando 
se diet6 la Gonstituci6n de 1'833, p r o  luego 
regres6 a Chile, compir6 contra las autori- 
dades, se le prooesd y en 11834 se le conden6 
a diez afios de destierro. 

Se traslad6 a Lima y alli ayud6 con 30 mil 
pesos a D. Rani6n Freire para que hicima 
una revolucih en Chile y restableciera el 
&gimen liberal. Frustrada la eqpresa de 
Freire, d general Bulnes llev6 la guerra a1 
Perfi para d a t r u i r  la confederacibn per6- 
boliviana que paltocinaba Santa Cruz y d 
cab0 de una wrie de victorias entr6 vence- 
dor a Lima. 

E l  victorioso general chileno encornlend6 a 
D. R a h l  B. la adrninistracih de 10s hos- 



pitales del ej6rcito y sirvi6 el cargo sin ad- 
mitir ninguna c lue  d r  remuneracihn. 

Recuperada Lima por Santa Cruz, el Sr. 
B. fu6 hec'ho prisionero, encerrado en las 
Casas Madas y remitido despii& a Qhile, 
enyo G. le  permiti6 el reigreso en coimpensa- 
ci6n de 10s servicios que habia prestado a1 
ejl6rcito. 

Sigui6 participando en la politica ardien- 
te de Chile y volvi6 otra v'ez a1 olstracis- 
mo despul6s de la revalucih del 51, a come- 
cuencia de la cual habian sido desterrados 
SUR hijos Francisco y Manuel. Volvi6 nu@- 
vamente a la capital del Perti, dorrde fu6 
perseguido y encaredado por el Preqidente 
Echenique en 1854. 

Tuvo que traladarse a Buenols Aires, y 
a16 falleci6 el 28 de agoslto d e  1862, defen- 
diendo siempre, junto con sus hijos, 10s prin- 
cipicm mhs pronunciadss del liberalisimo y del 
prcgreso. 

De w hijo Franckco hacemos una silneta 
aparte. 

Por lo  que reepecta a su otro hijo, D. Mn- 
nuel Bilbao Barrqzcin, n. en Sankiago y aeci- 
bi6.w de abogado en 1859. 

El aiio siguienk fonm6 parte de la SOC. 
La Tgualdad y redact6 el peri6dieo Ln Ra- 
rra. El movimiento revolucionario del 20 de 
abriil de 1851 lo eondujo a1 destierro. Radi- 
c6se en Lima y ahi redad6 la. Rev. Indepen-  
diente. 

E n  1852 public6 una novela ltiitulada El 
Inquisidor Mayor o Histor-ia de unos amo- 
YES. 

Binimelis Argomedo Ale jandro 
Binimelis Campos Pascunl 

Binimelis Doming0 
Binimelis Francisco 

Binimelis Urzula 

Concepei6n es la c u m  de este apellido, 
que poco a poco se ha ido infiltrando en 
otros pueblos. 

Vamos a enumerar, por orden alfabktico, 
10s rasgos dominantes de sus principales 
componentes. 

Se destaca en primter tkrmino D. AZejaN- 
dro Rinimelis, naeido $en Conoapci6n el 30 de 
de nov. de 1858, incorporado a1 ej6rcito el 21 
de enero de 1880 y retirado de  61, a1 cabo de 
una laboriosa campafia y de 40 afios de bue- 
nos servicios, el 31 de agosto de 1920, con el 
grado de general de divisi6n. 

Ingres6 como subteniente, en agosto del 
mismo aiio de 1880 ascendih a teniente y en 
nov. a capithn. Estos rBpidos aseensos de- 
muestran sus aptitudes y su capacidad para 
la milicia. 

. 

Por haber participado en la politica inter- 
im del Perti, fu86 proscrito d Ecuador en 
18154. E n  Lima public6 dois obras hist6rica.s 
tituladas Historia del PerB e Historia del 
general Xalaverry. 

Con motivo de la prisihn ale su hermano 
Francisco, regret6 a Lima, lo iiefendi6 como 
abcgado y l o p 6  su libertad. En 18163 vino a 
Chile y tuvo una jncidencia con Vicuiia Mac- 
kmna  por opinion- que Bste habia vertido 
en su cmtna. Despu6s rse lastablecih en Bue- 
nos Aires y redact6 La Repziblica y luego 
fund6 Ida Libertad. Clausurado eBe diario, 
redact6 La Prensa, conquisthndose 10s aplau- 
sos de la  opinibn. En Buenos Aims public6 
la Historia de Rosm y la V i d a  de Francisco 
Kilhao, en 18616. M&s tarde, en 18\83, di6 a 
IUR las Menaorias de  D. Antonio Reyes. Con 
motivo d e  ciertm juiciss que emiti6 iSarmien- 
t o  contra su hermano Francisco public6 sns 
Cnrtas a Sarvniento que despertaron mucho 
inter&. 

A I .  en Buenos Aires en 1895. 
B~~Z.-~'RIEW DEL R ~ O ,  Dicc. C1ero.-R. 

BRISE%O, Antiguedades Chilenas, 194.-Rev. 
Ca,to'lica, I, 252 y 336, VII, 12 y 33.- J. D. 
C~ORTI~S, Dicc. Riog. R:P. P. FIGUE~A,  Dice. 

473 y U n  Decenio, I, 528, 11, 80, 915 y 464.- 
D. AMUNATEGUI S., Ins t .  Nacional (1813- 
315), 198 y 238:T. SILVA, La Novela e n  Chi- 
le, 19 y 20.-R. SOTOMAYOR V., Hist. Chile, 
11, 21, 31, 72, 75  y 128.-J. T .  MEDINA, Dicc. 
Ano'n. y Seud., 11, 72.-Rev. His t .  y G. 
SSXIII, 18 y 26. 

Biog.-BARRl@S ARAKA, Hid .  G., XV, 351 y 

RLEJANDRO BINIMELIS 
PASCUAL BINIMELIS 

D~OMINOO BINIMELIS 
FRANCISCO EINIMELIS 

URZULA BINIMELIS 

En este Gltimo gredo se bati6 en Chor'ri- 
110s y MirafIores e hizo la entrada a Lima. 

Desempefi6 el cargo de jefe del archivo 
general de guerra durante dos aiios. 

Form6 parte de la divisi6n mand)ada por 
el coronel Gorostilaga y se encontr6 en la 
batalla de FIuamachuco, dbnde cornparti6 
el honor de 10s vencedores. Despuks se ha116 
en el combate de Pallesca y se incorpor6 a 
la expedici6n a1 norte del PerG, en 10s de- 
partamentos de Libertad y Lambayeque. 
Permaneci6 dos aiios de guarnici6n en Tru- 
jillo, y el comandante D. Aristides Marti- 
nez lo nombr6 gobernador militar del valle 
de Chicama. Tom6 parte en la campaiia a1 
interior d e  la Sierra, que culmin6 con la ba- 
talla de Hnamachuco, y con la expedici6n 
a1 departamento de Lambayeque, donde fu6 

M4 - 
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batida la montonera mandada por Becerra. 
Su actitud en Huamachuco ha sido descrita 
por D. Nicanor Molinare y 61 mismo cola- 
hor6 en la obra de este escritor, Historia de 
ln  Batnlla de H?Lainachz~co, con varias car- 

. tas insertas en el a p h d i c e  de ese libro y 
en Bas cuales snministra valiosos datos so- 
bre aquella acci6n de guerra. 

Vuelto a Chile, el G., eomo una distinci6n 
especial, lo incorporb a1 ej6rcito en el gra- 
do de capitfin del regimiento Santiago. Des- 
de entonces ha servido numerosos cargos 
y desempefiado variadas comisiones, que le 
han proporeionado sus ascensos sin haberlos 
pedido 9 s61o por mandato de la ley. 

Fa6 sargento mayor en 1890, teniente eo- 
roiiel el 95, coronel en 1908, general de bri- 
gada en 1912 3' general de divisihn el 15 de 
abril de 1918. 

Sirvi6 en numerosos cnerpos. AI mando 
de Cazadores se present6 a la gran parada 
del .centenario y fn6 felicitado por 10s je- 
fes y aplaudido por el pliblico. Como gene- 
ral de divisi6n desempefi6 la inspectoria de 
instruccihn primaria del ej6rcito. 

Despues que se retir6 de las filas, firm6 
10s registros del Partido Radical y fij6 su 
domicilio en Santiago. 

Fueron sus padres D. PascuaI Binimelis, 
ingeniero, p dofia Mercedes Argomedo, nieta 
del padre de la palria D. Jose Gregorio Ar- 
gomedo. Se cas6 en prinieras nupcias con 
doiia Maria Rosa G6mez Shnchez. de la cual 
ha teniclo una hi ja :  Aurora: y en segundas 
con la defioia Isabel Conley Bennett, de or i -  
gex inglb.  

Ya hemos dicho que el padre del general 
R; 4 ,,l; , fu6 el ingeniero D. Pasczcal Rini- 

ie t ime mPritos propiox y a quien 
, Coneepci6n, le debe mnchos favo- 
*vicios. 
Pascnal B. en 1819 y fueron sus pa- 
lomingo J. Binimelis y doiia Maria 
rio Campos. 
e oct. de 1845 recibih su titulo de 
:or general, eqnivalmte a ingeniero 

r e r o  

5s de prestar sus servicios en el ba- 
vico (1847) v alcanxar el grad0 de 

qeniero realizd muchos trabajos. Hi- 
ncepci6n 10s planos del paseo de la 

(hoy Parque del Ecuador), del 
rnnnicipal (destruido por un incen- 
)08), de 10s tribnnales de justicia y 
endencia (1860). Estoe liltimos exis- 
via. 

uno de sus grandes trabajos consis- 

empexh a ejercer su profesi6n. 
2lccidn de la Piln ne C o n c ~ p C G ~ . -  

te en la Pila monumental que adorna la  pla- 
%a principal de Concepci6n y que es una 
verdadera obra de arte. Dirigi6 61 10s traba- 
jos (1857 a 18160) y anticip6, junto con GUS 
hermanos, 10s fondos para costearla, porque 
la Municipalidad carecia de ellos. 

Desempefi6 varios cargos en Concepci6n : 
fu6 regidor, miembro de la junta de comu- 
nas y director de obrax. 

E n  repetidas ocasiones el G. recurri6 a sus 
conociiiiient 05 prof esionales, confiri6nd ole 
varias honrosas coinisioiies, entre las cna- 
les debe mencionarse : 

La iniciaci6n de estudios y la  forma Si5n 
de 10s presupuestos para un ferrocarril en- 
t re  Parral y Cauquenes. 

Se le encarg6 el estndio.de la carta topo- 
grkfica general del pais en las provincias de 
Concepcihn y Ruble. 

E n  die. de 1880 fu6 comisionado para 
practicar exploraciones en la  cordillera de 
10s Andes, de acuerdo con instrucciones es- 
peciales que le fueron impartidas por el Mi- 
nisterio de la Gnerra. La comisi6n dur6 un  
afio y coniprendi6 la exploraci6u y recono- 
cimiento de todos 10s boquetes andinos que 
existen entre 10s rios Maule, a1 norte, y La- 
ja, a1 sur. Fruto de este trabajo fueron tres 
planos minuciosos y exactos de las Gegiones 
exploradas. 

iVavega,cidn del Biobio. - E n  1862 inici6 
por si1 cuenta y costeando 10s gastos con su 
propio peculio, 10s estudios de su gran pro- 
yecto de ferrocarril C h i l l h  - Concepci6n - 
Talcahuano, a1 traves del departamento de 
'uchacay, que traia aparejados las no me- 

nos importantes de canalizaci6n del rio Bio- 
bio para hacer de Concepcihn el primer 
puerto fluvial de la Repfiblica, y la nave- 
gacicin a vapor del indicado rio y otros has- 
ta  la  ciuclad de Angol, comprendi6ndose la  
e,jeeuci6n de obras portmrias en Talcahua- 
no. Este proyecto, que beneficilaba a las pro- 
vincias de Concepci6n y Ruble y parte de 
las de hrauco y Maule, merecih la dictacihn 
de la ley de concesi6n de 13 de die. de 1862 ; 
pero las dificiiltacles para que el Estado ga- 
rantizase el capital que se iba a invertir, 10s 
apasionamientos politicos de la 6poca y m6s 
que todo, porque el B. tenia el proyecto de 
llevar el ferrocarril de Chillkn a Taleahua- 
no  por la via de San Roscndo, liicieron apla- 
zar y fracasar el atrevido proyecto. 

Diez afios m$s tarde (1872) concibi6 la 
construccihn de un ferrocarril que, partien- 
do de la  isla de Loneomilla (San Javier) ,  
atravesaria diagonalmente la  provincia del 
Maule y penetraria en la de Concepci6n por 
el valle de Coelemu, para terminar en el 



puerto de TomB, comprendiendo ramales a 
ConcepcXn, San Carlos, Caaquenes, Talca 
y a6n Constituci6n. 

Irrealizado su proyecto de ferrocarril en- 
t re  Chillkn y Tdcahuano, dedic6 sus esfuer- 
zos a la construcci6n de un  gran camino en- 
t re  Conmpci6n, Florida y Chillkn. 

Su iiltimo trabajo fu6 la confeccihn del 
plano del departamento de Concepci6n, con- 
forme a 10s limites que le fueron fijados en 
1888. 

El futuro de Talcahuano, como puerto mi- 
Iitar mks que comercial, fu6 indicado por 61 
antes de 1862 y la conveniencia de hacer 
de Concepci6n un puerta fluvial, guarda es- 

. trecha relaci6n con 10s distintos proyectos 
que han sido presentados a la consideraci6n 
gubernativa para unir por medio de cana- 
les a Talcahuano con San Vicente o Concep- 
ci6n. 

M. en Concepci6n el 19  de agosto de 1890. 
Los otros Binimelis que recuerda la histo- 

ria son D. Domingo, D. Francisco, D. An- 
drBs y D. JosB, desterrados en la isla de 
Quiriquina estos tres 6ltimos en 1817, se- 
g6n la n6mina que insertamos en la  biogra- 
fia de D. Mateo de Alckzar. 

D. Domiingo Binimetis fuh nn ardoraw e 
intransigente promotor de la revoluci6n del 
sur a l a  caida del G. de O'Higgins y 11eg6 
a Santiago, designado por la asamblea de 
Concepci6n7 en uni6n de D. Manuel Vksquez 
de Novoa a pedir que en lugar de la Junta  
de G. que funcionaba en Santiago (1823), 
se designara otra formada por representan- 
tes de Coquimbo, Santiago y Concepcihn. 

Eetm dos dipwtados, serfin lo refiere BA- 
RWS ARANA, (Hi&. G., XIV, 18) y D. Do- 
XINGO SANTA MAR~A (Sucesos ocurridos des- 
d e  la caida de O'Higgins en  1823), fracasa- 
ron en sus exigencias, lo que precipit6 el 
advenimiento de Freire a1 mando supremo. 

El Sr. B. fu6 tambi6n secretario de este 
jefe en el viaje que hizo de Concepcidn a 
Santiago. 

En  1831 aparece de viceintendente de Con- 
cepci6n7 cuando fu8 nombrado intendente 
D. Josh Antonio Alemparte. 

Su hemano, D. Francisco Rinimelis, ab- 
negado patriota en 1810, sali6 de diputado 
suplente por Rere en 1824. 

Dofia Urzula BiwimeFis fu6 escritora po- 
pular, hija de Concepci6n, y brill6 en 1859 
con 10s fogosos escritos de caracter politico 
que publicaba en El Ainigo del Pueblo, de 
aquella ciud'ad. Sagin D. P.  P. FIGUEROA 
(Dicc. Biog.) , goza de amplia popularidad 
en la capital del sur. 

Bib1.-G. B ~ N F S ,  a. del P., 111, 4 7 7 . 4 ~ .  
MANSILLA, Las misiones Franciscamas, 157.- 
BARROS ARANA y D. 'SANTA MAR~A, obras ci- 
t a d a s . 4 .  T. MEDINA, Dicc. Rno'n. y Seud., 1, 
140.iMu3oz OLAVE, Tlzstituto Literario, 11. 
-Ret). Hist .  y G., 1922, 344.-P. P. FIGUE- 
ROA, Dice. Biog.-J. D. CORT~S, Dicc. Riog. 
A.--I;uIsA ZANELLI, Mujeres Chilenas de  Le- 
tras, 31.-N. MIOLINARE, Hist. de la batalla 
d e  Huamuchuco. 

Bisama Cuevas Antonio 

AN~ONIO BISAMA CUEVAS 

Figura en la prensa desde hace muchos 
a5os y en 10s iiltimos se ha distinguido co- 
mo exhibicionista de acontecimientos patri6- 
ticos. 

Una de sus primeras producciones fu6 el 
A l b u m  de la Paz, publicado en 1902, en 
colaboraci6n con D. FBlix Rocuant Hidal- 
go; y en que se celebra la  tepminaci6n de 
las dificultades que se habian producido en- 
t re  Chile y Argentina. 

Ha colaborado I posteriormente en nume- 
rwos peri6dicos y revistas y en 10s 6ltimos 
t impos  ha tenid0 a su cargo en 2. la vela- 
ci6n de 10s acontecimientos patrXticos, y 
especialmente 10s derivados de la guerra del 
Pacifico. 

Ha dado numerosas conferencias de ese 
mismo carkcter, con exhibici6n de vistas 
ilustrativas. 

E n  1919 anunci6 la publicaci6n de una 
obra titulada Chile en kc guerra del Paci- 

E n  1920 ideb la demarcaci6n del campo de 
batalla de Maipo, en 1922 hizo en el Club 
de Sefioras una exposicidn histhrica de la 
guerra del Pacifico y despu8s present6 el 
mismo especthculo a traves de la  pantalla. 

Y mientras hace estos actos de recorda- 
ci6n patri6tica7 da conferencias y escribe 
sobre asuntos que rememoran alguna p&- 
gina gloriosa del libro, ya voluminoso, de 
nuestro pasado hist6rico. 

E n  1925 fu8 a Tacna y Arica, cornisionado 
por el G. para hacer exhibiciones patridti- 
cas e hist6ricas y di6 t a m b i h  una serie de 
conferencias sobre 10s acontecimientos de 
1879. 

Desde 1926 est& empefiado en reconstituir 
el cuadro hist6rico en que se efectu6 la ba- 
talla de Maipo y forma parte de la comi- 
sihn oficial designada con ese objeto. 

fko. 



Bisivinger Vergara Lucindo 

~TJUCTNDO RISWINGER 

Este apellido, de oripen alemRn, l o  escri- 
hen algnnos Rpsivinper, p otros lo  han  cas- 
tpllanizado snprimi6ndole la  ?/ pridera .  

El nombre corresponde a un  militar va- 
liente p denodado. que se distingni6 en las 
querras de Aranco y despiihs en la del 79. 

E n  1868 se incorporh como soldado dis- 
tinquido a1 regimiento Bnin. Tres afios des- 
na6s. en la camparia de la Arancania, llepa- 
ha a oficial p en l a  del 79 era teniente. 

Se hall6 en numeroSos combates: en el de 
Antofagasta. a1 iniciarse la camparia, toma 
rle Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, 
Chorrillos y Miraflores. 

Hizo la  campafia a1 interior del PerG bajo 
r1 mando del coronel del Canto y de otros 
jefes. Estnvo en Areqnipa, en la  expedici6n 
del coronel VelRsqiiez. 

En Chorrillos mandaha como capit&n la 
compafiiia drl Rnin a qiie nertenecia el sar- 
cento Daniel Rebolledo, el primer0 en colo- 
c a r  la  bandera chilena en 10s fiiertes del 
enrmiyo. por lo ciial sr le ascrndi6 a capi- 
tRn. 

E n  1as campacas  de la Sierra le  toe6 ac- 
tuar en vsrios encuentros y combates p en 
todos ellos ai6 priiehacl de  valor v de pran 
carActrr. 

Fnh avndante dpl coronel del Canto en si1 
rxpedicih a1 corazhn del vencido del Rimae. 
Sr encontrri rn TJa Concepci6n noco despnbs 
rlel qacrifieio d e  10s hhmes v nrwenci6 d o ~  hie- 
rhos memorable.:: l a  salvaci6n de la  handera 
chilma m e  flsamwha en cuaT.te1 qiw ha- 
hia cer.iido dr paladifin p da tumKa la l o ~  77 
m6rtire.s v a l a  cnal. nor ordrn de si1 iefe, 
pnso con l h i z  rojo l a  fecha del dix v sn fir- 
m a ;  PI otro hecho de que fnf,  testipo es m h  
mRs doloroqo: la extraccihn d e  los corazoneq 
de lns cnatro oficiales qacrificados en el com- 
hatr.. operacihn ordenada por el coronel D. 
J'larcial Pinto Aviiw-0. TJOT cnraaones fnemn 
cnlnradns en nn frarwo eon alcohol y consrr- 
wilm rcligiosamentc a travhs de  los tiempos. 
fT' C n m m  Pinfo Tgnncio.) 
All t6rmino de l a  campa5a habia conqnis- 

t n r l o  10s galones de mayor. E n  1888 fn6 nom- 
brarlo comandante del ciierpo de inv6lidos 
rlc Cnrich. 

En 1891 combatih a favor del G. p fit6 
i1sccnrlido a coronel p nomhrado prefecto de 
nnlicin de  Santia,rro. 

Este nombramiento le fu8 fa ta l :  el triun- 
f o  d e  la revoluci6n lo separ6 del servicio Y 

lo l1ev6 a la cbrcel, donde estuvo hasta 1893. 
Una sentencia absolntoria le  concedi6 l a  

lihertad. 
Es benemerito de la patria y tiene las con- 

decoraciones de 10s veterfanos de la gloria. 
R i h l . D .  P. FIOUEROA, Dicc. Riog.-Aczcs. 

nl Ministrrio VicuEn, 27.-G. B m ~ m ,  C. del 
P. ,  171, 299. 

Rischoff Bellbrecht Carlos 

CARTNS RISCBOFF 

Sas nadres, n. Jorpe Rischoff v dofia Do- 
rotea Vellbrecht, arribaron a Chile, proce- 
dentes de Alemania, en 1857, se estahlecie- 
ron en Valdivia, trabaiaron tesoneramente 
v asepuraron el porvenir propio ~7 el de sus 
hijos. 
T). Carlos Rischoff venia de 5 aiios (habfa 

n. en Alemania el 5 de marzo de 1852) v em- 
nrz6 a estndiar en la  Esciiela Alemana de  
Valdivia, fundada por 10s primitivos colo- 
nos. 

Desde joven se inici6 en el comercio p 
fllnd6 m5s tarde nna casa que lleva su nom- 
bre p que pira en la importaci6n y venta de 
toda clase de articulos. 

Ha sido miinicinal y alcalde en varias oca- 
siones deqde 3882 hasta el 98. 

E n  1897 fii6 c6nsiil a l e m h  en Valdivia. 
pnesto qiie renunci6 en 1922. E n  1900 sali6 
elecido superintendente del Cuerpo de Rom- 
heros. 

E n  1919 sali6 reelepido presidente de la 
CAmara de Comercio. 

Pertenece a casi todas las instituciones 
alemanas de Valdivia, de las cuales ha sido 
director o presidente. 

Sn patriotism0 chileno est& retratado en 
rsta contestacihn que di6 en 1921 a un  co- 
rresponsal que le pregnnt6 sobre 10s inte- 
reses J' aspiraciones de 10s alemanes de Val- 
divia : 

-! Alernanes en Valdivia? En Valdivia 
va no hay alemanes. Todos somos ahora chi- 
lenos, y muchos cuentan ya dos generacio- 
nes de la nueva nacionalidad. 

Y sobre este punto hablh extens;lment.e, has- 
ta  demostrar que la raza te i i thica habia de- 
%paTecido y se habian asimihdo complda- 
m m t e  a la nam chilena, si es qne malmente 
texiste aeg6n trat6 de comprobarlo Tin tkmpo 
D. Nicol6s Pdacios. 

Casado con dofia In68 von Stillfried, ha 
tenido 10s siguientes hijos: Erna,  Gred, Car- 
los, In&, Jorge, Osvaldo p Bruno. Este 3- 
timo, dedicado a'l arte, falleci6 en Valdivia 
el 21 de mayo de 1921. 



Bisquertt Crainz Francisco 
Bisquertt de la Barrera Calixto 

Bisquertt Susarte Toribio 
Bisquertt Susarte Gustavo 

Bisquertt Susarte Luis 
Bisquertt de la B. Francisco 

Bisquertt de la B. Gregorio 
Bisquertt de la B. Jose 

Bisquertt Cea Jorge . 
Bisquertt %ea Jose Tiburcio 

Bisquertt Cea Luis 
Bisquertt Maximiliano 

Bisquertt Manuel 
Bisquertt de la Barrera Jose Luis 

Bisquertt de la B. Jos6 Tiburcio 

Bisquertt Prado Pr6spero 

Bisquertt de la B. Ram& 
Bisquertt Riveros Prbpero 

El fundador d'e esta familia en Chile, fuB 
un hidalgo ibero, llamado Pramiso Risquertt 
Crcuinx del Rio Portigero'n. y Garrera, quien 
lleg6 a Chile en 180.6 como JnBdico del ejihrci- 

Se cas6 dos vews, la primera con doiia Ma- 
ria de la Barrera y la mgunda con dofia Anto- 
nia Riveros Zuasniibar. 

Del primer matrimonio tuvo niimerwos hi- 
jos y dm del se+gLindo, todos 10s emales eon 20;s 

genitoms cle 10s Bisquefit de ahora (1850- 
19\25), cuyo aisiento principal eat6 en Rengo y 
Santia,go. 

Vamos a haoer una ligera enumeracihn, por 
orden alfab&tico en cuanto sea posibl'e, de las 
dos ramificecionm principals de esta familia. 

D. Calixto Bisquerft de  la Barrera se de- 
die6 a l m  faanas agrarias, y fuB gobema- 
dor de 18a Ligna por el aiio 1865. 

8e  cas6 con la sefiora Awensicin Susarte y 
entre sus hijos ftigura D. Toribio Risquertt 
Xusarte, quien con'trajo mbtrimonio oon su 
pari-ente dofia Corina Susarbe Frias y dih 
origen a una niiem familia de esos dos ape- 
llidos, repmmtiada por las dos personas que 
signen : 

D. Gwtavo Bisquertt Rwarte, nacido en 
Santiago en 1 9 m ,  crstudih leyes y se recibih 
de abogado ea 19124. Fwk en seguida ncvmbra- 
do aecmtario judicial de Via'uqu6n y por 
ministerio de la ley le ha correspmdido de- 
sempefiar interinamente el jmgado; y 

D. Luis Risquertt Susarte, n. en Santiago 
en 1897. Se d(edic6 a 10s e&xlicrs mkdicos v 

' to eapafiol. 

FRANCISCQ BISQUERT CRAINZ 
C h w r o  BISQUERTT 

TORIBIO BISQUERTT S. 
GUSTAVQ BISQUERTT S.' 

LUIS BISQUERTT S. 
FRANCISCO BISQUERTT B. 

GREGORIO BISQUERTT 
J O S ~  BISQUERTT 

JORGE BISQUERTT CEA 
Jos6 TI~URCIO BISQUERT C. 

LUIS BISQUERTT 
 MAXIMI ILIA NO BISQUERTT C. 

MANUEL BISQUERTT 
Jlosfi LUIS BISQUERTT 

Josh TIBURCIQ BISQUERTT 
R A M ~ N  BISQUERTT 

PR~SPERO BISQUERTT R. 
PR~SPERO BISQUERTT 4'. 

gimnasi,a del Inst i tub de Educacihn Fisica. 
E m  diciembre dl1 mismo aiio present6 a 
la rlirecci6n dIe me es;tablecimi,ento un i n k -  
msiinte informe sobrle la ah imtac i6n  del 
ejkrcito en campafia, qne el Estado Mayor 
rniaadh insertilr en el Memorial del Eje'rcito 
de  Chile. Sn trabajo rev'ela a1 investigador 
cimtifico J' a1 que vive preocupado de pro- 
fnndizar 10s estudios a que se ha dedicado. 
Ha diseritado sobre temas cientif' I iccrs en eon- 
fwencias dadas en diferenta cmtros i n k -  
lectualer; (1926). 

Ha colaborado con narnerosos articnlm so- 
bre educaci6n fisica en publicaciones de di- 
versa indole, como la Revista Me'dica y Los 
Spor ts. 

Para aptar a1 titulo de prcvf5esor de educa- 
cihn fisica present6 a la Universidad del Es- 
tado una memoria que fin6 aprobada con la 
nota mixima y que mereici6 del Consejlo de 
Prafesmes un  informe lhailegador y gentu- 
siastla, remmido en esrtas palabras, finales : 

eEEl Comejo de Proffesmes del In&. de 
Edncaci6n Fisica espera que el sefior ' Bis- 
quertt continnarii prestando, en su cariic- 
ter de mkdico, t d o  el valioso concurso que 
su ciencia puede dar a la educaci6n fisica, 
ya que k;1 no serii profesor dae fila, a"pesar 
de reunir :todos '10s requisites J' qne hizo en 
buanas condiciones las priicticas docentes eo- 
mo todos lo8 cand idah .  El sefior Biequertt 
serb el primser m6dico chileno que podr6 exhi- 
hir su diploma de Prof. de Ed. Fisica, titulo 
a Q L I ~  se ha hecho acreedor por sus eytndios, 

se doctor6 en 191216 de mlBdico cirujano y pock por sus mfuerzos y por el alto idleal d'e mejo- 
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(lr Arboricnltura y Frnticnltnra del Tnsti- 
fi i to Apron6mico (1924). 

Il:n 1925 €116 a preparar 10s pabellones des- 
tinadoc; a la eshibici6n de procluctos chile- 
nos rn la Exposici6n internacional de Ro- 
Iwia.  

di6 una conferencia en Peumo 
w h r P  10s iLd~ol~'s del gbnero c i t w s ,  ilnstra- 
t ln  con una peliciila lnminosa. 

Rn marzo de 1928 €116 designado para con- 
cvirrir a la conferencia de frnticnltnra de 
1\lrnrloza. 

T). J,?tis R i s q ~ ~ e r f t  C P O  SP titul6 de mEdico 
riri 

En 1926 

5119 

n- - - .,""vJ"", 1 ", 'L"u ~" -c.-.1 . -- ----- 
1843. 
T). JosB Tibwcio Bisqtiedt d e  la B. hon- 

r6 la maigi&ratura con SIX reotiknd, su laborio- 
slidad y sms padecimienitos. 

N. en Rengo en 1835 y se traslad6 a San- 
tiago, donde curs6 leyes p se recibi6 de abo- 
gad0 en 1848. 

Se dedic6 nn tiempo a1 profesorado. En 
1861 sali6 de diputado por Caupc;lic&n y en 
1873 ingres6 a la magistratura, en la cual 
brill6 por s u  talento, rectitud y cariicter. 

Fa6 nombrado juez suplente de Santiago 
en 1876, el mismo afio sirvi6 el juzgado dP 

iiano en 1912 y ha sobresalido durante 
estudios y en su priictica profesional. 

San Fernando y pas6 en 1876 a ser juez del 
crimen gropietario de Santiago. Una decena 

- 209 
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E n  1887 ascendi6 a Ministro de la Corte 
de Apelaciones en Santiago y en 1891 a Mi- 
nistro de la Corte Suprema. Este 6ltimo 
nonibramiento le fuP fatal, porque despu8s 
del triulafo de la revducihn, su hngar fu6 
saqueado, se le destituyh de  su cargo, SIX- 
Pri6 grandes penurias y fu8 persegnido y 
hostilizado en ta l  forma que fallecjl6 en 
18915. 

E r a  casado con doria Ruperta Lecaros 
Iglesias y no dej6 descendencia. 

D. Ramo'n Nisqtcerft de  la R. fiu6 reli- 
gioso mercedario, muy apreciado en su eo- 
mixnidad. 

D. Toribio .y dofia Maria Risqzcertt de la 
E. ,  d'escendientes del primer matrilmonio, 
no han  tenido figuraci6n. 

Hlijtas del segunrio matrimonio del sehor 
Bisquertt Cminz, vel patriarca de NU ape- 
llidos en Chile, son doiia Antonia Bislqulertt 
Riveros p don Pro'spero Kisguertt Rive- 
ros, qnien .es el padre del celebnado compo- 
sitor musical cion Pro'spero h'isgzcertt Prado. 

El padre d e  este aplaudido artista fnP 
un  acreditado y prestigioso comerciante en 
meroeria en Santiago, qee dej6 grato3 re- 
cuerdos por su honradea y seriedad. E ra  
casado con doiia J lar t ina Prado. 
Xn hijo, D. Prdspero Risqzcertt P r d o ,  n. 

en Sanrtialgo el 8 de julio de 1881. E n  sus pri- 
rrieros afios se dedic6 a la mfisioa y a la pin- 
tiira. Ha exhibido cuadros en kl  Sahjn, quae 
hail  sido jwhmente  aplaudidos por la critica. 

Pero donde ha.sobr,esalido p alcanzado una 
preclara nombradia ha sido en la ciencia de 
10s sonidos. 

H a  colmpnesto nnmersosas picezas musicallies 
que han agradado a1 ptiblico y a 10s amant#es 
de la miirsica. Bus dos mlejorw composicion,es 
han d o  Primavera He1P:nica p Taberm a.1 
omanecer. ER autor d e  a n  himnd a la Ewiiela 
Xilitar con Eetra de D. Samuel Lillo. 

Sn nombne figura en  l a  prensa, en revistas 
y en folletor; d&te hace aiios y D. Emilio Uz- 
cCtepni Garcia, le  dedica encomil&icas p k i -  
nas en Mhsicos chilenos contemporctneios. 

Uno de siis adnitiracioren ha dibujado su ea- 
rgcter y su idiosincrasia 'en &as lineas: 
<<Pr&pero Bisquertt es UTI tipo cnriolso. TJOS 
mds de 10s dias pasea SLI aspect0 de multimi- 
llonario ylvianlqni por Ias calles centrales. Es 
fino, expresivo, con rawgo de allegria bulliciesa 
p con instantes de perplsejo ensimismamiento. 
Otras vwes && enitregado a 10s negacios. 
Forma sociedades, p l a n a  obrafi de progreso, 
todas grandes y bien meditadas, puesto que 
1 riunfa. Y de vez pn euando. como aaien bo- 

"ILL&\'"", U" " L + U L b L L , b  ,,I& U I L  J U ' L L ' I I  " y L " L c L , " b  

una obra de arte. 
A edtloi., lampos lurminosos de arte de si1 

personalidatl extrafia e intevesante, se de- 
ben pinturas premiadas y composiciones mu- 
sicales taln hermosas lcomo Primavera HeZB- 
nkn.>> ( M . ,  28 junio 19\24.] 

E n  nov. dle 1927 public6 en el diario nom- 
brado un inkenesante estudio sobre la m,Lsi- 
folkl6rica y s u  adaptaci6n a Chi@ y a 
pa&. 

B~~L-PRIETo DEL RFo, NAVARRO y UzcA- 
TEGUI, ofbras citadas.-E'. P. FIGUEROA, Dicc. 
Riog.-I., 12 mayo de 1925, Memorial del 
Eje'rcito, die. 1924, 565.-AT., 17 febrero 1925 
y 6 marzo 1928. 

Blaitt Mariiio Fernando 

. 

FERNANDO ELAITT 

S. en Santiago en 1831. Hizo sus estndios 
en el Inst. Nac., el convent0 de la Mercecl 
y el Seminario de Santiago. 

E n  1856 Be orden6 de presbitero en Concep- 
cihn, siendo luego profesor del Liceo y del 
Seminario de esa ciudad. Fund6 la  SOC. San 
Luis para jhvenes acomodados, una sociedad 
para obreros y una academia literaria. Res- 
t a w 6  el. templo de  la Merced, fu6 sacristhn 
mayor de la catedral y cura del Sagrario en 
1861. Despuhs fu6 cura de Ohillitn, vicnrio 
forjneo de T a k a  en 1873. E n  esa misma ciu- 
dad redact6 el peri6dico titiulsdo El Bctbndo, 
hizo clases en el Seminario, ere6 m a  olla 
del pobre en 1877, y durante la guerra con 
Perli y Bolivia, fund6 una sociedad protecto- 
ra. E n  1881 f n E  trasladado a la parroquia 
de La  Estampa, en Santiago. Poco tieinpo 
m8s tarde se le nombr6 obispo de Concep- 
ci6n. M. en 1887. 

Era  hijo del coronel espa'fiol D. Pedro 
Elaitt y de doiia Teresa Mariiio. 

FIGUENOA, Dicc. Biog.-C. WALKER M., Adm. 
Ranta Maria, 11, 205. 

Blanchard Chessi Enrique 

RZ'b/.-PRIETO DEL Rb, Dice. Glero.-P. 1'. 

ENRIQUE BLANCTIARD CHESS 

Durante largo tiempo tuvo a su cargo la 
jefatura de la seccidn chilena en la Biblio- 
teca ,National, donlde se habia hecho el ge- 
nio protector de 10s investigadores que acu- 
clian a registrar las obras de nuestros pri- 
mitivos escritores. 

Xu jubilacibn en ese cargo, en 1926, de- 
j 6  un vacio ea  aauel denartamento biblio- 
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grbfico, con el cual se habia connaturaliza- 
do y donde habia escrito sus trabajos pe- 
riodisticos e hist6ricos. 

Ha escrito mucho y hub0 un tieinpo en 
que sus  colaboraciones ocupaban sitio de ho- 
nor en (algunas rwistas, especialmente en 2. 

S. en Qiiillota en 1870. Fueron sus pa- 
cTres D. Jorge Blanchard Scott y dofia Db- 
masa Chessi Uriarte. 

Fund6 las revis tash Tlustracio'n (1889), 
p El Peiicca (1908), ediyado por la empresa 
X. y la Lira Ilustrada (1917). 

Ha colaborado desde 1889 en 10s princi- 
pales cliarios p revistas cle Santiago y pro- 
rinciac;. Public6 en X. La Yevolucio'n chilena 
de 18S1, con gran acopio de datos no cono- 
cidos. I Ia  nsaclo lox seurl6nimos Migzcel de  
T m m j n ,  Jwrn d e l  Rerrl p Cabo Moyn.  ET 
antor de TAI iniiasiiin por Lo9 Andes ,  Noti- 
r.itrE hihlioqrcificnc d e l  general B d n e s  Pin- 
io,  ATue~311 licwlr c l p  ))&I, Rl f r igo milngro, 
rtv. 

ITa .;id0 vvre ta r io  y bibliotccario de la 
A\soc.iirc.ihii tlr la P ~ ~ I I s ~ I .  director, vicepresi- 
dentr J pvrsiclmte ;iccidrntal del C'irciilo de 
Prrio(list:i\, trv.wrro dr l a  Sociedarl (it h r -  
ti5t;rs y Ewritores. 13s mienibro del Ateneo 
tle Santiago: wcrrtario d e  l a  Uni6n Ibero 
iimcricana ; prrsidente tlr 1il Asociaci6n pa-  
1ri6tica Sacional ; secrrttirio de  l a  Sociedad 
Cien t ifiea de  ('hi1 r,  miembvo correy)ond ien- 
te de la Socicti. rnternational d'ITistoire, d e  
Paris, qiir I C  otorpi, diploma y medalla de 
oro, etc. 

F i t 6  el primer bibliotecario de la Socie- 
clad Chilena de Hist. ~7 G. Pertenece a1 Cner- 
1)o de ISomheror. En  1908 obtuvo el pri- 
n i p r  premio cn el concnrw 'hist6rico del Z., 
con $11 ohm El Rrrzrrlo?i y d e m h  emblenznv 
( 1 ~  Chilp. 

Bibl.--P. Y. FTGVERQA, Dicc. Riog. - 6. T. 
3 4 ~ " ~ .  n icc .  Ano'v. ?/ 8Pw7. 

Blamchard Juan 
Blanchard Manterola Juan 

La firma 1Sraun y Rlanchard figlira desde 
93 en Punta Arenas, como siicesora de la 

(ir D. ,Joc;b Nogueira y D. CTast6n Rlanchard. 
Es clueF7a o explotadora de grimcles ex- 

trnsiones de tierras clestinaclas a la  ganade- 
ria, aserraderos, frigorificos e importa to- 
da  clase de mercaderias que reparte en las 
ciiidadcs y estepas de la Patagonia. 

Desde 1897 abrici una secci6n maritima 
que  representa, asi en Punta Arenas como 
en Santiago y Valparaiso, a numerosas com- 

paFiias navieras de diversos paises y hemis- 
ferios. 

Socios de esa firma son D. Juan Blan- 
chard y D. Jhuricio Braiin (V . ) .  

El Sr. 13. es un esforzaclo comerciai1te de 
Magallanes y SII nombre estli vincnlaclo es- 
trechamente a1 desarrollo comercia1 e in- 
dustrial de aquella regi6n. 

K. en Francia en 1868. A 10s 18 iIfioS se 
embare6 para Am6rica JT se radic6 un aiio 
en Valparaiso, de  donde se traslad6 a Panta  
Arenas. Rlli despleg6 las condiciones de lu- 
dhador p ck hombre de mnipvesa, y R I  cabo 
cle pocos afios logr6 consolidar su situaci6n 
p clesarrollar las poderosas iniciativas que 
lo han condnciclo a una posici6n respetable. 

Despu6s de mbs de  treinta afios de traba- 
jo  pertinaz, laborioso y perseverante, consi- 
gnib labrarse una forturia p el cr6dito (le 
10s potentados del capital. 

E n  1921 regres6 a Valparaiso p ocup6 la 
presidencia de la crtsa de que era. socio, con- 
vertida aqnel aiio en sociednd an6nima con 
l a  sede en ese puerto del Pacifico. 

Durante $11 1)ermanencia en Punta  Arc- 
nil\; fuib acente consular de Francia y fun-  
datlor del Cuerpo de Romberos. 

Es presidente de la  Compaiiia Carbonife- 
ra hrancana, de la Rxplotadora de Chilo6 
y del Frigorifico de Piierto Montt. Pertene- 
ce a1 Club de JIagallanes, a1 de Vifia del 
>far y a1 de la TJni6n de Santiago. 

Es casado con la  sefiora Emermciana 
If  ant erola. 

Xu hijo, D. Jzca7a Rlnnchwd Man,terok. 11. 
en P u n k  Arenas en 189'6 y sigixi6 desde jo- 
veil la carrera comercial. Hizo x u  aprendiza- 
je en Siiiza y Francia. 

El G. lo nombrd adicto a la legaci6n de 
Chile en Austria, donde continu6 perfeccio- 
nando 10s estitdios de si1 predilecci6n. 

Vuelto a Chile ingres6 a la easa de que 
era socio su padre, y en poco tiempo ascen- 
di6 a 10s puec&os wperiorm, h a s h  llegar a 
la gerencia de la  oficina de Santiago. 

Goza en el alto comercio p en las esferas 
sociales de una merecida reputaci6n por su 
refinada educaci6n y s u  elevada investidn- 
ra comercial. 

Es socio del Club de Magallanes, del Club 
Uni6n de Yalparaiso y del Clnb TJnih de 
Santiago. 

Rib1.--C. PINTO D., Dicc. Pers. - Albicm 
Clic71 d e  In Unio'n, 187 y 1'89. 

Blanche Espejo Bartolorn6 
BARTOLLME. BLANCHE 

Lleva una treintena de aiios en el ejhrci- 
to  (1895-1927) y durante ese largo period0 
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se prepar6 tranquilamente para cargar so- 
bre sus hombros todo el peso de la carrera 
militar y toda la responsabilidad de 10s Bmu- 
10s de Alejandro y de CBsar. 

Le ha correspondido desempeiiar puestos 
de relativa importancia en la Escuela Mili- 
t a r  y en la de Caballeria, ha comandado va- 
rios regimientos p ha recibido la condecora- 
ci6n de  10s 30 afios de servicios. 

Xu arma ha sido la caballeria desde que 
sal% de la Escnela Militar como cadete 
(1895) hasta que entreg6 el comando del re- 
gimiento Cazadores en 1925. E n  este afio 
tenia el grado de teniente coronel, poco des- 
pi& llegaba a1 coronelato v en mayo de 
3927 ascendi6 a general de brigada. 

Su juventud militad se desliz6 apacible- 
mente en medio del estndio, del profesora- 
do y del desempefio de algnnas comisiones 
11 onorificas. 

E n  1904 f n 6  enviado a Europa p se incor- 
por6 a1 e j h i t o  alemiin. Permaneci6 un afio 
en nn regimiento de Ulanos, dos en la escne- 
la de equitaci6n de IIanover p dos meses en 
la  plana mayor de una brigada de infanteria. 
E n  Alemania obtuvo nm prernio en iin con- 
curso hipico internacional. 

E n  1910 fu6 designado miembro de la co- 
misi6n militar qiie tom6 parte en el concur- 
so hipieo internacional de Ruenos Aires, 
donde obtuvo varjos premios. 

E n  1914 tom6 parte en la exploraci6n de 
rio Negro (TJlanqiiihiie) por orden del es- 
t ado  niavor general. En  1916, como jefe de 
una comisi6n de oficiales del misnio insti- 
tuto. liizo m a  exploraci6n en la peninsula 
d e  Taitao. E n  ambas si1 desempefio mereci6 
especial recomendaci6n del Ministro de Clue- 
rra. 

Poi" 10s afios 1912 al 34 hizo su curso en 
la  Academia de Guerra y pas6 a formar par- 
te del esta,do mayor general. 

Rtwo1tcc2io'n de  1.924. - Producido cl mori- 
miento rerolncionario del 5 de sept. se or- 
paniz6 rina ,Junta Militar, encarpada de ha- 
cer cnmplir PI proqrama qiie le habia sprvi- 
do  de divisa, de vigilar 10s actos del G. que 
ella Iiahia creado 7 de indicar y establecer 
10s niievos rnmbos cubernamentales. 

El presidente de esa Junta ,  desde el prin- 
cipio a1 fin, f u B  el comandante R. El fuh 
m n  de lm inspiradores del pliejqo de condi- 
caiones leido a1 Presidente Alessandri por el 
teniente TJam el d i a  5 de sept. p e1 aiztor (?PI 
inanifiesto dirigido a1 pais en 10s primeros 
dias de sept. Se  manifest6 adverso a m e  se 
aceptara la  remmcia del Presidente de la 
Repfiblica, y acept6 qne se le concediera per- 
rniso por seis ineses para que piidiera a n -  
qentarse del pais, 

La mayor parte de su actuaci6n revoln- 
cionaria est8 consignada en La revnlucio'n 
del 5 de sept .  de  1.921, intermante obra pn- 
blicada en 1926 (Im. Bal'cells y Cia), por el 
generd D. J. P. Bennett (V . )  .Nosotros he- 
mos referido parte de su actuaci6n revolu- 
cionaria en la biografia de 86crates Aguirre 
(1, 74). 

Desde estos sucesos resalta l a  personali- 
dad del comandante R. FuB llevado a la sub- 
secretaria de Guerra y en este cargo sirvih 
de consejero obligado del G., fiiC el eje de 
la reorganizaci6n y el augur del nuevo ofi- 
cialismo. 

Conflicto enire la  Junta de  Gohierno 11 lcr 
Junta Militar en 1924.--Rntre las exigencias 
de 10s oficiales que trinnfaron en la  revoln- 
ci6n de sept., figuraba la organizaci6n de 
una Jun ta  Militar asesora e inspiradora de 
la Junta  de G., la permanencia del coman- 
dante €3. en la subsecretaria de Guerra p el 
desempefio d e  esta cartera por el general 
Bennett, 

Peso cuando la Junta  de G. qued6 defini- 
tivamente organizada (12 de sept.) y se hizo 
cargo del Ministerio del Tnterior D. Alcibia- 
des Roldiin, tanto ella como 6ste acordaron 
pedir la disoluci6n de In Junta  Militar por 
haber terminado si1 cometido. Sin embargo, 
la Junta  signi6 funcionando, presidida por 
el subsecretario de Guerra y haciendo peti- 
ciones para cnmplir el programa revohicio- 
nario. 

Este choqne de ideas estuvo a pnnto de 
prodncir una niieva conflagracih revolu- 
cionaria, sobre todo cuando se sup0 la pre- 
s en tac ih  del coronel D. Alfredo Ewing pa- 
ra Presidente de la  RepGblica (28 iiov.). he- 
cha por el mayor de Carabineros D. Angel 
Custodio Pacheco. 

A1 fin termin6 el entredicho entre 10s mi- 
litares y el G., con un  doble sepulcro: la  di- 
soluci6n de la Jun ta  Militar p l a  renuncia 
del Ministerio que presidia D. Alcibiades 
Roldiin. 

Antes de tomar siis filtimols acuerdos (13 
die.), l a  Jnnta quiso proiponer para Minis- 
t ro  de la Guerra a1 Sr. B., ya ascendido a 
coronel, pero 61 se excus6 p propuso a1 gene- 
r a l  Ortiz Vega, que a1 fin fu6 nombrado. 

El Sr. R. continnh en la  subsecretaria de  
Guerra y cooper6 a la acci6n de 108 milita- 
res jbvenes, antores del golpe del 23 de ene- 
Po. 

Siihlevucio'n TJ disoliccio'n del TTaldivin. - 
TJa situaci6n era incierta y anormal. E n  a]- 
piinos cuerpos habia prendido l a  tea de la 
sedici6n. A las 8 de la mafiana del 28 de fe- 
hrero de 1925 se le avisaba que el regimien- 
t o  Valdivia, acantonado en Providencia, se 
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1Iiibia snbleratlo. Corri6 a1 Cazadores, se ar- 
in6 de  una pistola, pidi6 a1 coinandante D. 
3Tanricio IIartard que le proporcionara un 
oficial que le sirviera de ayudante y acom- 
pafiado de i?ste, de apellido Mufioz, se dirigi6 
en auto a1 cant6n de Provideucia, dejando 
orden de que el Cazadores, ya armado en 
Cuerra,  5610 se moviera en el cas0 de que le 
cm&ra orden de hacerlo con el oficial que 
Ileraba de ayudante. 

De la relacidn que de aquellos sucesos 
him el expresado oficial, y que tenemos a la 
viqta, vamos a hacer un resumen. AI llegar 
el coronel a la calle Antonio Varas, frente 
a1 de.;tacamento Andino, se le acerc6 el eo- 
mandant? de la Escuela de Carabineros, D. 
Antonio Fuenzalida, y le refiri6 que el Val- 
tlivia. se habia subleoado y que habia varios 
muertos. Luego se le acerc6 el comandante 
del Andino, D. Carlos Grasset, le corrobor6 
lo dicho por el comandante Fuenzalicla y le 
agreg6 qne'el Valdivia estaba en poder de 
lo3 siiboficiales, que 10s oficiales habian hni- 
(lo j+ que 10s suboficiales sediciosos le habian 
pedido a1 coinandante Grasset, que les sir- 
r iera  de Arbitro en el eonflicto. 

El Sr. 13. invit6 a este jefe que lo acompa- 
iiara a1 Valdivia. E n  la puerta del cuartel 
liabia dos anietralladorns emplazadas y en 
el jardin R paseaban grupos de sloldados ar- 
mados. El coronel se dirigi6 a;l centro del 
patio e interrog6 a un ricesargento que ha- 
cia de cornandante de guardia. 

-Ayer, contest6 hste, presentaron 10s sub- 
oficiales a1 Sr. comandante dgunas  obser- 
mciones sobre la ley de retiro, la cual les 
iifectaba clirectamente. Intesrogaclo poco 
tlespn6s el comandante si las habia leido, con- 
test6 que n6, y en seguida orden6 el arrest0 
(le dos primeros. I-Ioy en la mafiana se mer- 
caron varios snboficiales y conscriptos a pe- 
tlir la libertad de 10s arrestados, y el coman- 
t1:iiite no accedi6 a ta l  petici6n. E l  coman- 
tlante se dispuso a salir en auto y la guardia 
no lo  permiti6. IJn cabo se opuso resuelta- 
mente a la salida del coniandante, y el ofi- 
cJial de guardia sac6 su rev6lver, le dispar6 
i in  balazo y lo mat6 en el acto. La  tropa C O -  
rri6 entonces a las cuadras, se arm6 y em- 
pez6 a diisparar. Todos 10s oficiales huyeron. 

El coronel, en vista de esa relaeibn, tom6 
iiiinecliatamente Ias resoluciones destinadas 
ii sofocar la sedici6n y a restablecer la dis- 
ciplina. Sombrb comandante interino a1 Sr. 
Grasset, orden6 formar a1 regimiento JT cum- 
nlir las 6rdenes del nixevo iefe. 

plina, el  clia 3 de  mairxo, desde ISKS 11 a 12 ho- 
res, se trat6 entre el Ministro de Guerra, el 
inspector general del ejercito y el snbsecre- 
tario de Gnerra, el asnnto de la disoluci6n 
del Valdivia. Despuk de una corta delibera- 
cj6n se acord6: disolver el cnerpo y enco- 
mendar a1 coronel K. la ejecuciiin del acuer- 
do. 

Se temia que el Vlaldivia se resistiera a 
acatar la orden, que debia eumplirse en la 
tarde de ese mismo dia. Tl'irniado el decreto 
de disoluci6n, el coronel E. tom6 todas las 
medidas condncentes a impedir y a castigar 
toda resistencia. Prepar6 algunos cuerpos 
con munici6n de gnerra y diG orden a1 gru- 
po de aviaci6n que a una hora determinada 
evolucionara sobre el cuartel del Valdivia y 
arrojara bombas en cas0 que recibiera 6r- 
den. 

A las 3 de la tarde se liizo formar, sin ar- 
mas, a1 Valdivia en el patio del cnartel, y el 
coronel, a nomhe  de la Jun ta  de G., hizo leer 
a1 teniente Lazo el decreto de disolnci6n. E n  
segnida, el representante de la Jun ta  anun- 
ci6 que el G. habia dispuesto wear el regi- 
miento 16 de infanteria que llevaria el nom- 
bre de un  jefe glorioso: Eleuterio Ramirez. 
A las 4 habia terminado la ceremonia. 

Este fnB el epilog0 de l a  sablevaci6n ini- 
ciada en la alborada del 28 de febrero. 

Cuando abandon6 la snbsecretari? (agos- 
to 1925) corrieron rumores de que su alejw- 
miento se debia a diferencias que se habian 
producido con d Ministro de  Ita Guerra, D. 
Carlos IbAfilez, quien hizo piibliea una dc- 
claraci6n oficial en que nianifestaba que el 
general B. era uno d e  10s jefes m%s prepa- 
rados y con m6s capacidad de inanclo con 
que contaba el ejCtrcito.>> 

El 25 de agosto se extendi6 su nombra- 
miento de adicto en Franeia, pero no  partib 
a1 extranjero porque tuvo qiie intervenir en 
la instrucci6n del sumario motivado por la 
intentona revolueionaria del capitAn Agui- 
rre. 

E n  el desempefio de estas fnnciones 10 
sorprendi6 la vacancia de la direeci6n gene- 
ral de policias, producida poi. la renuncia d e  
D. Julio Ruiqtamante, y el G. ,  con facha 5 de 
oct., lo nombr6 para ese cargo. 

Como jefe superior de este servicio Iiizo 
innovacioncs fundamentales. 

i Conato vevolzccionnrio e% 1927% - Dn- 
rante varios dias despu6s del 21 de junio de 
1927 eorrieron .alarmantes rumores de nn  in- 
tento subversivo incoado en la Escnela de 





miiltiformr, arracimada p ht 
p0-1 de la mnerte, aciidieron 
desfile de 10s caidos. 

Nosotros pudimos ver 10s 
por e1 pesar y plateados por 
ciosas, que caian como ofren .~ - 1  . .T -. 

?riila por el ar-  
a presenciar el 

rostros vedados 
1Rgrimas silen- 

das de amor en 
P I  a l t a r  de la patrla. Nadie trataba de ocnl- 
i a r  si1 pena y en todos 10s ojos asomaba el 
llanto a1 r e r  10s f6retros que pasaban, mn- 
tlos, cnbiertos de flores y de coronas, y con 
d tricolor or4ado de lubo. Aikgunos labicrs 
se movian convulsivamente y musitaban una 
plegaria. Era e1 rezo santificado por el sa- 
crificio. 

En el p6rtico de la casa lhgnbre hablaron 
nnmerosos oradores. 

El Ministro E. recornend6 que era preci- 
so ser fixertes y animosos como lo fueron 
siempre 10s soldados de la patria y que ya 
no respondiaa a da voz de mando, a la voz 
(18~ la ram, 10s que marchaban a la tumba. 

-<(Brigadier Medina ; primero Navarre- 
t e  ; carlete Martini ; primero Garin ; cadetc. 
I'prrv : nrimero C o h o  ; priniero Montes ; 

JonzAlez, Contreras, Gajardo. 
ontestarBn en las listas de orde- 

%a de llanto el que se dedic6 a1 
enterratorio o a la apoteosis de 10s muertos 
de  Rlpataeal. 
P la misma escena dolorosa y emocionante 

se repiti6 dias despu6s (16 de julio) cuan- 
do  arribaron de Mendoza 10s restos calcina- 
(10s 'de las otras victimas de la horrisona 
tragerlia. 

;lfonicnbento a Saw Mor& en el Cerro de 
ln GZoyia.-El 10 de no'rT. de 1927 fu6 inau- 
gurado solemnemente en Mendoza el inonu- 
mento erigido por la Argentina en recuerdo 
d e  San 3Iartin y del e j h i t o  de 10s Andes. 
A\ la ceremonia fu6 invitado el G. de Chile, 
que se hizo representar por una coniisi6n 
presidida por el Ministro de la Guerra y de 
l a  que formaron parte 10s generales D. Fran-  
cisco davier Diaz y D. Victor Figueroa. LOS 
trer; jefes pronunciaron discursos de confra- 
ternidad. El Sr. B. habl6 a1 inaugurarse el 
monumenlo, y ante una magna concurren- 
cia, dijo, entre otras cosas: eEs preciso ha- 
her contemplado en toda su grandiosidad la  
mole landina para darse cuenta de la  magna 
empresa de 1817. No se sabe qu6 admiral. 
mhs, si el genio que la  concibi6 o el indo- 
inable empuje 'de aquellos a quienes cup0 en 
werte acometerla., 

Coitf rnlernidrirl chilenourgentinn en 1927. 
--Teminada la ceremonia de la inaugura- 
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ej6rcito de 25 mil hombres que fu6 presen- 
ciado por 1as delegaciones oficiales y pre- 
sidido por el Ministro dc Guerra de la Ar- 
gentina. 

El SI-. €3. aprovech6 esa manifestaci6n 
para pronunciar nn  discurso sobre el senti- 
miento de solidaridad que liga a 10s dos pai- 
ses trasandinos p asegur6 que <<la amistad 
de ambos podia considerarse tin hecho in- 
controvertible, no por negociaciones de G. 
o de combinaciones internacionales, sin0 por 
voluntad de 10s pueblos y por el sentimiento 
dominante en el coraz6n de ambos paises., 

C o n s p i r a d n  comunista en 1928.-El 11 de 
mamo de 1928 10s diarios de Santiago anun- 
ciaron en grandes carmter- el descubrimien- 
to de nn complot comunista preparado y diri- 
gido d r d e  e11 eqtralnijero por aligiino~ politicos 
destecados del antigno nQgimen y eexpu'lsadm 
por raaonm de saneamiento national,>> s e g h  
se decia en una indormaici6n olficial. 

Los dirlganbs del complot eran el ex Presi- 
dente D. h r tu ro  Alesslandri Pallma y el ex 
Ministro de Higiene D. JwB Santos Salas, 
quienes enyiaban emisariois de Paris para pro- 
vocw el moviimiento s u h r s i v o .  Ent re  10s en- 
viadm figuraba el mayor D. Carlos Mi&in. 

Como medida de repmsi6n inmlediata se  
apres6 a los hijos del ex Pr&i(clente y a varias 
jefes comunistas y se  les releg6 a la i d a  die 
M b  Afuera y de Pascua. 

El Minisltro de Guerra, general R., decreti, 
la separaci6n del ejI6rcito diel mBdico militar 
D. Josi: Santos Salas y del mayor D. Carlos 
Milkin. 

Se inici6 r&pido sumario militar en lm  dias 
que siguieron a (la captura de 10s tcompromebi- 
dos en el intento comunista y el 1 6  de marzo 
s e  expedia la orden d e  relegacih contra 10s 
culpables: 25 de  d l o s  fueron confinados a 
MBs Afuera y a Pascula se oondujo a 10s 7 si- 
guientefl, los m6.3 importantes : Eduardo Ales- 
sandri R., Manuel IIidalgo, Clarlos Mill&, 
Gaspar Xora X., Luis Prouza, Florencio Ro- 
zas y Roberto Ynnge. ( M . ,  17  marzo 1928.) 

El Xr. B. es hijo de dofia Obdulia Espejo 
y del ingeniero D. Bartolom6 Blanche, d c  
origen vaseo franci:s, el cnal sirvi6 duran- 
te m b  de 25 afios en el procfsesorado del 
Lice0 de La Serena. La  hoja de servicios de 
este educador, que debemos a la gentileza 
del rector de ese establecimiento (1927), D. 
Roberto Ochoa, es la siguiente: inspector de  
internos, 30 junio 1870 ; proifiesor supknte de 
aritmktica, 28 abril 1873 ; profesor suplente 
cle Algebra, 17 julio 1876; profesor de frail- 
C ~ S ,  13 julio 1881; profesor de aritmktica, 
13 abril 1883; profesor anxiliar de aritmCti- 





sene a e  necnos nriiiames, aigunoE ue IOY CLM- 

les fueron sin embargo objeto de acerba cri- 
tics. 

Cnando Cochraee se disgust6 con San Xar-  
tin, se le di6 nne~~amente el mando de la es- 
cuadra. 

E a  11824 fix8 atwendido a Ivicealmiranta, y 
el afio signiente dirigi6 la expdici6n que li- 
bert6 et1 arclhipii5lago de Chilo6 de la domina- 
cibn espaiiola. 

A su regaeso de esta campaiia, fuB ekgido 
Presidente de la Repfiblica en  1823, cargo 
que s e  vi6 obligado a renunci,ar dos inww 
irris 'tal.de. Xe alejb entonces dle la politica 
iietiva, hasta que en 1837 fu4 nowbrado ge- 
neral en je fe  del primer ej6rcito restauradm 
del P8ePfi. Anltles de partir sofoe6 en Quillota 
la insurreccihn mililtal., acaudilbad<a por el 
coronel Vidaurre, el victimador del Ministro 
Portalas, 

I'ratado de Puucarpata.+Chile hiabia he- 
cho inrgentes sacrificios para anmar la expe- 
dici6n libertadsora del Pteh, o m b  bien con- 
tra la Confieda-acidii ,pem?boliviana que ha- 
bia ideaclo el Presidente de Bolivia D. An- 
drks S m t a  Crux para ainenazar la indepen- 
tlenciil de Am6rica. 

S e  confi6 el mando del ejkrcito expedieio- 
nario. fnerlte de 5,027 hombres, a1 geneml 
J3.  IC., que llevaba c m o  secretario a D. An- 
tonio JosB de Trisarri, y que iba invst ido de 
plenm podems militares y diplom&ticots, mi 
para combaltir a1 ensmigo coni0 para suscri- 
bir tratados. 

La expedicibn se embare6 en Valparaiso 
en sept. de 1837, desembarc6 en  el puerto cle 
Chilca y avanz6 hasta Arequipa, donde se 
estableci6 el cnartel geneid.  Dwpu& de una 
serie de escaramnzas y combat% parcialas, 'el 
general E., que no contaba con lm elementos 
necesarios y vein que sus recnrsm no eran 
snficientes J' no disponia de la cooperaci6n 
de toclos lw peraanos, recibi6 groposieionw 
de paz y a1 fin se allan6 a suscribir, el 17 de 
nov. de 1837, el tratado cle Paucarpata, que 
m&s tarde fu6 desaprobado por Chile. 

E n  ese pacto se disponia que habria paa 
perpetua e n h e  1os paisles signatarios: el Pro- 
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de actu6 en  una forma brillante. 

Creacio'n de Ins Casas del B u e n  Pastor.- 
I h r a a t e  su plenipotencia im Paris contrat6, 
a pedido d4e la Sociedad de Beneficencia de 
Seiioras, lot? servicios de la Congrcgaci6n del 
Bum Pastm, difundida dwde 18157 por casi 
todm ilos pueblos de Chile, y q t e  t ime por 
objeto dae asilo y enseiianzla a ninas pobrm y 
sustraerlas de la tutela die 10s padres que no 
cumplan lois deberes d'e la pakiia potestad. 

Plernianeci6 en Europa hasliia 1858. De vuel- 
ta a Chile flu6 elegido senador. E n  18164, en 
prwencia de la agrmi6n de Espaiia, ofreci6 
sus werviciols conlo marino. 

Y cuatro aiim m&s tarde ofreci6 t a m b i h  
sa concurso y lia &ria de su nombrte para rea- 
lizar una obra de reparaci6n histhrica y de 
gratitnd pkblica. 

Repatriacio'n de 10s restos de 0'Higgim.- 
En 1868 se diet6 por 81 C. la repatriacidn de 
10s rmtos de 0 'Hjggin9, que estaban slepulta- 
dos en Lima. Ell allnipante B. solicit6 y obta- 
vo el honor de presidir la comisi6n de milita- 
res y funcicmarim que \fu6 a1 P$eni *a cnmplir 
aquella piadosa misi6n de patridfirno. 

Toe& pronunciar el discurso oficial en la 
sepultaci6n del b6rloe, el 13 de enero de 18169, 
y sus. palabras, nlacidas del recLierc1~o vivo de 
10s tiempos de la libertad, Cl;tiwaron en la dis- 
tinguida concurrencia una imprmi6n profun- 
da. Ante la admiraci6n y gratitu,d qu1,e sentia 
pol. q u e 1  pr6aer, dijo eqtas fnases, qae rwe- 
Ian la rlOble%a moral del que las prmunciaba: 

revol- 

la pa- 

T 7 I L .  -- -l,L:*- -:- --C..,C,n 

tl ,  ce- 
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d e  padrinos a1 Emperador Napde6n I11 y a 
l a  Nmperatrix Eugenia de Montijo, honor no 
diidrutaclo por otra hija de Clhilie. 

Erja una de las beldades de  $11 tiempo. 
Vivi6 despul6.s en Copiap6 a1 lado de BU M- 

poso. El 18 de febrc.ro de 18164 perecih horro- 
rosamente dle4trozarla por una m&quina bene- 
ficiadora de metal'es. SUA ixltimas palabras en- 
cilerran e1 pwma d.: amor de unla miarlre: j M i s  
liijos! clam6 a1 verse dwkozada. 

Rndeado del carifio genenil de la sociedad, 
de las autoridades J' del pueblo falleci6 en 
Santiago el 5 de sept. de 1876. 

Sn nombr,e figura honrosamleid'e en todas 
la$ narraciones hist6ricas de 10s tiempos de la 
Repiixhlica y uno d e  sus bi6prafon7 D. Enriqne 
Villamil Concha, ha escrito ci.u vida en a n  
grumo volumen enriquecido con valiosos clo- 
cnmenlos y cartas inhditas del glorioso ma- 
rino. 

Monunmnto u Blanco Enaidada.iS>e le a i -  
gih en Valparaiso una hemna-,a estatua, obra 
del artista espaiiol Coll y Pi, e inaagnrada so- 
lemnemenie en 1917. 

B~~Z.--ANTONIO GARcfA REYES, Primera Es- 
cuaclra Nacional.-VIcuRA MACKENNA, Isla 
de J u a n  Pern-rindez, 42;1, 6616 y 679.-Rev. 

GAY, VI, 67, 312 y 326.-P. P.  FIGUERUA, 
AlDuna Militar, I ,  49, D i m .  Extr.-R. SOTO- 
MAYOR V., Hist. Chile, 111, 77 y 104.-R. 
BRISEEO, Antiguedades ChiZenas, 419.-B~- 
RROS RRANA, T'n Decenio, I, 39, 19'5 y 382 T 
IT, 193 y 294.-J. ZAPIOLA, Recuerclos de 30 
afios, 1 7 4 - 4 .  TORNERO, Recuerdos, 30 y ITI. 
4. URIBE, Oriyenes de la Marma, 10, 87 y 

His f .  y C.,  I., 618, XXIX, 27 y 336.-C. 
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pwta festivo. 

D. 31. L. Amnnbtegui ha hwho Hudio de 10s improvisadw carbvnaTios. 
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-i Oh ! si estalla cl movimiento hahria sido 
uno dle 10s hbroes:. . . 

Recuperada su libertad, se dedic6 a ganame 
la vida y a for mars^ una sitiyacicin. A1 cabo 
(le algunos afios de flatiigas y pcntlrias, se 
establecici e n  Cnraoautin (1901) 57 se dedic6 
simnlt16n8eamente a labrar maderas y a labrar- 
w ima f o ~ t u n a .  Su bamaca fni. pronto d cen- 
tro de atracci6n c k  awrradorm y comercian- 
tes y lolgr6 en poco tiem,po ganar dinero y re- 
nombne. 

Riealiz6 obras de bilen comGn en su pueblo 
iwidencial y sirvi6 a todm eon l e a l t d  y des- 
prendimiento. 

Pero de pronto soplaron vimtos d'e tem- 
p w t d  que pusienon en peligro la firma que 61 
habia prestigiado eon su p,erseverancia y sus 
ayfuerxols ; y entonces N ~ P  vi6 acudir en  lborno 
(le 61 a 110s que podian desarmar la tempestad 
y wi t a r  la cat6strofe. Y valvi6 a lncir el cielo 
tlc la haiianxa. 

Entontw (1926) nos ascribia film6fica- 
mente : 

ccSclmos unos saltimbanquis que no hae.e- 
in03 otra cosa que salvar escollov. & h o s  mlal 
para quien lo haw con soltura, pnes llegar6 
a1 final y no cam6 come #el peresoso, que gas- 
tar6 eyfuerno dob1,e en levantarsle de la caitla, 
si a9 que logra vo'lver a estar de pie.), 

En ('Iuriacautin, doade su fimna vale como 
una ewritura pfiblica, ha deseinp&ado todoe 
10s cargos concejilles que ha inventado la an- 
tigua y moclerna legislaci6n : juex de subclek- 
g a c i h ,  ein ttws pericldos, inclnso en 19218 ; iuh- 
delegado; regidor 57 primer alcalde munici- 
pal; president4e de Ja junta de educaci6n CO- 
n$inal; reprmentante patronal del consejo de 
seguro obnero, etc. 

N. el aiio 1873 y fueron sus padres D. Da- 

Es oasado con la Sra. Ofelia iSaBm y sus hi- 
jm se llaman : Rebeca, Gracjela, R d w t o ,  Lnis, 
Oscar, Flormcio, h c i a ,  Julio y Mario, na- 
cido .en 1927. 

Como iantiigco militar gom de una pensi6n 
de 2,925 peso13 anuales, ccnnoedida por decre- 
tols de 1906, 1.1 y 15. 

A nero  ~1 JIinisteiio d e  Giierra, 

b,% y do& Emalina Espejo. 

iiios precursores del ar te  plastico en Chile 
Sn talento precox y sns aficiones por la es- 
tatuaria, liicieron que e1 G., preocupado (11 
wear el sentimiento artistic0 p darle for 
ma cientifica, le enviara a Enropa a estu- 
(liar escultura. 
Y consigui6 esto despuks de haber estix- 

diado dibnjo eon 11. Juan  Rianchi. el p a -  
dre de 10s Hianchi Tupper, y escnltnra con 
D. August0 E'ranqois, el autor de la estatua 
del abate Molina. Esle maestro hacia certb- 
menes anuales a sus alumnos y en uno de 
ellos fij6 enino tema un bajo relieve, el pa- 
saje biblieo Moise's hnciendo brotar a,gtca dc 
wna roca. 

El novel estudiante se present6 a1 concur- 
so con una 'obra tan acabada, que el jurado, 
eompnesto de I). Ignacio Domeyko, D. Die- 
go Barros Arana y M. lt'ranqois, no s610 le 
.otorg6 un premio sino que lo  recoinend6 
a1 G. para que lo enviara a Europa. Des- 
puCs de a1 gunas dificultades, consigui6 eni- 
barcarse en marzo de 1867, eon la comisi6n 
de estudiar grabado nplicacio a1 sellaje de 
la moneda, pero en realidad para perfeccio- 
liar siis estudios artisticos. Llevaba una pen- 
si6n de 50 pesos mensnales. 

ill  llegar a Paris consiguici incorporarse, 
despuh de un  concurso, a1 taller de graba- 
(10s en merlallas que dirigia el escixltor y 
grabador D. E .  Farrochon y que era enton- 
ces la escuela oficial del Imperio franc&. 

lncorpbrado a esa c6lebre escuela, logr6, 
en breve tiempo, colocar bien en alto el norn- 
bre de Chile, p e s  se clistinguici entre sus 
compaiieros del taller, que se componia de  
i n k  de 150 alumnos, y obtuvo ~rll las exposicio- 
nes anuales 3." recompensa en 1868; 1:l en 
1869; 2." en 1870 y 1." en 3871. IT 110 s610 
se diqtingui6 'profesionalmente, sin0 que se 
dib a querer de sus compafieros, quienes lo 
elilgieron por un  a&, nzucier (jefe del taller 
en anseiicia del profesor), y lo reeligieron 
para ese puesto durante dos a6os nizis, ho- 
nor  que no ha alcanzado despu6s ningfin 
otro chileno. 

En niedio de esia vida, dedicada por com- 
pleto a1 estudio, estall6 la guerra franco- 
prusiana de 1870, y a consecuencin del si- 
tio de Paris, que anienasaba ser largo, saliG 
de Francia y visit6 Bklgiea, Italia e Tngla- 
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terra, aclmirando la obra maestra cle Rubens, 
El Descendinliento, y en Londres, en el Mn- 
sro Rritiinico, 10s originales en mBrmol de 
Ins bajos relieves del Parten611, obras de Fi- 
r l ias. 

Des1)n6s dc  si1 gira 1)or esos paises, donde, 
i i d t w b s ,  ejecnth diversas obras escult6ricas, 
regresh a Francia,  J- tnvo el lionor de que 
[Ins de  siis obras fiieraii admitidas a1 famo- 
w sa lhn  de Paris de 1874. 

a\ principios de nov. de 187,5, se enibarc6 
1111 I:nrdeos, de  regreso a Cliile, despues de 
1111,1 ansencia d e  crrca de nueve afios. 

A\ $11 regrew venia convertido en nn  maer- 
ti.o J- liabia realizado obras que lo presen- 
t:iban coiiio nn artisla privilegiado j 7  que 
1,i critica europea habia aplandido con en- 
1 iisiasmo. IIabia liecho grnpoq, estatuas, al- 
t n 4  Y bajos relieves, bustos, medallas y me- 
tlitllones qiie llegaban a varias decenas y 
iiiiichas de ]as enales liabian obtenido pre- 
inios. 

.\1 llepar a Chile (1875) se eucontr6 con 
rl m c i o  y el egoismo. Se  Iiizo entonee? pe- 
riodiwta y wcribi6 en Las Vela,das Litern- 
riu.9,  Los Y'icwpos,  K l  Perroctrrril, eitc. To- 
rlos sus articnlos tratoban ile ar te  y de anie- 
l l i l  literntura. Pern  el que 10s escriloia lu- 
vliaba con la pobreza ;" no gnnaba p a ~ a  cos- 
t e a r s ~  la rida. 

Funrlor%iriv drl JJusco de  Rellns Arfes.- 
En 1879 concibih l a  idea de fundar 1111 1111- 
\eo de  T:ellas Artes p escribih sobre el asiin- 
t n  iin ayticulo que se public6 en LCL Revisfa 
Pltilcntr, y que  sns clirectores, Thrros y Amn- 
iiCtegui, lo precedieron de iin encahezamien- 
l o .  Decian en 61 que daban acogida a ese 
j)rn.vcto,,cuyo autor era uno de 10s artistas 
nibs inspiraclos, inteligenteq e instruidoq con 
cine se enorgullcce el nuevo mnndo, porque 
tlchia ser  rolepi pi do por todos 10s que se 
iiiteresaran por el engrandecimiento del ar-  
tc. y del pais. 

El articulo fnb  reprodncido ])or 110'3 An. 
d r  In 7777iv. p IC? Dinrio Oficinl gy t ra jo  como 
c.onsecuencia la dictaei6n de nn decreto, fir- 
i i i a d o  p o r  el Ministro D. Nanuel Garcia de 
l a  IT.. en q u e  se nombraba una comisih,  
c~oiupnesta del entonces eoronel n. 3larco 
? "  JT;itnrana, del artista D. Giovani Mochi y 
tlr n. ?To& Miguel Rlanco, para que fnnda- 
r r i i i  el Musen d c  Rellas Ai-tes. 

En 18StS cwi) rl pwiirdico El Taller Ilus- 
f r r rdo,  q n ~  vivi6 v mantuvo diirante varios 
:ifins, y qnr conrtitnye 1111 valioso a c e r ~ o  ar- 
ti\tic.o y literario. Protepih p foment6 nir- 

piiblicaac+mes >- sociedadw de ea- 
i~'1v1 ria obrem 

F.'Iiwlltrnm dcl tliliicjo c i i  ltrc ~scu,cln.~.- 
K i i  10, .4n. d e  la Univ. correspondiente a 

inarzo de 1880, public6 un articulo titnlado 
BnseCanza de l  dibzijo en 10s colegios, men el 
cnal tuvo la glorja de ser el primer0 en 
abopar en Chile por la  iniplantaeibn de l a  
eiiscfianza obligatoria del dibirjo en las es- 
cuelas. 

E x  mkno articulo lo mprodujo #en El 
Taller Th6str.ado dmel 3 de inrcyo de 11886. En 
varios otros articnlos abog6 por el inismo 
asunto. 

Su idea triunf6 ampliamente : pocos aiios 
clespuhs el dibujo se enseiiaba en todas las 
escuelas pGblicas y liceos del pais. 

Picnclacio'n de  10s certhmenes Maticrana y 
Edwards. - Por decreto d*e'l Minidterio de 
Instruccihn de 12 de aposto de 1883, fu6 
nombrado, en uni6n de 10s seiiores Marcia1 
GoazBlez, Manuel Rmunbtepui, Giovani 110- 
chi y Pedro Lira, para avaluar 10s cuadros 
obsequiados a1 G. POT el genera1 Maturana, 
.v fundar con su prodncido el certamen que 
liasta lioy existe y existir6 mientras Chile 
Aea Clhilme, denominado: Certamen General; 
Mnturnnn, qne consiste e n  prem$ar con 500 
pesos a1 autor  d e  la mejor obra de pintn- 
ra o esciiltiira, q n e  se presente oficialmente 
H 10s salones ofieiales de bellas artes. 

E n  1887 tuvo  conocimiento por la prensa, 
de que D. Arturo M. Edwards sc proponia 
obsequiar a1 G. la  snnia cle 62,500 pesos, a 
f in  de que 10s intereses anualer de esta $11- 
ma, 8 2,500, fneran destinados a preniiar, 
annalmente, a 10s antores de las nlejores 
ohms cle pintura. La escultnra quedaba ex- 
clnida de 10s beneficios del certamen. 

Tnmecliatamente public6 un articulo en 
El Toller Ilicstrado del 4 dte die. de me ace, 
titulado El Rr. Artzcro M .  Edwards y la Pin- 
tura Clzdena, cn el cual. hacia notar lo in- 
jnsto de esa exdnsi6n, y pedia que a ese eer- 
tamen, t a m b i h  tuvieran derecho 10s escnl- 
tores. EIizo gestiones privadas con el donan- 
te p consigni6 que la escultara entrara a 
g o m ~  de  10s beneficios del certamen Ed- 
Tval-ds. 

Rzcscripcio'n o favor d c  Vivnc&.-Tenia 
nna alma generosa. Cnanclo si1 amipo, el ge- 
nial fundador de 'In Xoc. TTni6n de Arlesa- 
nos, n. Ferniin Vivaceta, se encontraba pn- 
bre 7 atacacio de pariilisis, ide6 para SOCO- 
rrerle una suscr ipc ih  que  tnvo txi to  1110- 

rsl y material: rif6 entre 10s socios cle l a  
popular institucihn la biblioteca del enfer- 
m o  con tal de que se la dejaran mientras 

. riviera. Reuni6 asi  iinos 4 mil pesos qnc 
enc-nlzaron 10s illtimos dias del enfermo 3' 
la biiblioteca pas6 deqmi.s, como lo qneria 
Trivac~ta, a poder de In  institucihn qne 61 
liahia fund;ido. 
P rnientras tanto continuaba su labor ar- 
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tistica y obtenia distinciones y premios 
que afirmaban y robustecian su fama. Ob- 
tuvo dos meclallas de or0 y una de plata en 
el Certamen Artistic0 cle 1877 p medalla de 
or0 y plata y dos de bronce en la ExposiciGn 
Nacional de 1884. Sus obras mas notables 
son: monumento a Prat ,  en Qnirihne; mo- 
iiumento Atacama, en Copiap6 ; monument0 
a Vicufia Maclrenna, en la  Alameda de San- 
tiago ; proyecto de nionunieiito a la Indepen- 
dencia del Uruguay; nionumento a Blanco 
Encalada en Valparaiso; monument0 a Se- 
rrano en Melipilla; 10s Mendigos; el Tambor 
en reposo; Lautaro; el genio de la Bomba; 
Alegoria del EjCrcito ; Alegoria a1 21 de ma- 
yo, etc. 

Aquejado de una grave dolencia, y des- 
puBs de haber sufrido una operaci6n q u i r k  
gica en Chile, hizo en 1895 un nuevo viaje 
a Paris comisionado por el G. Su ent'erme- 
dad se agrav6 en el extranjero y volvi6 a 
Santiago, donde falleci6 el 4 de febrero de 
1897. 

Dej6 un hijo, D. Arturo Blanco Avaria, 
que sigui6 ]as luminosas huellas de su pa- 
dre y que ha obtenido triunfos artisticos y 
se ha consagrado tambiBn a las tareas del 
periodismo. 

Alcanz6 una menci6n honrosa en la Ex- 
posici6n de Rellas Artes, segunda medalla 
en la Exposici6n Municipal de Valparaiso 
en 1897 y 1909 y tercera medalla en la Ex- 
I'osici6n Tndnstrial de Santiago en 1910. 

Ha colaborado en varias publicaciones pe- 
ri6dicas y se ha dedicado especialmente a 
Ias investigaciones biograficas y a 10s es- 
tudios artisticos. FuB uno de 10s principales 
colaboradores que. tuvo D. Osvaldo L6pe.z 
para ia publieaeih de su Diccionam'o BW- 
(rr6fico Obrero. E n  die. de 19124 publich, ba- 
j o  el epigrafe de Rectificacio'n a un articulo 
de Richon Brunet ,  un erndito qestudio sobre 
el origen y desarrollo del arte en Chile y en 
que consigna interesantes datos sobre sus 
fundaclores y precnrsores. 

Se ha dedicado alg6n tiempo a la politica 
y forma en las filas del Partido Dembcrata, 
donde ha ocupado puestos de importancia y 
dado conferencias sobre 10s prohombres de 
ese partido y sus principios fundamentales. 

Incorporado a la administraci6n desde 
1902, ha ocnpado varios empleos en el Mi- 
nisterio de Obras PGblicas. E n  1905 fnB di- 
bujante, en 1911 inspector arqnitecto, en 
1915 oficial de partes y en 1921 jefe del ar- 
chive. 

E n  die. de 1927, en que se ere6 la direc- 
c i h  general de arquiQ~ectura (V .  Canto Her-  

mo'gelzes c l e l ) ,  fu6 axendido a secretario de 
esa nueva repartici6n. 

Bib1.-P. P. FIGUEROA, Dim. Biog. - 0. 
L&m, obra citada.-P. 2.9 PRADO, Dice. Biog. 
de  10s Dem6cratas.-N., 12 eept. 1919 p 2 
enero 1927.-Pluma y LCi.pix, 14 junio 1903. 
-E. VALENZUELA GUZMAN, A p e ' d i c e  a 10s 
An. d e  l(x TJniv. 

Blanco Viel Rafael 
Blanco Viel Oscar 

RAFAEL BLANCO VIEL 
OSCAR BLANQO VIEL 

Son padre e hijo y perteneceii a dos fa- 
inilias cuyos origenes se remontan a la Bpo- 
ea legendaria de Chile. 

D. Rafnel Blanco Vie1 desciende del perio- 
dista D. Manuel Blanco Cuartin y de la se- 
fiora Elisa Viel. Por consiguiente es herma- 
no del senador y Afinistro D. Ventura R1m- 
co Tiel (V.). 

Xu nombre est& ligado, durante un largo 
periodo a las Iabores de la CBmara de Dipu- 
taclos, de la cual fui! secretario, activo e in- 
fatigable, desde 10s tiempos de la revolixeih 
del 91 hasta 1917. Una generosa ley de com- 
pensac%n, dictada por unanimidad en 10s 
dos cuerpos colegiados, le concedi6 el retiro 
y el 'descanso. 

Pero no dur6 macho su inactividad: en 
1918 acept6 el cargo de Ministro de Cuba 
p Venezuela y alli lo sorPrendi6 la muerte 
cuando apenas iniciaba su accihii diplomii- 
tica. 

Sus restos fueron repatriados a Chile y 
el 15 de mayo de 1919 se efectuaron sus fu- 
iierales con nn lucido cortejo. E n  la necr6- 
polis habl6 D. Luis Barros Borgofio, Mi- 
nistro de Relaciones, y el Encargado de ne- 
gocios de Cuba, D. Oscar de Castro. 

Era casado con dofia Elisa Viel Cabero 
p entve sus hijos figura D. Oscar B l a m o  Vie!,  
dedicado a la  diplomwia. 

N. en Santiago el 26 de enero de 1896. 
Curs6 humanidades en el Colegio de San Ig- 
nacio y se titul6 de bachiller en 1913. 

Ingres6 al Inst. Pedag6gico y en 1917 se 
gradu6 de profesor de castellano en la asig- 
natura de historia y geografia. 

Durante seis aiios f n k  profesor de estos 
rainos y de instrucci6n civica en 10s liceos 
Barros Borgoiio, de Aplicaci6n y el Inst. 
Nac.; y a1 misnio tienipo estudiaba leyes. 
Se recibi6 de abogado en 1922. 

E n  1918 fuB comisionado por el G. para 
perfeccionar sus estudios cle pedagogia y so- 
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ciologia en la Univ. de Wisconsin, Estados 
T 'n i rl os. 

En agosto d e  1922 €ti4 nombrado c6nsul 
(le profesibn en Kobe, Jap6n, donde pudo 
tlesarrollar una importante labor comercial. 
En jnlio de 1923 el C. le  encarg6 que to- 
inara a s u  cargo 10s intereses de la legaci6n 
en el dap6n, p en 1924 se le nombr6 c6nsul 
ceneral snplente y encargado de negoeios en 
el niismo pais. Poco mAs tarde se le nombra- 
ha  primer secretario y en 1925 pas6 en igual 
t*ilrbcter a la  legaci6n chilena en Berlin. 

Tle toe6 representar a Chile en el matri- 
monio del principe regente Hirohito con la 
1)rineesa Nagako Runi p hacer entrega a S. 
.I. de la condecoraci6n a1 M6rito. Con este 
motivo recibi6 el titulo de oficial de la Or- 
den de1 Sol Naciente. 

TambiCn le  toe6 representar a su pais en 
las bodas de plata del Emperador del Ja- 
pGn, el 10 de mayo de 1925, p como galar- 
d6n se le coinfiri6 el grado de comendaclor 
d e  la Orden del Tesoro Sagrado. 

Es autor de una biografia de D. Ventura 
1:lanco Encalada y de nn comentario sobre 
la ley de iiistrncci6n primaria obligatoria. 

Blanco Viel Ventura 

VENTURA BLANCO VIEL 

El 2 de mayo de 1926 cnmpli6 SO aiios de 
csistencia y la prensa lo saIud6 con palabras 
de  regocijo, diciendo de 61 que hasta el dia 
de su retiro de la labor pliblica habia parti- 
cipado en todas las maiiifestaciones de la 
rida nacional, de suerte que ninguno de 10s 
problemas politicos, sociales o internaciona- 
les se desarrollaron sin que sobre ellos re- 
cayera la intervenci6n patri6tica o clarivi- 
clente cle si1 espiritu excepcional. 

Rabia librado memorables batallas doc- 
trinarias a1 lado del Partido Conservador y 
t l ~  sus grandes campeones, 10s Walker Mar- 
tinez,  10s IrarrAzaval y 10s Cifuentes. 

pesar de la vorAgine de las pasiones y 
del odio que engendra la lucha, ha sabido 
cwnservar siempre la calma de 10s hombres 
snperiores y el respeto de 10s que no comul- 
caban con la  hostia de sus ideas. E n  esas 
tcinpestades del doctrinarismo, ha adoptado 
lil actitnd d e  Cristo en el m a r  de Tiberia- 
des. 

Y. en 1846. Sns padres fneron el periodis- 
t a  T). Manixel Rlanco Cuartin y la sefiora 
TClisa Viel. 

Rhl imm p w d m c i ( d  IJ pur1amentario.- 
En I n  scsihn preparatoria celebrada el 2 de 
110~7.  de  1891 por 10s diputados electos, el 

Sr. B. result6 elegido presidente provisio- 
nal y pronnnci6 un  elocuente discurso a1 
entregar la presidencia efectiva a1 Sr. Ba- 
rros Luco. E n  -esa ocasihn pronunci6 estas 
palabras, que fueron aclamadas jubilosa- 
mente por la galeria y 10s diputados: . 

<&as victorias alcanzaclas en 10s campos 
de baftalla hacen ya imposible la diwuhbn 
d e  10s regimenw panlamentmfo o presiden- 
cia1 con que se quiso disculpar la insolencia 
del poder Ejecutivo, que desconocia o des- 
preciaba 10s votos y opiniones del Congreso. 

<<El rkgimen parlamentario es ya un  he- 
cho indiscutible. 

<No habr& en el futuro n i n g h  audaz que 
se atreva a venir a este recinto a sostener 
el pretendido regimen presidencial que sir- 
vi6 de pr6logo a la vergonzosa dictadura y 
de la cual nada debe qnedar en pie, ni  si- 
quiera su recuerdo en nuestra historia.>> 
(Prolongudos aplausos en la sala y galeria.) 

Esas palabras, que trascribimos de la ver- 
si6n taquigrAfica de la  s e s i h  en que se pro- 
nunciaron ( Rolef in  de sesiolzes &e 1891), no 
fueron una profecia.: veinte afios deepuhs el 
rhgimen parlamentario se hamboleaba en 
sus cimientos, en 1924 caia estrepitosamente 
con la disoluci6n del C. p en 1925 quedaba 
sepultado bajo 10s escombros de la dieta par- 
lanientaria, a1 sancionffrse la Constituci6n 
de Alessandri. 

El mismo Sr. 23. reconoci6 este hecho 
en una conversaci6n que tuvo en agosto de  
1927 con D. ? J o s ~  Rlberto Bravo, quien nos 
la  refiri6 y la  anotamos en nuestras A p n -  
Inciones U'nipersonabes. 

<Hablaban entre ambos, contemporheos 
en el patriarcado qocial, y a1 referirse a 10s 
sucesos de 1924 y 25, el Sr. B. exclamh: 

-j Hombre, j qnihn h'ubiera creido que bas- 
taria nn momento para destruir el edificio 
que a nosotros nos cost6 m8s de un  siglo de 
trabajo !>> 

Y e! parlanientarisrno cay6 a1 peso de sus 
propios abusos: se habia convertido en la 
madriguera dc 10s gestores administrativos 
o en la cuem de Ali Rabh, como lo dijo un  
periodista de La h7. de 12 hov. de 1927. 

El mismo aiio 91 fu6 llamado a1 Ministe- 
rio de Miirina, en el Gabinete que organiz6 
11. Ilani6n Barros el 31 de die. 

Sigui6 clesde s u  juventud la carrera del 
periodismo, qiie tanto habia abrillantado el 
autor de SUR dias, y colabor6 en La Repir- 
blicn, El Indepewcliente, 7,n Estre 
I P ,  La Aurora y El M .  

En 1867 entr6 a la  carrera diplombtica 
-on el puesto de secretario de l a  legaci6n de 
Bolivia. 
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Vuelto a1 pais file elegido diputado por 
Ranc3gua en 1873 p sirvi6 la secretaria de 
l a  CBmara. 

E n  ese tienipo le eorrespondi6 pronunciar 
discursos empapados en la miel de sixs doc- 
trinas y defendi6 e1 progreso y la libertad 
de ensefianza y d e  cementerio con la culta 
y abemolada elocuencia qne ha sido la  nor- 
ma invariable de su vida. 

Firm6 la deposici6n , d e  Ealniaceda en 
1891, emigr6 a la Argentina ese afio y de  
alli pas6 a enrolar 10s tericiw revoluciona- 
rios, que teniaii sti centro en Iquique. Se le 
nombr6 auditor de Marina, desempeii6 va- 
rias comisiones y presenei6 algiinos de 10s 
combates del 91. 

Triunfante la  revolnci6n, sal% elegido di- 
putaclo por el Partido Conservador, en el 
cnal ha ocupado desde s i is  moceclades 10s 
puestos niBs elevados. * 

Miizisterio Montt-Blnnm VieL-El 22 de 
abril de 1893 volvi6 a1 G. en la signiente 
combinaci6n ministerial : Interior, D. Pedro 
JIontt  ; Relaciones, D. -Ventnra Blanco ; Jus- 
ticia, D. Joaquin Rodriguez; Hacienda, D. 
hlejandro Vial; Guerra, D. Isidoro Err& 
zuriz; e Industria, D. Vicente DAvila. 

Permaneci6 en el G. hasta el 26 de abril 
de 1894. 

SLI discreta actuaci6n parlamentaria lo  
llevh nnevainente a1 poder, como Ministro .- de Guerra, el 5 de mayo de 1898. 

Mi?uisterio Wal leer  - Rlnnco Viel. - D'e l a  
cartera de Guerra pas6 a la de Relaciones el 
19 de die. de 1898 en el signiente Ministerio : 
Interior, D. Carlos Walker Martinez ; Rela- 
cioiies, D. Ventura Blanco j Jnsticia. D. Car- 
los Palacios; Hacienda, D. Rafael Sotoma- 
yor ;  Guerra, D. Carlos Concha; e TndnstTia, 
D. Arturo Alessandri. 

Permaneci6 hasta el 27 de jnnio de 1899. 
El Tratado de Anco'n en f894.-En a i  pri- 

mer Ministerio de Relaciones le eorrespon- 
(56 intervenir en 10s asuntos relacionados 
con el cnmpliniiento del tratado de Anc6n. 

Hubo activas gestiones diplomiiticas para 
dar  eumpliniiento a1 plebiscito que ese tra- 
tado fijaba en el plazo de 10 afios y que se 
cuiiiplia en el afio 1894. . 

El Peril propuso que a1 final de 10s 10 
afios le fueran devueltas las provincias de 
Tacna y Arica. Chile, por intermedio del Sr. 
I]., se opnso mientras no se cumplieran las  
obligaciones del tratado. El 29 de marzo tie 
1894 reiteraba estos prop6sitos a1 represen- 
tante del Perfi y le manifestaba que la ocn- 
paci6n chilena continuaria en aquellas pro- 
vincias mientras no se ciimpliera lo estipn- 

lado en el tratado o mientras no hubiera nn 
acuerdo expreso en otra forma. 

Su nota mantnvo con firmeza 10s dereclios 
de Chile. 

El nbrazo del Estrecho.-Cmomo Minivtro 
de Relaeiones, y despuBs de haber trabajado 
por el restablecimiento de la armonia con 
el pais liermano del este, asisti6 a1 c6lebrr 
abrazo del Estrecho de Magallanes, en 1898. 

La oliva de paz trajo como consecuencia 
la ratificacihn del arbitraje que se iba a SO- 
meter a1 fall0 de R. RI. Britiinica y ambos 
Gobiernos acordaron nna visita de cortesia 
que se debia efectnar en el Estrecho de Ma- 
gallanes, donde se juntan las aguas limi- 
trofes de las dos Repilblicas. ceremonia que 
se ha  denominado con el nonibre qen6rico 
de Abrozo  del Estrecho. 

Con selecta p escogida comitiva de per- 
sonalidades de la politica, del foro, la ban- 
ea y el mundo social, parti6 el Presidente 
ErrAzuriz, y su IIinistro de Relaciones, 
Si-. E. en el acorazado O'Higgins, y en d 
Almira?ite Benteno hacia la iciudad d~ Pwn- 
ta Arenas. 

De la Repiibliea Argentina partieron tam- 
bi6n el Presidente Roca, s u  Ministro de Re- 
laciones Exteriores, Sr. Alcorta y nixmero- 
sa comitiva oficial. 

A mediados de febrero de 1899 se encon- 
traron 10s dos rnandatarios y despuks de ha- 
berse cambiado conceptaosos discursos d e  
confraternidad p e n  medio de salvas atro- 
nadoras, se abrazaron efusivainente Roca p 
ErrAzuriz, a1 grito del Presidente chileno : 
jViva la Argentina!, que el Presidente ar- 
pentino contest6 con nn i Viva Chile ! 

Dentro de sii partido ha ocnpado todos 
10s pnestos directivos, incluso la presiden- 
cia en varias ocasiones. A 61 le toe6 dirigir 
la eleccihn presideneial del afio 15, en que 
el candidato Sr. Sanfnentes sac6 un  gran 
nfimero de electores. 

E n  1916 fu6 enibajador especial a la tras- 
misi6n del mando en la Argentina. 

Ha sido profesor de la Escnela Militar 
p de la Univ. Cat6lica y ha figurado en 10s 
consejos diretivos de varias instituciones 
bancarias. 

E n  1920 se le nombr6 poi. Lin nuevo perio- 
do de se& afios miembro de la comisi6,n dc 
arbitraje del tribunal prrmanente de h a  
I-Iaya. 

E n  10s filtiinos afios se ha iledicado a ser- 
vir sociedades piadosas p en 1925 consigui6 
que se le aceptara la renuncia de presiden- 
te de la dunta de Reneficencia, que habia 
deseiiipefiado durante 1111 largo periodo. 
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19 .v 2M-Rev. de B. ~j G., SXXV, 9.- rias y centurias y 10s alist6 para el p a n  dia 
-1. D. CORT~S,  Dicc. Bioog. A.-Llfanunl del de la revancha. 
Jqfmdo.-C. PINTO D., D i m .  PPrs.-XT. R., 
4 y 9 julio 1896. 

Blanlot Holley Anselmo 

El 11 de die., a las oraciones o un poco , 

antes, debia estallar la revuelta, cuyo jefe 
era el coronel D. Ezequiel Fixentes, a quien 
le servia de lugarteniente general. Ya hemos 
referido el fracaso del movimiento (V .  Her- 

A N S ~ M O  RLANIIOT HOLLEY 4 n  dbos Pac74141) y la swir  de priqiones que 
trajo consigo. 

h 61 podria aplicarae aquella exclamacih A dnras penas pudo escapar el conspira- 
de i\lichelet: ~(Al i !  si 10s grandes seiiores, si dor. Re traslad6 a Buenos Aires, termin6 sus 
c: eyas gentes que vioen desde la  cuna en estndios de leges y poco ilespu& regresaba 
u i i n a  atm6sfera de opulencia, aupiesen a Chile y toniaba, como antes, pnrticipaci6n 

cnhntas penas cuesta para Ilegar a la glo- en la politica y en la organizaci6n del Par- 
u ria!>> tido Liberal Democr't' B 1co. 

Six virla fui! la consagracih de 10s clehe- E n  el ostr,acismo escribi6 su novela RCVO- 
res civicos .v patrihticos, y en su niiracla, Zzccio'it. 
aziil eomn 10s colore.; de si1 bandera, se veia Sn mala estrella le persign% en Santiago 
sicnil)rc el rehilo de nn gran pensamiento. y se fui! a1 norte. Estnvo varios a.50~ en Iqui- 

Fni! ixn tiempo el ntalaya del rlerecho in- que y en Tacna. Alli ejerci6 con 6xito s11 
t erna cional. profesihn y se gan6 una fortuna. E n  1918 

En todas partes tlej6 la huella Iuminosa volvi6 a la politica activa, triunf6 como (ti- 
de  su accihri: en el foro, en la oratoria, en putado por TarapacB, se incorpor6 a1 parla- 
las Ieyenrlas histhieas, en la tribuna. parla- mento y poco despuCs pasaba a ser u n a  de 
iiientaria, en el periodismo y en la Iuclia por la3 principales figuras de la Chniara. Su 
siis ideales politicos. partido le entreg6 la presidencia y durante 

El 79, cuando estudiaba leges, se l a n d  a1 10s dos afios que precedieron a si1 muerte 
norte y pele6 en Ckorrillos y nliraflores y fu8 el alma de la politica chilena y el conibi- 
cn 10s encuentros del Manzano y de Ate. nador de niuclias incidencias y evolucionee. 

Puelto a Chile dej6 el uniforme de capi- El problema de Tacna y Arica, que habia 
t in  y se dedicci a la politica, a escribir en estudiado a fondo, le hizo pronnnciar dis-  
10s diarios, a day conferencias instructivas eursos de ardiente patriotismo. Se hizo ora- 
p a enseiiar en algunas escuelas de artesa- dor internacionalista. Escribi6 sobre el cles- 
nos. cnbrimiento del tratado secret0 clel Perf1 

En 1888 lleg6 a1 C. y pudo lucir su elo- y Bolivia. 
cuencia. E ra  realmente un orador galano e TJa ruda labor quebrant6 su salud y 10 
instructivo, que poseia todos 10s recursos de precipit6 a1 abismo. Antes de einprender In 
la dialiktica y las inflexiones de voz que do- pavorosa jornada dijo a 10s suyos: CNnnca 
mina a las muchedumbres. Nosotros tuvi- he ejecutado ningfin acto que no haya siclo 
mos mnchas veces ocasi6n de escucharlo y encaminado a1 bien de mi partido y de mi 
aplaudirlo. patria.>> 

Redact6 un  tiempo La TriBunrr y La Ma- Sns funerales fueron una demostraci6n de 
c i h ,  que tx publicalba en  10s. preliminares duelo pfiblico y hablaron en su sepelio re- 
del 91. E n  este afio se acentuaron 1as lobre- presentantes del G., del C., del periodisnio )- 
gneces de si1 destino. del pueblo. 

Enviado por el Presidente Balmaceda eo- FalleciG en Santiago el 24 de oct. de 1920. 
mo delegaclo del cuartel general a la pro- Dej6 varios hijos, entre 10s cuales figu- 
vincia de Tarapacii, fu@ tomado prisionero ran : D. AnseZmo Blanlot Reissig, nombrado 
en la batalla de Pozo Almonte y secuestrado tesorero fiscal de T a m a  en julio de 1927; 
despuCs en. uno de 10s buques de la Armada, D. Teodoro Blanlot Reissiq, abogado y que 
donde sufri6 un cautiverio m&s horrible que ha sido regidor de la M. de Iqniqne; y D. 
el referido por Silvio Pellico. Emrkpe Blanlot Rpiwig, salido dle teniente 

f"onspi'rario'n dd I f  3e Dir,iemhr.e de  5892, 2." de l a  Escuela Blilitar en 1915, y ascendi- 
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qiie alumbra la tebaida de niiestros prime- 
ro\ vagidos intelectuales. 

Agrupamos a estos seres en un solo haz 
para que resalte mejor su fisoiiomia moral 
y 10s bienes que han hecho a1 pais. 

El fundaclor del apellido Blest en Chile, 
D. Gicilleriiao Blest, habia nacido ,en Irlan- 
,la en 1800, se habia recibido de m6dico, 
Jn 1825 obtuvo tin premio en un  certamen 
de medicina y vino a Chile llainado por iiu 
hermano que era jefe de una dasa comer- 
cial. 

Arrib6 a Valparaiso y de all! se traslad6 
a Santiago a ver una persona enferina que 
liabia en la familia del alinirante Blanco En- 
ciilaila. En ese hogar conoci6 a d o h  Maria 
de  la Luz Gana, cufiada del alinirante, se 
Trend6 de ella p la hizo su esposa. 

Desrle 10s primeros tiempos de su estada 
m Chile, adquiri6 gran repntacidn corn0 mB- 
t h o  cirujano y observando el atraso de 10s 
estudios de medicina, trabaj6 con decidido 
empefio por la creaci6n de una Escuela dle 
Medicina e Iiizo propaganda activa en fa- 
vor de esta idea. 

FnE antor de nn op6sculo de 62 phgs. pu- 
blicado en 1828 y costeado por el G. Se ti- 
tnlaba Ensa?lo sobre las prcicticas mcis co- 
m n c s  11 activas de las enfernaeclades que 
pndccen e n  Santiago de Chile, con indica- 
r iones de 10s medios para evitar s u  destruc- 
tors inflicencia. 

Stis esfuerzos cientificos le conquistaron 
amplia renutaci6n. Naturalizado ciudadano 
chiIeno, su ilustraci6n e inteligencia lo Ile- 
vnron al C. Nacional y fu6 electo diputa- 
d o  y sensdor en varios periodos. 

Cargado de m6ritos y de honores, falleci6 
r~pentinamente en San Bernardo el 7 de 
frbrero de 1884. 

,41 morir legaba a su patria adoptiva una 
hermcia valiosa: sus hijos, que debian hon- 
rap, no s610 a su padre, sino a su generaci6n 
p a su pais. 

Faera de 10s tres hijos que hemos nom- 
hrado, hay tambi6n otros, como D. Luis Blest 
Crana, que en 1884 public6 una serie de cuen- 
tns con .el titulo de JIojas Xueltas (L. Ia- 
SACJO SILVA, L a  ,?rovela e n  Chile, 353) ; D. 
Pafi-icio Blest Gama, jubilado en  1926 como 
arcliivero general (16 de enero de 1926) ; y 
la seiiorita Licz Blest Gam, a quien enhe- 
vist6 en Santiago, en nov. de 1920 el perio- 
d ish  D. Armando DOIIOSO, y la cual hizo, 
con gran lucidez de espiritu, interesantes 
revelncioiies sobre su padre y sus hermanos, 
wpwialmente sobre el gran n o d k t a  ( M . ,  
11 d e  nov. de 1920). 

fainilia fundada por el Dr. Blest, el 5 de 
wpt. de 1926 (M. ,  7 sept. de 1926). 

Cada uno de 10s tres principales clescen- 
dientes del Dr. Blest podria ocupar volfi- 
menes con la relaci6n de sus hechos y de 
sus trabajos, pero nosotros nos concrc barnos 
a hacer un riipido esbozo de las notas cnl- 
minantes de sus vidas: 

D. Albert0 Blesf  Gana vi6 la lnz en San- 
tiaGo en-1831. 

Recibi6 1as primeras leceiones de su pa- 
dre, junto con sus hermanos, y despuhs, a 
instancias de su tio el general D. Josh Fran- 
cisco Gana, ingres6 a la Academia Militar. 

Termin6 sus estuclios en Francia, donde 
curs6 ingenieria militar. 

Vuelto a1 pais fui: profesor de topografia 
en la Academia de Guerra. E n  1852, por or- 
den de l  G. levant6 el plano de  la capital. E n  
segnida abord6 la. carrera, adininistra tiva. 
Fu6 jefe de s e c c i h  en el Ninisterio de Gue- 
r ra  y Marina, y luego intendente de Col- 
chagua. 

En  1870 fu6 elegido diputado y de ahi pa- 
s6 a la diplomacia. De la carrera de las ar- 
mas pas6 a la de la paz. Esta iba a ser en 
adelante la 6nica carrera de si1 vida. 

E n  1871 fu6 nombrado Ministro de Chile 
en 107 Estados Unidos. De ahi pas6 a Lon- 
dres con igual car6cter. A1 iniciarse la ter- 
cera Rep6blica lleg6 a Paris con credencia- 
les de nuestro G. E n  Fraiicia fuF mes t ro  
digno representante por cerca de veinte 
afios. Durante las dos gnerras que tnvimos 
-la de Espafia y la del Peril--El fn6 quien 
adquiri6 las armas para Chile. 

Esa es la phgina mejor de sii vida. Quecla 
aparte la phgina de su gloria. Nunca de jb  
de cultivar las letras. Sus novelas, desde 
N a r t i n  Rivas hasta Los Trasplnntodos, pz- 
s a d 0  por El Ideal de icn Calnvern y La. Re- 
conquista, son obras mawtras de colorido, 
d e  observaci6n e ironia. Estereotip6 en SUR 
primeros libros el tipo genuino del criollo 
santiaguino dejhndole a la historia social de 
Chile un  cuadro admirable de aquella 6po- 
ea. F i ja  en Los Trasplantados la nueva y 
dramhtica psicologia del americano que se 
abisma en la cosm6polis europea. Es, sin dis- 
puta, el creaclor de la novela en Chile y uno 
de 10s mejores novelistas de Sud AinBrica. 
Sus novelas son mnchas y han sido traduci- 
das a1 inglBs, a1 franc&, a1 italiano y a va- 
rios otros idiomas. Adem5s de las nombra- 
das, tiene: L a  Pascinacio'n, El printer amor, 
;MarihcEn, J u a n  de Arias, E'ngaGos 11 Desen- 
gafios, El pago de las deudas, Un drama en 
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cAio:nlidid cliilena y el pais, lejos de Ecibir 
h m r f i ~ i o q  cle uno de siis grandes p merito- 
rim servidores, ha perdido una preciosa san- 
ere ilc SII ram. 

211 Piiris 11egh a ser decano del cuerpo 
dip1oin;ltico. El aiio 91 estaba ya jubilado 
como l l inistro (le Chile en Francia. Se le 
qniso restituir en su cargo, pero no acept6. 

Antes de emprender su viaje a1 extranje- 
ro, SP 1i:ibia casado con dofia Carmen Rascu- 

Se dedicb"tambi8n i l  periodismo. Redact6 
la Revistn de l  Pacifko y cdabor6 en diver- 
90s peri6dicos. 

En 1859 salih desterrado del pais por AUY 
afinidades con 10s ainigos de la revoluciGn 
contra D. Manuel Montt. Rmorrih varios 
paises de Enropa p en Espafia colabor6 e a  
la revista Anzh~icn, de Edliardo Asquerino. 

A su regreso a Chile jngres6 a la carrera 
diploni6tica y fni! de Blinistro a1 Ecuador. 
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que iba a declinar su cargo y l a  noticia se 
consider6 como una calamidad lugareiia : se 
elevaroii solicitudes colectivas a1 G., se 
efectuaron comicios, se pidi6 a1 1-eiiuncian- 
te que continuara en sus funcioncs, y a1 ca- 
bo se conaigui6 restablecer la tranquilidad 
y que el activo alcalde continuara en sii 
puesto, como despositai*io de la confianza 
rrnna,.ol 
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Kii  1903 fui: contratieha d01 ferrocamil de 

,\ntilline a Lcmcoche, en febrero de e% a6o 
pxrticipd en el 7 . p  C. Cientifico qae  se efec- 

Es autor de varior estudios jnridieos reia- 
mer- cionadm espacialmeiite con el derecho 

cnntil. 
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tlebrrPs. 
Dej6 dos obms inklitas: Uiceronnrio de 

Chilenismos, que f'nG aprovechado para el suyo 
por D. Manuel Antonio Romlin; 9 Glo.sn).io 
Geoylrcifico ITidigeizn, trabajo d e  graiides pro- 
porcianes. Amhas obras pennmnecen inbditas. 
Dei6 redactado nn diario solve 10s suwsos de 
1891. Parte de 61 ha nido publicada en 1923 en 
la Rcv. Chileiza ( le  H i s f .  y G.,  preccdida de 
tin estudio de D. Gnillernio Felifi ( h x z .  

Por ley de 36 de sept. de 1908 sc concedi6 
a siis hijas soltei-a< u n a  pensi6n anual dr mil 
doscientoq pesos. 

Rib1 .-ARELI,ASO TECY)RAT. Lo.? per iocl is- 
i trs de In 7h~#ocrtrck.-1'. I' ~ l I G U E R O A .  Dirc.. 
Eiog.-X. R., 1.Q julio 1901 ,- -R. ANGTTITA, RP- 
c ~ ~ p .  TA~IJPS, TV, 240. 

Bolndos Ckrter Ram6n A. Wh 

Con ant iciparibn de varios a h  venia pre- 
parando SII A l b w t i  d e l  Conyrcso S u t i o w d  e n  
sic priwer c ~ ? i t m ( i r i o ,  qne public6 en 3918, y 
qne abarca 1111 siclo, desde 11818. 

La obra inclnyr lob nonibre? dr 10s miado-  
rw y dipulitdos y 10s pc~iodos en  cine hail ne- 
:uado, amique no E;iem/L)i$e estos pericvrlos coni- 
prenden el tiempo de cada lq$slatnra, sino 
qne en alqunos CRC~OY se csticmlen a la dura- 
ri6n de  Ins cicloi; preqiclcnciale. 

Como obra de consulla iiiniediata, el Album 
(5s fitil 9 pnetlc pwstar servicioq. Tiiene al- 
piinas deficieiicias y omisioncs, p * o  siem- 
pre llena su objetivo. 

En el pr6logo de este libro, el Sr. 15. ha- 
ria notar l a  neccsidad de preparar 1x11 Die- 
cionrrrio 7>'iogrtifico mks mmlerno q~ie el de 
I). P. 1'. Figneron, y anunciaba q i ~ e  empe- 
/aria e w  labor en coiiip:tfiia de nn escritor 
vhileno; pero siis propbsitos 110 sr han rea- 
l izado y l ; ~  annncinda obra ha qlledndo PTI 
t.1 pcnsaiiiieitto. 

E;1 Sr. 1;. se aiiwnt6 Iince i~ i ios  de Chile. 
Se le mvi6 a1 lii*asil .en riiisi6n religiosa por 
'il Ordrn niercedaria, a qnr pertenecc ; y 
t'n nqncl pais ha cnmplido cariGosamente 

jnzpado de Omalle. 
E n  1899 pas6 de  jnez w Coiiibarbalii, a 

Chafiaral, a 1Ja Xewna, a Coqnimho en 19tM y 
a promotor Yiscal de Ida R m e n a  rntc mismo 
afio. 
En eqte cargo h a  l)ermaiieciclo dure tte 

innchos R ~ O S ,  hasta qne en julio de  1920 fu6 
elevado a Ministro rlr l a  ('orte (le Tda Se- 

Bonnemaison de de la Cuadra Manuela 

k\NI' 'ET,.\ k X S E X A 1 S O S  DE DE LA c. 
En 1919 ,y 20 le tribntaron Iiomeiiajer 

rspeciales por ser la iinica viucla sobrevi- 
viente de nn pr6cer d e  la independencia. 
La Soc. de Veteranos (lei 79 organie6 en SII 
honw, en mer0  de 1919, 1111 desfile patrib- 
tico, y la JC. de Santiago la condecor6 con 
iintt medallil (le oro el 18 de sept. de 1920. 
La inerlalla tenia esta inscr ipcih : 

<<La 31. de Santiago, a la  rcliquia de l a  
patria, sefiora llannela Bonnp,mai.son de de 
la Cnadrn.-iSaantiago, 18 de sept. de 1920.>> 

La Sra. Bonnemaison era vinda dcl te- 
niente coronel de la  independencia TI. J O R B  
de  la Cuadra Barza,  que pele6 a. las 6rdenc.s 
de San  Nar t in  p O'IIiggins. A pesar de todo, 
niinca el G. le concedi6 la pensihn a que te- 
nia derecho p fallccib, en oct. de 1923, .sin 
haber  disfrntado d e  10s halagos tie la for- 
t una.  

Sur funeral'es llaniaron la atcnciiin : ask- 
tieron ~iunierosos veteranos y delcgaciones 
del cjbrcito y su cadfiver f u b  conducido a1 
cementerio en la carroza inilitar, crrlida ga- 
lanl emente por la (~oinaiiclancia d e  hrmas .  

Ilibl.-Diari.m de rnwo de  1939, sept. T ~ P  
1920 y ocl. tlc 19m.  

Boonen Rivera Jorge 8EwION c ~ l ~ ~ ~  
BIBUOTECA NAClQNAh 

I,a aiaerte del general Boonrn Itirera, 86bi 
ia e inespwada conlo el rapo, ~wotlitjo unw 
wnwci6n d e  tlollo~ en todo el pais. Los ilia- 
rim m l n t n m n  sns nibinas cl 7 de die. de 



~ Y X ,  dedicaron editorlaiw necroiogvicos a SLI 
m.emoria y una mortaja (le Into cubrib la 
vjda del ej6rcito. 

IIabia muerto 1111 sddado valiente, nn t8c- 
tico ilustrado, una intelilgencia de plums y 
aspada. 

Tenia una brillaiite lioija de servieios. 
Sali6 de la Eseuela MiLitar el 4 de junio 

(le 1879 fori rl gmdo de wbtenieni'e. En 1881 
ascrndi6 a teniente; el aiio siguiente a capi- 
t6n; a sargento mayor en 1181815; a teniente co- 
roiiel ten 1889 ; a coronel en 1891 ; a general de 
brigada en 1898 9 a general de divki6n en 
1903. 

Kizo la campafia a1 Pem5 y Bolivia y se 
elicontr6 en la t,cr:uri de  Pisagua y en las ba- 
tallas de San Francisco. Tacna, Chorrillos y 
Xir aflorers. 

Desempefib la ayudantia del Ministerio de 
Guerra y ]a e&tedra de ttictica en la Escuela 
JIilitar, y en 1888 fu6 como adidto a Espaiia. 
Vuelto ai pais kres afios degppubs, desem.peii6 
la ayudmiia de la comandancia general de 
armas de Tacna, l u q o  ,del &ado mayor ge- 
neral y el comaiidc del Atacama. 

El 91 se pleg6 a la revolucibn y flu6 j 'de 
del  estado malyor y ayudante y adlmirador de 
Korner. E n  Placilla rnandaba la 3.a clivisibn. 
En el mondento en que el general en jefe, co- 
ronel Estanislao del Canto, le orden6 el ata- 
que con las fnerzas de su mando, B. R. deso- 
bedeci6 eata urden y se querl6 inm6vil en su 
sitio, por lo cual rl general del Canto, diez 
aiios m8s tarde, lo acus6 de lenidad e incom- 
petencia, acusacibn qmc motiv6 un duelo san- 
grientlo entre ambos jsfes. 

.El coronel 13. se deifendi6 de aquel cargo y 
aleg6 que habia recibido orden de atacar en 
el  mmcnltlo preciso, cmw lo ejecut6 y declidii6 
el Bxito de la batdla. 

Terminada la contienda fratricida, el enton- 
ees coroiml 13. fu6 rnlviado en comki6n a Eu- 
ropa, de dondie regres6 a principios d e  1895 
para deseinpefiar la clirecci6n de la Academia 
de.Guerra. En 1901 fu6 nombrado jelDe %de la 
1: zona militar, aomandante de anmas de Talc- 
na 3; ocup6 variadas jefaturas. 

En 1911 fu6 ciesignado inspector general 
del qj6rcito y en 1916 hilinistro de Guerra y 
Marina. 

E n  19'20 deslempeii6 el cargo de comje ro  
de Estado y continu6 en la inspecci6n gene- 
ral del ej6'rcito liasta si1 retiro de las filas, en 
altril de 1921. 

~ e s d e  que se reitir6 de1 ejPrcito volvi6 8 ma- 
iiejar su plurna y fu6 uno dme 10s m b  asiduos 
coialtorsdores de EE I .  Entre otros articullois 
acr ibi6 : Nanconaunidnd chileno-argentina, Lo 
CTzLerru de Amzcco, El problema del  Norte, 
CitorrilZos, Dkciplina, etc. 

do lag pruebas de un articulo tittulado Ina- 
ceptable, en qne protsestaba de la actitud del 
0. por el emindalo de 10s albergues. 

Se distintgui6 cornlo ewrtitor miljt*ar y p u -  
hlie6 varias ohras. 

Duelo Cnnto-Boonen Rivera.--Las causa- 
les de este lame sensacional, que cuando 
produjo, en 1902, se  le r.ode6 de miqterio y 
sc le quiso cubrir con la cortina de la wrer- 
va y alin del o h d o ,  traian SII origen de anti- 
gua data:  de la revolucibn del 91. 

Xada se public6, o por lo menos no se en- 
tr6 a1 fondo mismo del coaflicto cualndo B. 
R. eaia herido de muerte en Uspallata, por 
la. certera bala que le incrust6 en la frent-e el 
geneml drl Canto. Sdubo unos veinte allm m b  
tarde, poco antes del fallecimiento del gew- 
rd B. se dareorri6 un  tanto e1 m d o  que ro- 
deaba &que1 drama. 

E n  una serie de art.iculos que insert6 La 
Uwibn de Santiago, en mawo de 1920, con 
el titulo de Reminiscencin de  tin siweso tras- 
cendcntal y con la firma de Juan  Garcia se 
dieron algnms detalles del ehoque, 10s cna- 
lmes nos m i r t h ,  junto con drals informacio- 
nes e investigaeiones, para reconstruir aque- 
lla tragedia ,v narrarla con la mayor exacti- 
tnd posible. 

El resentimiento entre 10s do6 generales, 
d8erivaclo de la guerra del 91, lejos de ate- 
nuarse con 10s &os, se fu@ acen!!nando y ba- 
ci6ndose inBs grave y prctfundo. 

Nosotros oimos varias veeeJ a! general del 
Canto quejame amargamente de la ingratitud 
que Be habia cometido con 81 despu6s de la 
mvdueibn. Aspiraba a la Presidencia de la 
Repfiblira o a trner una situaci6n preponde- 
rantte en el G. y ao coiuiquib ni lo uno ni lo 
otro: la Presidencia se la llw6 D. Jorge 
Montt y el general Kijrner msomlsreci6 sus 
m6ritos. 

El general B. eia amigo deciJido de ICiir- 
mer, a quien adiniraba como tBctico y con 
quien habia escritn una @bra. Esto lo consi- 
deraha de1 Canto como una hostilidad con- 
tra 81 y fu6 odianclo cada dia niks a E., :L K o r -  
n$er y a 10s hombres dell G., haata que fu8 re- 
tirado del eji6rcito despn8s de lo que se llamii 
el te' de 10s gcizerdes. 

Estaba en una crisis d e  rencores cuando 
Alfredo Irai+i-ftzaval, director de La T d e ,  
hizo a1 general Canto un yeporitaje qobrc lo. 
suwsm de Conc6n y Placilla. E l  g?enerai. en- 
tre otras casas, declar6 que d triunfo sc ha- 
bia ohtenido adiai i te  su plan de baitalla y 
qm la, d? l'laciilta estuvo a punto de pwdem 
por !a leniilad o daobediencia del entonces 
jefe de la 3.4 divki6n, B. E.. hqml reporia 
j e  se public6 en La Tarde y alrededor de 61 
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terminantemente que no tenia exp ticacion que 
dar, 0, mejor dicho, que no queria dar ningu- 
na, p qne en euanto a batirse, se le ;intoj:iba no 
querer matar a su provocador y que, en C ~ K W -  
ciiencia, no admitia ir a un  dnelo. 

De otro hombre cualquiera, podia haberw 
creiclo que lo (le no matar a si1 contrincant.e. 
era una baiadrcmda dwtinatla a no expo- 
nerse a1 peligro, pero era de sobra conocido 
el valor temerario del general y be sabia tam- 
bi6n de sobra, que wa  de lm que ponia la 
bala en plena fania. I 

Trascuurieron algunos diaa, y y a  parecia 
haberse solucionado el incident.? cuarido una 
imprudencia del Presidente D. Federieo Errit- 
zuriz, tan habituado a reir5.e de las cwas y 
de 10s hombres, vino a dark  nueira forma y 
10s caracteres d e  una desgracia irreparable. 

Iba e1 Presidente, con q i i  habitual corni- 
t l ra ,  en el tren presidential a uiias manio- 
bras en Tonyenelo y \se impnso del frustrado 
lance clle 10s generales y de la negativa de 
("anto para hatirse. 

A1 punt3 exclam6 en uno de sus gcniale-9 
arranques : 

(ri son 1m va1ient.e; de 
mi tierra ! . . . 

Los eyentleAy se q n d a r o n  tr6mnlos, porque 
caloularon que e i a  fixe iba a acarrear un 
epilogo tr6igico pzra alg~iien, dada la ner- 
viosidad del ainbiente. 

En efecto, en  la primera parada que  hizo 
el tren, fneron traQ,mitidas a1 general del 
Canto, por tel&a,fo, las palabras de S. E. y 
w produjo el coniienzo dc la tragedia. 

El general del Canto, fuera de si, con eso de 
&stos son 10s va!ientes d e  ini tierrm, envi6 
en busca de dos amigos j leu encsrg6 que bus- 
caran a 10s padrinots de s u  provocador y les 
tlijeran q n e  <tileseaha hatirse, y que queda- 
1 3  constancia de qne tenia seguriclad de nia- 
tar a su adversario, pero que !a bala deberia 
riarla p o ~  recib~iil~a moralmentc, el mkmo 
Presidente de la Rcp-ilblica, autor de aquella 
frase despectka e incitadora.>> 

El general E. acept6 ell reto. 
Padrinos y dnelistas remonbaron lm Xn- 

des y all6 en la  planicie, en cnyo centro est& 
ahora e! CriiTko I:edentor, carghdose un  po- 
co hacia el lado argentine, 10s pacirinos eli- 
gieron el sitio. midieron lo's pasos, colocaron 
e11 dehida forma a 10s cambatiendm, se hi- 

todo el pais, qu'c vivi6 algunos dias pendien- 
teh dcl drama, comentand~ el valor de 10s 
duelinbas, la pnnteria de Canto. la impru- 
dncia presidmcial p prleguntando si el heri- 
d o  recobraria la salnd o se iria a1 otro mundo. 

Felinmente la herida cicatriz6 y el general 
R. vivi6 unos veinte a6o.s mAs, llevando en su 
frente la hudla imborrabb dle aquel duelo. 

'Continu6 a1 frente de 10s semicios del ej4r- 
cito, trabajd tmoneramente por su reorgani- 
zaci6n y fuC. inspector general del, ejjarcito 
hasta abril de 1921, en que tuvo que rdtirar- 
se por la edad. 

Tenia numerosas condacoracionw. 
Su biblioteea, de m6s de tres mil v o l h -  

nes, era una prueba de su cultnra y de st1 
gnslto de refinado biblibbilo. 

N. en Valparaiso, el 16  de abril de 1858. 
Fueron sur3 padres 30. Ednardo Romen. ea- 
hallmero flamenco estableeido en el pais el 
afio 1851, y la Sra. Ursula Rivera, hija de 
D. Juan  de Dios ltivera, y de la s'efiora Ro- 
sario Serrano de Rivera. 

E n  1870 sii padre lo llav6 a Bhlgica, donne 
hizo sus estludios durante tres a6os en el Ate- 
rieo Real de Bruselas. 

Bib1.-E. ANGUITA, Recop. Leyes, 111, 447. 
--E. &ioNRrcAL, La E s c ~ e l a  Milztar en 1890, 
4, 66 y llQ.-Plurna y IZp i z ,  9 agmto 1903.- 
Diarios de 1902 y de 1921, desde el 7 de die.- 
Jlanual del Senado, 297.-Uni61a, Santiago, 
%5, 26 y 27 mayo 1920. 

Eorgatello Maggiorino 
MAWIORINO RORQATELLO 

I'iene para Chile, y sobre todo para Pun- 
ta Arenas, el merit0 de haber fnnciaclo y en- 
riquecido un establecimiento que representa 
la ciiltura de un  pueblo: el Nuseo regional 
de Magallanes. 

Figur6 'en la Orden salesiana, eneargada 
de eaangelizar ]as tierras patagdnicas. Su 
comunidad le encornend6 la cura de al-  
mas de Piinta Arenas y durante m6.s de un 
euarto de siglo estnvo a1 frente de la pa- 
rroquia de aquella ciuclad. Durante las ha- 
ras y dias que le dejaba libre SU ministe- 
rio sacerdotal, se dedic6 a estuciiar la gea d e  
la zona, su fauna, si1 flora y s u  etnograliit 
para d m  nacimiento a un plantel cientifico 



A w n a s .  - E n  1893 conqigui6 inangurar so- 
lemnementr el JIuseo regional cle Punta 
Arenas, bantizado .despui.s con el nombre de 
Rorgatello, en liomenaje a si1 fimdaclor. ER- 
tb  ubicado en el colegio salcsiano de Pnnta 
Arenas que sc llama lnstituto Comercial San 
Jose p constitilye uno de 10s planteles cien- 
tiiicos m6s ricos e importantes del mundo. 
a pesar de qne s610 contiene las curiosida- 
des en animales, plantas, f6siles y prodnctos 
etnogrbficos de la Patagonia chilena. <tDos 
grandes naturalistas, dice el  padre merce- 
diario D. Diego Albert0 Rojas ( M . ,  7 de fe- 
brero de 1928), (11 Dr. Guido Ronaselli, ge6- 
logo italiano, y el Dr. Cristdbal 31. Hiclren, 
botbnieo argeiitino, haii estudiaclo y clasifi- 
cado, despn6s de si1 inauguraci6n, las colec- 
ciones qixe encierra el Jlnseo.>> 

TAa parte etnogrhfica h a  piiesto 511 princi- 

Borgoiio N6iiez Jose Manuel 
Borgoiio Vergara Jos6 Luis 

Borgoiio Vergara Adriano 
Borgoiio Vergara Victor 

Borgoiio Naroto J o d  Luis 
Borgoiio Barros Jose Luis 

En 153 pliginas de nutrida lectnra ha tra- 
zado D. JIignel Luis hmun&tegui (Ensayos 
Biog. I )  la vicia p las proems del guerrille- 
ro de  la Independencia y general n. J O S ~  
Manuel Rorgofio ; 1- totlos 10s historiadores 
del pasado, coino Gay, J3arros h a m ,  Lasta- 
rria, Vicnfia ?tlackenna y Benarentc con- 
signan episodios de si1 earrcra inilitar y de 
sus fnnciones pftblicas. 

Fn6 nn  militar y un cliplom6tico que de$ 
grsbaclo sn nombre en p6ginas meinorables 
(le la liistoria nacional. 811 vida comprende 
desdr 1804, en q u e  enipez6 s u  carrera mili- 
tar, hasta 18418, en que pap5 su tributo a la 
muerte y durante ese lapso asisti6 a 10s pre- 
liminares de la Tndependencia, a la Jnde- 
pendencia niisma, a la  organizaci6n del pais, 
a su reconocimiento por Espaiia y a l a  con- 
solidaci6n de  sns instituciones. 

Vamos a bosquejar su existencia, a s i  eo- 
mo la de algunos de siis descendientes. 

N. en Petorea en 1792. E ran  sin padres 
D. Fco. Borgoiio y doiia Carmen Nfifiez. 

A Ioc, 12 afios ingresd de cadete a1 hatall6n 
de infanteria de linea, de Concepci6n. Ahi 
permanepi6 hssta 1804, feclia en que picli6 
licencia para trasladnrsr a Santiago a fin de 
estudiar matemitieas. Recibi6 \II nombra- 
miento de caaclete de artilleria. $11 arma pre- 
dilecta. 

Terminados sus estudios rcgresb a1 s~ir,  y 
, 7 .  

pal inter& en conservar 10s objetos racia- 
les que se comprciiclen bajo la denominaci6n 
de  patagones y fuegninos. J3ay un  material 
iibundante para reconstitnir 10s usos y cos- 
tiimbrcs, 10s medios de com:micaci6n, las 
creencias p ]as caracteristicas de 10s indioq 
masyaganes y alaknfes. 

TJOS padres salesjanos h a n  eontinnaclo lit 

obra del padre R. 7 con el concurso de lo.; 
veeinos y con i ~ n a  perseverancia digna d e  to- 
do encomio, han logrado coleceionar unos 
1,200 ejemplarcs de la fauna magalliiniea, 
unos 1,000 de la flora y otros 1.200 de  la et- 
nografia y geologia. 

Este es el mejor timbre d e  gloria que pile- 
de oqtentar el padre JX,  p en general toda la 
orden salcsiana qiie evangeliza en ;\Isgalla- 
aes. 

Ribl.-N.. 1 J- 7 fehrero 1928. 

A mediados de  1812 el Cf. lo 11am6 a la ea- 
pital, le di6 e1 grado de tcniente 1- lo agre- 
g6 ai cnerpo cle artilleria que maudaba D. 
Luis Camera. Pocos nieses despu6s fu6 des- 
tinado a Talparaiso para que mandase la ar- 
tilleria cle las fortalezas. Permaneci6 en el 
puesto liasta fines de 1813, inientras en el 
sur, el ejercito nacional se batia contra las 
fuerzas enviadas por el T7irre;v del P e r k  

E n  inarzo de  7811, se encontr6 en rio Ita- 
ta, en el sitio denominado Uembrillar, a1 
mando de la brigada de artilleria. Su ncci6n 
fu6 sobresaliente en la batalla que alii se de- 
sarroll6. 116s tarde, en el paso del Rio Cla- 
Po, vnelve a distinguirse cafioneando perso- 
nalmente a unas partidas d~ cahalleria rea-  
lists. 

Su contingente no  alcanx6 a participar en 
e1 desastre de Rancapna. Desp1ii.s de  este he- 
cho dgnnos  oficiales tnvieron que pasar lit 
cordillera o esconderse. E. consiguici ocnl- 
tame en las inmediaciones de Talca dnrantc 
iin aiio y despn6s. hasta la reroaqnista, cjer- 
ci6 la p ro fes ih  de agrimensor. 

Cuando se iriiciaron las guerrillas organi- 
zadas ])or 10s patriotus quc regresaron de 
Nendoza, iiorgofio cooper6 eficazmentt:. Eit 
seguida, bajo el G .  de O'IIiggins. le  corres- 
pondi6 colaborar en cl sitio contra la plaza 
de Talcaliuano. siendo incricionado varias 
veces. Me le nombrci lnego sargento iiiayor. 

~ i i  nn 1 
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amistacl entre Chile y Espafia fu6. firmado do y llegb a la Cbiiara cwno dipntado por  
en nladrid el 24 d e  abril de 1844 por 10s la agrnpacibn cle Limache y Qnillota. 
1)leiiipotenciarios D. JosG Blaiiuel BorgoAo Figurci en las filas del Partido Liberal De- 
v D Tinis Goiie,il~z Bravo. canieado el 27 iiioer5tieo v form6 uarte c k  la comis ih  di- 
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obtuvo si1 titulo de  abogado el 26 de nov. la que tom6 parte, se le di6 el mando de la 
de 1896. 

B i b l . - ~ A R I i o s  ARANA y 11. IA. L l ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ,  
obras citaclas.--T’. I-’. F’IGUEROA, Dicc. Biog. y 
Albirrn ;Clditwr.-c. GAY’. Eist. Po!.i’/icn, VT.11, 
102. - G. RULNES, C:. del P., 1, 361 y Exp.  
Tkhert., 136, 340 p 189.--T. B. SUABEZ, B o n ~ -  
~ I ’ P S  XotubJes, 112. - A. C A I ~ D E R ~ X  C., Hist .  
Contempovcincn. 76.-’R. SOTUMAYOR V., His t .  
Ch., I, 319.-ICpisfoZario O’Higgins, I, 92, 99 
y 211.-Rpv. Rid. y G. ,  julio 1922, 345.-D. 
J. BENAVENTE, Hist. Ch,ile, 165.-Rr. VERA, 
Ei.?f. Chile ,  TT, 3117, 325, 413, 418 y 453.-J. 

Diog. A .  

Borne Anderson Juan Agxstin 

ZAPIOLA, l?cczrerd9s. 137.--J. D. CORT~S, D ~ c c .  

JUAN AGUST~N BQRNE 

F i ib  marino de la Independencia. Era esco- 
e&, nacido en Esterling; habia residido 2ar- 
 os aiio9 en C!iilc antes de ingresnr R la ar- 
mada nacional, de  la que se le nombr6 teniente 
el 10 tie sept. de 1818. Contrajo matrimonio en 
Concepcibn, el 31 (le mayo de 1808, con do- 
iia Nieves Fuga. Fueron sus padres D. Da- 
vid Borne y dofia Margarita Anderson. 

De este inarino descieiiden 10s Puga Ror- 
ne  y Ioq Ossa Borne, de Santiago. 

Despubs de la  captura de la escuadra es- 
paiiola en Talcahuano. 28 de oct. de 1818, en 

Pra$ata ~ o l o i c s ,  uno de 10s transportes apre- 
sados en aquella ocasiCn y se le clestin6 a1 
stir, en protecci6n del intendente Preire de 
Concepci6n. 

Coptzcra ( J P  In ctDolorm> pol* Bertavides.- 
h mediados de agosto del aiio siguienfe, 11819, 
se hallaba en Talcahuano con la fr‘agata Do- 
lores, armada con dos ciIFiones, y cargada 
con niadera, tabaco, agnardiente y otros ar- 
ticulos de  propiedad del Eslndo. 

Un espia del montonero Benavides, conci- 
bi6 el propecto de apoclPrarse de esa nave. 
y ayudado por algnuos hombres del puerto 
la asalt6 sorpresivamente en una noche de 
aqnel mrs de agosto. Aprision6 a toda la 
tripulaci0n, conipuesta del capitbn Borne y 
de 9 niarineros, y la  condnjo a Arauco. 

El terrible montonero Jiizo fusilar a todcs 
10s prisioneros. 

La viucla del desgraciado mririno residih 
por largos arios en la calle de Santo Domin- 
go, en Santiago, casa clue le dej6 su marido, 
y en la  cual se hosped6 algixnas veces O’Hig- 
gins, ligado por lazos de parentesco a1 capi- 
tkn Borne. 

El miis notable de 10s descendimtes de 
aquel marino, por linea materna, es el m6- 
dico, politico y Illinistro de listado, D. Fe- 
derico Pnga Eorne. 

Bib1.T-T. IJARA, C‘r6nnica dt ln Armmnlic, 
11, 146. 

B6rquez Al€onso ALFONSO BGRQUEZ 
Bdrquez Anttrade Antonio de Jesibs h T O N I 0  DE J .  B61tgUEz h D R A D B  

Bdrqnez Andrade Feliye Santiago 

166rquez Asencio Luis 

FELIPE S. B~RQUEZ BNDRADE 
B6rquez Antonio AXTONIO B~RQUEZ 

B6rquez Lagos Francisco FRANCISCO B~RQUEZ LAGOS 
LUIS B~RQUEZ ASENCIO 

El apellido 136rquez es de origen portix- 
enBs, wg6n el padre D. Luis Xansilla (Gu 
nectlogks de CJriToB; en Chile lo  han aduL 
terado y unos se firman Boh6rquez y otros 
BBrqnez. 

E n  Chilok est6 el nido demogrbfico de 10s 
Bdrquez, que se remonta a las penumbras 
coloniales, y de alli, de aqnella tierra fecun- 
da  en mfisculo p cerebro, se ha repartido por 
el resto del pais. Ha producido algunos e?e- 
mentos qiie han figurado en las lefras, en l a  
industria, en el profesorado y en ,el sawrdocio. 

Hay  varias ramificaciones, 10s B6rquez 
Andrade, 10s BBrquez Lagos, 10s B6rques SO- 
lar, etc. Las biografias de estos dos Gltimos 
las pnblicamos separadamente, siguiendo la 
diviss del poeta Bbrquez-Solar, que une sus 
apellidos con gniitn para ir siempre solo, 
acorn0 el le6n o como el tLgui?a>>, segiin nos 

dice en carta que tenemos a la  vista (1927). 
D. Alfonso Bo’rqitez, hijo de Chilbb, es 

socio de la firma BGrquez, Blanco y Co., ar- 
madores de Valparaiso, que en 1918 acome- 
tieron l a  empresa de ainpliar !a industria na- 
viern en Chile y construir barcos de dos y 
tres mil toneladas de registro. A1 efecto ar- 
maron en Linao, Ancud, entre Quenchi 9 
Jilanao, un qran astillero capaz de fabricar 
barcos de gran capacidad. 

E n  1921, en que escareaban 10s elementos 
de movilizaci6n maritima, ofrecieron su con- 
curso a1 0. para llevar mercaderias a1 norte. 

El Sr. B6rqnez cooper6 varias veces a la 
solucicin del problema de la  marina mer- 
cante nacional y en 1020 declard que las 10 
mil toneladas de vapor que poseia a flote 
las venderia a1 extranjero en cas0 de que 
no terminara la ruinosa competencia que ha. 



clan 10s barcoy de otros paises a1 cabotajp 
n:icional (X., 4 febyero 1920). 

EY 1925 fignr6 en la comisi6n organiza- 
dora de las fiestas conmemorativas del pri- 
mer centenario de ChiloC. 

Ese misino afio sali6 elegido senador por 
ew provincia p desde entonces ha servido 
cficientemente 10s intereses ligados a su tie- 
rra. Sus eoterrheos lo llevaron a la elecci6n 
y a1 (.xito, y le hau pedido, y 61 ha  aceptado, 
que impulse la industria fabril, especial- 
rnente 10s astilleros, la industria forestal, la 
prodnccih agricola, la  ganaderia, I la inine- 
ria, y en general todas las fuentes de produc- 
ci6n de la zona austral. 

El Correo de  Valdivin (13 die. 1925) pu- 
51ic6 una seniblanza suya. 

I>. Antonio de Jeslis y D. Pelipe Sawtiago 
B6rgi:cz 12 ?I drad c f ueron qacerdotes. hi j os 
(le D. Santiago B6rquez Oyarzcn y dofia Fe- 
lips hndrade. 

D. Felipe Santiago ha sido padre francis- 
cnno ;; desde 1893 hasta 1898 era prefecto 
de misiones en Cafiete y Nueva Imperial. El 
padre D. Antonio E6rquez sirvi6 tambi6n a 
esa connnidad y en 1890 era compafiero del 
padre D. Luis Mamilla, qne en 1899 pas6 
a ser prefecto. 

D. Felipe Santiago R6rquez ha sido des- 
puCs un misionero de TraignBn. 

Otro padre del miqmo apellido. D. Pran- 
cisco B6razte.s Lagos,  fu6 misionero de Lau- 
taro y falleci6 en esa ciudad el 11 de nov. 
de 1924. E n  sus funerales se hicieron gran- 
des maniaestaciones de duelo. E n  su tumba 
hablaron numerosos orrrdores, seglares 9 re- 
ligiosos. 

D. Licis Bo'rqzcez Asencio se recibi6 de 
abogado en 1922 y en nov. de 1926 fuE nom- 
brado juez de Cafiete. Antes servia el puesto 
d e  promotor fiscal de Ancud. 

Ribl.-Lurs MANSILLLA, obra citada y Mi- 
siones Franciscanas en la A r a m a n i a ,  69, 120, 
149, 317 y 337. 

B6rquez Solar Antonio 

i Honor a1 altisimo poeta ! exclamaba el can- 
tor de la Di&a Conledia al divisar a Virgilio, 
el tierno principe de la  lirica latina; y la 
misma exclamaci6n han podido lanzar 10s hi- 
jca de Ancud a1 esciichar 10s canltos de SII 
hermaao predilecto. 

Es el Tirteo de Chilo6. Como el Tirteo he- 
lh ieo ,  que a pmar de ser cojo y malestro de 
escuela, fulE el general que con sus cantos gue- 
rreros inflsam6 el heroism0 espartano, it1 tam- 
bihn podria hacer de su tierra fecunda, de 

. 

sus boques qecularm y de su piciapo inmor- 
tal l a  cuna p el templo de hmafias grandes 
como sus rnonta6a.s y leternas como s m  mare?. 

E n  sus cantoq a1 terrufio adqniere ritmos 
que snenan a gloria. E n  s u  Ancicditnna 
(1 906) terminaba con esta esltrofa : 

con mis liturgias y mis cantares, 
f lor de mi raza. flor de mi grey. 
"re pronmtico que de tu  casa, 
de tus entrafias, flor de mi raza, 
srlldr6, la gloria die u n  alto r q .  

Yo te blendiFo, flor de mis mbres. 

TJS 31. de Ancud, su patria, lo  d d a r 6 ,  en 
1919, hijo predil'ecto de l a  ciudad p coloc6 
si1 retrato en la testera de sn sala  de sesionw. 

Per0 no s610 ha cantado a SUR lares; su 
mum, €&til conio el agro chilote, h a  hecho 
siejgas po6tica.s en m w h m  pareelm del gar- 
banzal de Chile. 

EmMez6 colaborando en LO Juven tud ,  pp- 
ri6dico ancuditano d'e 1886. 

J h p u & s  se lanz6 a1 lirkmo y ha produci- 
do obras magistrales, que han recogido ~ Q S  
compiladores p aplaudido con entusiasmo la 
critiea. Su estilo es original, tonante como 
Jfipitter, con modalidades mfiltiples y tsdas 
tienden a la qrandeza y a las alturas. Su 
ritmo cs una trmpeita que parece l l a a a r  a 
la fama. 

Ha ewrito mwho en prma y vemo, y ha 
colaborado en Tla Rev. Co'mica, La Ley ,  La 
Rev. de #antiago p El ill. E n  108 Angdes r e  
daot6 El Progresista. 

Titene idea8 evolucionistae en mBtrica y en 
politica. $us producciones znejores parecea 
ser Canapo Lirico (1 .a siega, 1900) ; L a  Flo- 
r k t a  de 10s Leones, 1907 ; Dilectos Decires, 
(1912) ; La Gesta de  Ercilla, drama histci- 
rico ; Estrella Romcintica; L a  conguista del 
Sol; A1 qzcebrar 10s Albores; Anzorosa ven- 
dimia; Epi fania  de la Quimera;  Dilectos de- 
cires nuevos; Laudatorias dpicas de  Arauco; 
Aurora  dpica de Chile; El, a.ntifonario d e  
d f  rodita; El Trovador del Archipidlago; La 
Tragedia de Carrera; El Paladin Trovador, 
drama lirico representado en el Municipal en 
19120, etc. 

El podta Fre inspira y llega a las esplendi- 
deces de la forma y del pensami'ento cum- 
do canlta a 5111 tierra, a la cual exhibe a cada 
instante en los obeliscos que va levantando 
su pleetro de or0 y de marfil. 

Ha obtenido premim en varios concursos 
litesarios. La flstrella Romhnticn wcibi6 un 
mkrecido galard6n en 1914. 

Adem& de poeta, eis profmor de Estacto en 
las asiignarturas .de caetellano y gimnasia 
(1892), clases que desempefi6 en el Limo de 
Los hageles hasta 1897. La politica lo  ale$ 
de las aulas y vdvi6 a ellm en 1904 como 





Bowen ucnsenius uarios s . )  y 8auz.a Araucaria (Atenao b e  valpa- 
(!ARI,OS HOIVEX raiso). Entre sus otras colaboracione mere- 

cell ser citadas six cuentos, siempre de indole 
Jtt l  todo MA ha di,stinguicio: em10 argo- naval: 71% viejo lobo, 71% atnqzce d e  torpeclc- 

iiaiita. como poeta y coino periodista. ros, El Corsario, La Alicerte de wn p a l a d h .  
S. en Concepci6n el 4 de oot. de 1884. A mi peqimiio Ivan, Mar Xuestro, etc. E n  uno 

k'nrron S U ~  padre D. Daniel Rowen y la de Ias jnioiias sobre s u  producciones literaria% 
Sra. Gcnov-eva Oaliwniiis. pnblicado en El Sur de Conoepci6n, en 1905, 

r11rs6 vu% wtuc1do.s: en el lice0 (le Valpa- el capittin Howen fii6 calificado como uno d e  
riliso y en la Escnela Saval ,  establecimiento 10s: 6rnuloq de Claude Fjarrew, aixtor naval 
i l l  cnal ingres6 en agmto de 18% y del c u d  fi*an&, con qnien tiene muchm puntos de 
crrws6 en 1902 como gnardiamarina. contactos en sus relacionw y cuemtm de la vi- 

1511 el cargo de oficial de la armada ha (la del mar. 
rfeo!iiado diwr,so,.i Tiajes a1 extranjero. En- IIa wcri2.o algunas obra.; teatrales que han 
trc 1909 y 1905, como guarcliamarina .embar- sido repreentadas con &xito. Sn primer tra- 
cado en la corhetn Raqitedano, hajo las Grde- bajo, titulado Anrollnr en popcl, se represent6 
ties del cntonctt.: capitan de fragata n. Luis a bordo de la Baqzcedano, y doanzh una gran 
Gbniex (Yarreiio, visit6 difermtes paises de populariclad mitre el persond de la armada, 
Africa, Enrapa y Asia. Compldt6 la vuelta en cuyos buques continu6 representbndose 
a1 iiiundo y se enlcontr6 en cl Ja,pbn en l a  por mucho tiempo. A causa de sills termino- 
Fpoea de la gusrra rusojaponesa. E n  1907, logias enteramerlte navales, que cOnStitilyen 
m b a r c a d o  en el trasporte Xaipo ,  biique fie- como a n  dialedo d o  comprelnaible R lofi 
t a d 0  por D. Artnro Ale,sandri para abrir familiarizaclos con la rirla de a bordo, no se 
rl mercaclo del sditre en Argentina, visit6 ha reprmn8tacl.o en  nuwtros teatros en  tierra. 
1:ahia Elanca y Buenoc Aires. E n  1910, a De parecidas condiciones es su otra obra tea- 
h r d o  del crucero Rknco Enalada, vi9ith tral  hT6utica Res, r sp rwntada  en 1915 en k 
lnghterra 5- Alemania, en riaje de repatria- teatros de Conwpcih  y Tabahuamo con bas- 
ci6n dle 10s restos del Prasidente D. P,edro tan'tle 6xito. 
Montt, fallecido en Eremen. En 1915 23e &Ti- E n  1919, en las ciudades nonibradas, * w- 
?if a Estados Unidos e ingresh a la Escwla tren6 tin drama de q11e e ~ ;  t a m b i h  autor, t i h -  
de Artilleria de Costa cle Fort  Mmraq. De lado En tierra ajena, basado en  n n  epkodio 
regreso ingre4 a1 servicio permanente cIe la hist6rico acaeckdo en la ociipaci6n de Arequi- 
Ai-tilleria de Costa, como 'es'pecialista en tal pa en 1883. 
ramn cle nnestra dofensa y denempeiiando va- Con articulos corrientm de  prensn ha cola- 
vios pnestos en la artill~eria de costa. boraclo en La Uniha, La Estrella y El 11. de 

Fuera de la's actividades profesiondes, ha. Vdparaiso, colmo t a m b i h  en La hT. de Santia- 
participado en nuestro de,s;emoIwimiento li- go. Asimismo ha d a b o r a d o  en la Rev. H i s f .  
terario, mediante narraciones y cnentos qne C., en la  que publich, en  1923, un ar t icdo 
cri txi mayoria tienen por base la rida a bor- sobre 10s medios rientificos de navegaeihn eni- 
do d e  nnestroc; bnqnes de guerra. Ha con,*- pleados poi. C o h  en el primer viaje de  des- 
qniclo populasizar su seud6nimo Pierre GhiZi, cnhrimiento, articulo en el m a l  Ne reseaan 
hajo el cnal ha mscrito gran parte de sns algutnas novedades de inter& y poco conoci- 
colahoraciones. Desde niiio fie manibestaron das por la generalidad. 
511s aificianm ljkrarias. A In edad de onw En 1926 public6 Del filar a la costa, una 
R ~ ~ O S ,  en 19125, con mbtivo d'e tin concurso es- colecCi6n (le cnent,oE; y CrbniCRfi nawalm. 
tableeiclo entre toclos 10s escolars del pais, Entre 9118 antecesores, y a c lya inlflumcia. 
Ohtll'VO el pPhler prenlio Con lln articulo ti- ancatral  el Capithn B. p&b]ements cleba SuF: 
tdado 7~ Patria, P11blicado en las revist,as afkiones literarias, figura su abuelo mhterno, 

80kladO 9 h7 Esclcek, editadafi en sque- el Dr. Carlos Och.j.eniIxs, renambrado ingeniqe- 
lla 1:poca. ro y escritor alemiin, autor de diversos libros 

En 1913, en nn ooiicurso abierto por El .M. sobre Chile, antre los cuales cabe citar Chile 
de Talparaiso, €114 premiado si1 cuenltlo El 2cn.d der Lezcte (Chile y &us habitantes), que 
Codrmtnesfre 7'rquijo. E n  11921, en el por muaho tieinpo ha servido de guia biblio- 
concurso de cnentos de h a  X., obtuvo, en- gr&fica a antores europeos. 
f IY eerca de noyecientos concumanltes, uno A su brillanOe actuaci6n lilteraria, debenios 
tlc loc? priiiieros preiiiios con el cuento E? aglregar algunos episdics  de su actuacihn mi- 
Cnt*iofifn, el c u d  firm6 por prim,era vex ljtar : durante d moviiniento revolucioiiario 
con  4.1 seud6nimo de Pierre Chili. IIan ob- de 1924 y 25, defendih lw ideades de la arma- 
lcnirln ad!ern& mmcionw honrossn m s  nro- da con articulnq aue se mblicaron en varios 





(Iia(l0 por 'el entonws capita11 rtel p u w t v  de 
Ancud, D. Juan  Willianis. 

E'sta iiiedida violenta €114 aprobada por el 
G. y Ee acarre6 prestigio en sit cargrera. 

En 1835, cnando w produjo el terremoto 
qnc destruy6 a Concepci6n, reemplaeaba al  
intendentc de .e>ii provincia, T). JosG Antonio 

de consuelo men sus iiitimm anos. 
FalleciB repntinamente en oct. cle 1864, a 

106: 72 afios cle edad, y su cadAver dnernie en 
el oementerio del convento. 

Hay en &a existencia el materia1 par2 cs- 
cribir una tragedia con 10s tinbe< sombrios (I(> 
Eisquilo o de Shalcespeaae. 

9wfin n R,rtmcin 'Sotomayor VnlilCs ( U ~ S / .  



pensicin de 1,YYU pesos a dona Ani\. J\laria 
Boza Garcia, hija del dmventnrado coman- 
dante, 

Rib1.-R. SOTOMAYOR V., Hist. Chile, 11, 
288, 293, 39’8, 401 y 522.- IS.\i:ro.; ARANA, 
IZisf. G., XV, 555.-R. 3’IuKwz OLAVE, Inst. 
Liternrio, 178.-Rr. VERA, H i s f .  Cltila. IIT, 60, 
64 y 69. 

Brandan Alberto 
BI~BERT~ BRANDAN 

Es un avezado periodista que w ha clistin- 
puido en  la zona norte, sobre todo en “rara- 
pa&. 

N. en  1884 en Valparaiso. 
Hizo fins estndios prirnarios en la E.scuela 

Sarmiento p en el Liceo (le Hombres, en  10s 
tiempos e n  que era rector D. Carlos Rudolph. 

Colaboraba en 105 pcqncfios perilidicos qne 
FE eclitaban por  10s aliinmos, con algunos en- 
sayos. Sns prinwras compcxsicionei.; en prom 
aparecieroii en T,os Lunes y en la revista 
Plumn y Lhpix, de Marcia1 Cabrera Guerra. 

Form6 parte del Attenen de la juventnd 
que e n  1904 se fund6 e n  Valparaiso y en el 
que participahan FToracio Olivos Carraisco, 
Victor Doiningo Silva, Roberto Crichton, 
Carlos Pezoa VPliz y varios otros intdectna- 
le.<. 
& trawlad6 a lquique e n  1907 e ingres6 en 

la redacci6n alp E1 Tnrapnch, de prqiedacl 
de TI. David hfac-Iver. Tom6 parte, e n  1913, 
en la  fundaci6n de L(L Provincia de Iqaiqne 
a raiz de la valiente campafia de prensa ini- 
c i a h  poi. el pcriodista Victor Doiningo Silva. . 

Posteriorn3ent.e ha sido director de ese inis- 
mo diario y, desde 1922, dirige El Tcwapacd. 
IniciG ,con otros periodistas iqniqnefios movi- 
miento.; de opinihn que clieron por resnltado 
la coastruccibn del ramal del ferrocarril de 
Pintados a Jqnique p ha participadd en  innu- 
merables campaiias periodisticas en provecho 
de la provincia de Tarapach. 

Firma sus articulo6 con una IS. Xu sstilo es 
breve y conciso. Sus itemas, coino todos 10s 
temas de periodistas de escnela, #soli hojas 
arrancadas a 10s S U C ~ S O I F I  que pasan. Es eelkc- 
tico J’ rhpido coino la cascada que s e  despefia. 
No es ni apasionaclo iii’.%ctario y est& siempre 
a1 niargen d e  10s acontecimientou y siempre 
list0 para estudiarlos o comeiitarlos. 

Tiene en Tquiqua la  corresponsalia de algu- 

I uviiiios ocas1on ue cuiiu~eritl 1 aprttciar ia.‘c 
fnlgnraciones de su espiritu y SLIS t,endencia.r 
idealistars, caando eqtncliaba leyeq y se dispo- 
nia a sobresalir en el cartaKn de su sexo. 

I Ian pasado algunos afios de aquella albora- 
cia espiritnal y durante we tiempo ha librado 
la batalla (le la vida. Inicih y defbencli6 nobles 
ideales, apurh la copa d e  la dicha y sabore6 el 
acibar d e  la amargnra y .w ha conquistado, 
por fin, uii asiento de honor en el hanquete de 
la historia. 

ELS la segunda niujer que ha recibiclo en 
Chile el titulo d e  abopacla (1898) : la  prirnera 
fa6 Natilde Throup, innerta en el labc.i~into de 
las tramitaciones judiciales. 

No sigui6 lai; hnellas juridicas dc \ u  ante- 
cesora cn  el grad0 fownse: prefiri6 la  ei1.w- 
fianza, y a elln se h a  clrdicado JT ha conseguido 
l i l h r a r ~  el pe:ile.rtal de SLI prextigio. 

H a  sido directora del Liaeo de Nifiars de hi-  
nares (1903 a 1907),  tlirectoril del Liceo de 
Nifias de Constitucicin (1909 a 1914) y desde 
1915 es directora del liiceo ‘(la Kifins de Tqui- 
que. 

E n  1907 abaiiclon6 nioiiient~nealnent~ la en- 
sefianza oficial y fir6 comisionada para estn- 
diar e n  Enropa las cuestiones relacionadaq con 
10s Liceos de Sifias. 

Ese mmismo aiio (30 de jimio) coiitrajo ma- 
trinionio con el periodista TI. Luis ROSS 3tuji- 
ca, nombrado c 6 n d  y prol)agandista de Chi- 
le e f ~  Espafia; p parti6 con 61 *en viaje nnp- 
eial. Alqni el clestino cruel y despiadado la 
mot6 con si1 rarilla de niartirio p la deq)osa- 
rla del anmr y cle la cliclia wlvi6 a1 re-gazo de 
sus lares sin e l  compafiero d c  q i i  v ic ln ,  mner- 
to en las tierras hispanas. 

Esta p6gina clolorosa 110 IC ha restado valor 
para segnir en  la  brecha cle 611 ideallismo, a1 
que ha consagraclo 10s primeror y 10s m&s vi- 
gorosos edfuerzw de SLI jpventuil p de  su vo- 
lnnt$ad. 

Ha Gdo la priniera inu,jw que hahlb en el 
dteneo de Santiago, a raiz de obtener su titu- 
lo. A 109 20 aficrs disert6 sobre el fieminismo, 
tema que eligih para SLI memoria unirersita- 
ria. (Dewchos civiles d e  la wv jer.)  

La prtenz;a aplandi6 eiitusiamiacla aquella 
innovacih. &a Ley le decia: cr3Iatilde R. es 
11m jnven que revela talent0 especial y inu- 
chisiina i lnstracih,  agregaila a una isoltura de 
orador ateniense, qae tiene a six wrvicio una 
roz nllilre y 1111 a d c m h  correct0 y reposado. 
Gabrirl d 7 L h ~ n ~ i o  encontraria en la  lectura 



Otro cliario d x i a  : < d l  escuchar a Jiatilde 
13. no \  parcce rstar ojwndo una vocecita (le 
PDOS mw.2 nionjilt>.s que se wciichan a veces en 

, en el misterio de las 

l'oco t lebpnk (lr su primera. conferencia ha- 
b16 nnevanwntr nohre el mismo tenia del f e -  
minisnio para  refutal. afirmaciones contra- 
rias ;L siis itlca5, iieclias pnr nn jovm orador 
f'n el L2tenro de Santiago. 

R n  esta se~niida'confercllcia, cl gran salbi? 
tlr1 Atenen e>t:il)a completaniente Ileno de fa- 
riiilias y <(a1 bajar dc  In tribuna entre 10s m h  
c\triimdo.ms a p l a i i s o ~ ,  rarios distingnidos 
I1oiii1)l.r~ p ~ l ~ l i t ~ o s  y adinirac1ore.s ( 1 ~  sus  dotes 
intelectiralph, l a  felicitaron por su di.wrta- 
ci6n l l r m  dc  (lato$, (1.11 razonamienstos y estn- 
cliw I)i*opio\ tlc .plla, esprrsados en iin estilo 
wi c i I I i q i  nio y r lega !i tc.>> 

.\lciino, mews dcspn4s rl Ateneo de Valpa- 
raiso I C  pidih f i ic rn  a clar iilli una conferencia. 
A h t l h  I I I I  tra1);ijo extenso, t p ~  f ~ h  leido en 
ese ,2ttw.w por e1 cminpntt? hombre de cien- 
cias, I) t'arlos Swvinan.  
En 10s I )rwchos ( ' i i d e , s  tlc 

n e  lo qiie a w r m  de  e v  piinto 
gis1ncionc.s rlc ('liilcl lhpafia, - _..___. ~., _ _  
terra y ~~lc ina i i i ;~ .  I 3 i t . c ~  re~iiiii~rn va preceditlo 
de iinii iiitroilucci6n liist6rica accrca d e  la 
contlici6n jiiritlica de la. niujer e n  lo$ tienipos 
antignw, principalnwnte en  Oriente, Grecia y 
12oni:i. 

lhirante wirios aiios, ctescle 1901 R 1904, CO- 
Ia1)orh rn divcrsos cliarios y revistas tlc Ran- 
tiago. 

I)l~scle 1905 a 1907 escribi6 en lm  diarios de 
liiiiares y pnhlic6 articulas sobre Matilde Se- 
rno. 3Iksiirio Gorki, 3larie Tiouiae Berger de 
Raroi, fnncladora en I h n c i a  (le una vasta 
,~wt~iaeihn, fJ(& energ in  d e  ~ i u i ~ ,  tlestinada il 
prnteger a 10s iiiiiols pohres. 

'l'rasladada a Zquiqnc, no lia publicado mu- 
cho en la p r e n ~ a ,  pero e n  19123 dib tivs audi- 
ciones sobre la pe r so~~ l idac l  d e  Qahriela Nis- 
t i b a l  en 511 riiRdruplc aspecto C ~ P  iiiiijcr, (le 
itiap,\trii, de poetisa y de escritorii. 

'l'otlos 10s diario,, ap1mcli;eron con grau en- 
tii\i;i,sino estas coiiferencias. El Tnt*rrpach, por 
ti,ieiiiplo, decia : <<La Sra. R. de Ross, con la 
m:,n;tria que le es pecnliar, snpo en todo mo- 
Inento, expreshndow con i-oz suave y ai-mo- 
iiiosa, liabtar In $rase justa, la expresi6n feliz 
para glosar admirabkmente la obra de Ga- 
h k l a  Xistral, aprovechando su awzada peri- 
cia la ocwi6n oportuna para sembrar una en- . .  , >  L 

na, que se lkvara a cabo el p ldkc i to  que  ha- 
bin de decidir la nacionalidad d~ Tacna JT Ari- 
ra. Su discnr,so fui: aplandido poi. 1 5  mil eri- 
pectadores. 

El mismo afio public6 en Iqiiiqne una serie 
de articulos sobre el primer C. Fcmenino In- 
ternacional de Chile. En la revista Espaiia ~j 
CkiZe insert6 nn trabajo titnlado La i m f v u c -  
cio'm d e  In miqier en. Chile y en TAL Proviiicia, 
de Tqniqitc, ha colaborado sobre tienias cultu- 
ra.les, de benefiwncia, d e  arte y dte literatnra. 

Pertenece a nuinern 9 instituciones, ya 
Coin0 presidenta, directora o socia. Entre  ella3 
i)odeniot3 mencioaar : Asociacih del profem- 
rado  secnndario, comercia1 J- especial de Ta- 
i*a,pacR y Crntro Iiiterario JSatilde Brandaa 
d e  Ross, Ribliotwa Francesa, Universiclad PO- 
pular de  Iquiqne, Xocidad Protectora' de 
Animales, Protectora de Rstndiantes Pobres, 
Colonias EscoIare~, Patronato de la Infancia 
de Tqniqne, ('aja d e  hhorros de Eiiipleadoq 
Pfib1ico.s y ProtwciGn Xivtna (le 10,s mismos. 

p n  aonafn  de I W  fuG comi,ionada por el 
idiar en Europa la  organizaci6n 
iientos docentes deineninos ; y de+ 
tenido l a  gentileza de comuicar-  

nos sue mpresiones de viaje, sus anrias de sa- 
ber, sus estudios en la  ~ ~ o r b O ? ? l ? C  y SUB anlie- 
10s de r o l v ~ r  R Chile para &xgnir la corrientc 
ctlncacional que invade 1~1 ~nerebro dcl niundo. 

S. en Lm hngyle., ?- fneron SIIS p a c l r ~  D. 
Villentin Rraridau y (lofia Emilia Galindo. 

Ribl.--J. T NFDIXA, Liiemtiow, fcnaenina, 
241 .--Lv'rsn ZAUICLLI, Xicjeres c k  ! e t m s ,  81.- 
€'Z?ma y LTJiCpiz, nov. 1905.-Diarios &e Tqui- 
qne clcsde 1915. 

Brandau Galindo Valentin 

Cuando e~tB\)anzos ainarrados a1 yunqiie d e  
Ea weoci6n noticima ~da  LCI N .  I?. (1 893 a 1901)), 
1-eiamos llepar peri6dicamente a n u a t r a  o€ici- 
na a nn joren d e  mirar rrconoentrado, de a&- 
pecto de fil6sofo precoz y mup calmado en el 
anclar y fen el decir, clue nos llevaba las  actae 
d e  n n  cenbculo lititrario en que  SI^ trataban 
cuestiones litcraria~s j7 filos6ficas p de que for- 
niaban partc, entre otros, Lnis R.oss, hugnsto 
.JIioiwm, Tgnacio PGrez Kall ens, Pedro Go- 
doy, Eduarilo ,Garcia Chierrern y Vioente 1%- 
rra Niege. 

Snestro viiitant,e he llamaba Talentin 13ran- 
dau, y ya era afticionado a 10s e>tuclios de cri- 





I Wl,  rii qiic fni. extaaido die la inarina de 
(fuerra, don& )labia alcanzado el grado de 
cia p i t h  de r o r h t a ,  para conferirle el puaqto 
dr edec6n del Presidentr de la Repfiblica. 

('on anterioridad a esa flecha liabia hecho 
una fierniwa mrrrra en la armada, a la que 
ingrrs6 en 1897. 

De.sde 1903 a 1905 liizo un viaje alrededol: 
t 1 ~ ~ 1  rurendo la 12rrquedlcn0, cornandatla por 
P I  viwa1mir;intc~ 1). Litis Gtimrx ('arrefio. 

Despubi; el 0. lo envi6 varias vews a1 ex- 
tranjero y le corrrqpondih actnar rn impor- 
t a n k s  comisiones. 

1<1i 1909 wtnvo en Enropa corno delrgado 
en la fribrica de torpedios de Fiume. Pad por 

va del 13cixador. h t e  Gobierno lo  condecor6 
con la orden de KAbd6n Caldcrh., 

E n  nov. de 1924 hit6 nombrado subdirec- 
tor  de correos y telbgrafos, cargo en que se 
mantuvo con diversas alternativas, hasta que 
fa6 supnimida la suhdiwocih de eorreos (fe- 
hwro de 1927). 

E n  19% tramit6 y obtiivo sn rptiro de la 
wrinada como c a p i t h  de fragata. 

Pad~es d e  10s anteriores fneron D. Silverio 
HraCae Pacheco y rlofia Filomena Mac-Grath 
Lind9ay. . 

Casado con la sefiora Maria Honorato Cien- 
fuegos ha tenido 10s ;siguiente,s hijos : Filome- 
ria, S i l t ~ i o  y Alberta. 





Ilanes. 
Pertenecia it esos hombres yalerosos, de 

energia decidida y de recio espiritn, que se 
iiventuraron a inediados del s i g h  pasado R 
iifrontar 1as inaccesiblcs solerlades patagb- 
&as para convcrtir en zona (le prosperidad. 
fertilidad y prodncci6n Io que  anteq eri\ iin 
desierto helado y mi pueblo estPril. 

('incnenta afios (le Inclia t u ro  cine sopor- 
tar para veneer a la naturaleza, erigir p 
afirmar su fortuna y clejar en  pos (le si una. 
familia que ha coiitiniiatlo sn tradicicin de 
enipuje y de trabajo. 
,I sii previsora iiiteligencia se debe la fun- 

clacibn rle la panaderia en Jhpallanes, has- 
fa convertirla en nna fuente de inagotables 
riqnezas. Vi6 que 10s pastos de aqnellaa re- 
giones no eran abnndantes, prro clue su ex- 
tensi6n snplia el raquitismo de hstos, y qur 
hnhia entorices en el infiiiito despoblado de 
aqucl continente lo necesario para la crian- 
za ilr mi lh ies  y inillones dr ovejaq. Y a1 
c.;ibo de algunas rlecena.; dc aiio<, e1 audaz 
pionwr de aquelhs le,jana\ Iatitudc.+, adini- 
raha a toclos con  el resultado de si1 iniciati- 
ci, la que era adoptada por 10s XenGndez. 
Jfontes, Sogueira y 13lanchard, otros felices 
esploradores y nsnfrnrtnarios del progreso 
magalllinico. 

Feciind6 aquellas regioiies y cuaiido y a  la 
ancianirlad quitaba el vigor a sns mlisciilos, 
Pntreg6 sus negocios a 10s hijos que 61 liabia 
ediicado y criado en la escuela del trabajo 
tosonero, incesante J- prcvisor. 

La conclici6n esencial de ese cariicter fub 
qii  hondad. S o  hay inieiativa benPfica .de la 
que no h a p  sido el inhs cficnz y entusiasta 
vost enedor. 

IIa sido el verdaciero protector de las obras 
de beneficencia y caridad que realizan en 
Panta Arenas la Liga de Uamas, la Soc. de 
Dolores y la C'ruz Roja de Slagallanvs. Cons- 
truy6 con su propio pecnlio las rnnrallas y 
obras que embellecen el cementerio de Pun- 
t a  Arenas y realizci generosas donaeiones. 

T W  nn reriladero patriai.cn sen crin cindatl. 
Su caliilad de vecino inits antiguo, easi fun- 
dador, pon UII eoraz6n abierto a todas las ne- 

.. - - 

Arenas y (le a41i a 13iienw .\ires. r\ntei; cle 
partir y lloranclo conio nn nifio, cllrc4ar6 : 
~ P r e ~ i e n t n q i i e  n o  nos volveremos a ver, pues 
ya no rendrb sino que ine Iraerkii..  .>>. 

Este raticinio se cnmplici : no pndo hacer 
s u  regreso a Pnnta Arenas, pues fallecih et1 
Hnenos Xire? el 18 dc niayo de cse n i i~mo 
aiio. 

E n  torno de su iiiuerte 4e hicieron senti- 
tlas nianifestaciones (le pesar y 10s diarios 
de Santiago, Valparaiso, Pnnta Arenas y 
Fiuenos Aires, le ileclicwon varios articulos 
necro16gicos7 entrca 10s que sobresalieron 10s 
publicarlos en Ln 7i'(xai?r de Rnenos Aires 
(18 de mayo) y El JfognZlane.9, La Nacio" y 
La T-nio'n de Punta Arenas ( I9  y 20 de  nia- 
yo). 

Dej6 la siguiente rleseendcncia, p o r  orden 
cronol6gico : Sara. Jfaurieio, Oscar, Ana, 
3faye.u y Jnan. 

Sus &as hill) continuado su li~bor en la 
forma qne c1etaManios a continnaciAn. por or- 
t l i ~ n  alfabFtico, iidvjrticndo cine ~a e11 titulo 
aparte la monografin de la Sra. Sar:i 13rntin 
de Valenzucla. 

Dofin .4vn Crc iz r~ t  fipura clw& Iiace a f i w  cn 
l a  sociedacl santiapuina y vifiamarjtia. 

Cas65e con 11. Almhani Qaz i th  Rriebn, es 
diputado y es Xiiiistro de Ohras I'ifiblioas, y 
en  10s Gltinios aiio'i ha fijado alternatiramw- 
te .su redclencia en Lin(1erm p Santiago. 

IIa dado recepcioncs que han tenido repcr- 
cusi6n social, conio un  te que ofwci6, asoeia- 
cia a su hija Fany, en 411 residewcia de V46a 
gel Alar (felwero de  1928), en  honor de ctoiia 
Delia Matte de Tquierdo ,  y a1 cual asistiermi 
numeroscx wraneantes en  el aristocrittico h l -  
neario. (7'. (;(/zit i k  Iiricba "Ib? .nhn~i . )  

D. Jiran Hrrtztn If. n. en I'uiita Arenaas en 
1381 p se edduc6 >en Valparaiso, ilonde adqni- 
ri6 d e  preferencia conocimici~tns conierciales. 

A4ociado a lo$ ncgocias' (I,:. si1 familia, se 
iiedie6 a IN indn*tria ganmlcra y panticip6 en 
las grand*$ np,ociacioiir:s qne lian hecho cble- 
biv y podcrow la  firma de 10s s u p s .  

811 priLCtica y su preparacihn en nsuntos 
conierciakz; e inilustriattw ha lipado su nom- 
bre a las niris importantes instituciones pro- _ _  . .  . 

cesidades p eon su afectuosa modestia, se ductoras de Magallanes y e n  eqte .senticlo ha 
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t 115 hrrul: 
coin pren (1 
1 :c n (1 it a t 
y beiidito 

311 Diyiiiil O w j a  ! la9 aliiias .sentido- 
[ ras, 

iim> de aiiliclos y ntcipico fervor, 
einm l a  gloria d e  tus liricas horaq ... 
fi eirs entre toilas la4 sofiadorau 
e.; el fruto dcl tu espiritii : Rmor. . . 

Sn rhfro le ha clailo triunfos y fama, pero 
~~~o n o  ha qnitado qne h a p  es~tiiiliado leyes y 
.be haja ~racliiailo (11~ abogado. I Ia  ejercido 
~ I I  profesion en Valparaiso. don& ha traba- 
jado cn ])olitici~ a fauor  del Partido Radical. 

K I I  1921 f i ih imxetario de la If. portefia y, 
por ciic;irgo (le1 alcaldc 1). JosG F a b m  Pin- 
to. retlact6 llliii escelentc iueir~orii~ mnnicipal. 

EI I  1 ! ) 5  sali6 clegido dipiit:ido radical por 

9 , 

ciieneia de la corrnpcibn clr 10% partiilos poli- 
ticos; y en  la s e s ih  signientv c b l  SI.. 1;. pre- 
gnntij-: 

<<I. Es verdad que la ~~evolncibn de st’p tu- 
7-0 jguales mcivil ;NO . ~e  hit clicho ] O O ~  1111 
escritor que se debiA a que Ins jcivenrr oficia- 
ler drseaban haccr presente 
se mejorase SIX siitiiacibn 1 
t a m b i h  qiie la rrvolucibn de sep. no hizo &no 
antkipart% a otra revolucihii que sigilosa- 
mentrr fie ertaba p i q a r a n d o  ? 
d h s  p otras razonw, agreg6, se hal l  

<lado conio cansales del moviiniento reroln- 
cionaiio ciiyaq conwcnencias a h  est6 pal- 
pando el pais. 

c t l h  cieiyto quc habia desorclen en el G.,  pr- 
r o  ta rnbih  hahi;t institnciones y hahia Rcpii- 
ldica., . 

nia, seri61i espresb su inanera de cntendier 10s 
regiineaer; que se dispntan la. direcci6n de l a5  
naciones. El presidentc de 10s asalariados re- 
ffntb las cloctrinas expuestas por 61, a lo qiw 
replicci (AT., 6 de jnnio (le 1927) : 

c<Dije y lo reitero ahora, que cnando ir 
predica, coirio se. viene haci~eiido en nuestro 
pais, que el Estado debe organizarse por nie- 
dios antagcinieos a 10s democr8ticos y a ba.% 
csclusiva de represlentaciones greniialrs, cor- 
porativacr, fnncionales o coino quiera llarnh- 
seles, ello equivak. il preclicar el sovietismo, 
porque sovieti.sino. en cuanto iistenia de or- 
ganizaci6n d a t a l  clue c.s lo qne hace al easo, 
y no en cnanto ideario o cloctrinii wstantiua, 
quic deriva e nminunimio, es, en el heclio, na- 
tla n i k  que una t1ir;ciplina ant,idemocrittica y 
una forma. (le representacitin d c  ]as fnncio- 
nes por iiiedio de loq C o i i ~ C j ( h ~  (Sorirts) .>> 

Corporu t is t t 1 o y t7e ~ i ~ o e ~ ~ m i u . - - K  n era mi*- . 

Salici del paiY en 1927. 
t‘onio poeta periodista hi1 sillitlo otro de 

su apelliclo a la  a i ~ n a  pfiblicii. 
TI. IEni~o’n Kicrrt~clo I I r u ~ o  M’ lia lieelto pe- 

riodista d e d e  jovrri J- ha colaboraclo cn nil- 
peri6dico.i y wvistns. JliI I r ~ ~ c h o  cri- 

teatros y critica litwarin. 
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el obsequio de tin retrato que le hizo aqml no- La coniisicin frranwsa se encarg6 del c&lcil- 
table hombre pfiblico con &a cledicatoria: l o  y cronomcetria y la yanqui cld c&lcnlo Y 
&I JIinist8ro de la Giierra en 1881 a1 valiente de la fotografia heliogr&fica, que se empleaba 
y ahnegaclo alfhrez de artilleria D. Jose AI- por primera vez. 
hrrto Rravo como una prueba de la graiic1.e es- Las comisioiies funcionaron separadamentle : 
timacih cine le inspira su temple cle alms y la francesa actu6 en San Bernardo, en un si- 



se restejo ai ~viinis~erio ae OCI. ae aquei ano. 
E n  1891 fuB adversario de Ralmaceda, per0 

no €irm6 el acta de dlepwici6n porque estaba 
autwnk de Santiago. 

E n  el G. d e  D. Jorge Montt se le nchmbrd 
intendente de  Santiago y en ese cargo reorga- 
niz6 10s servicios y pus0 orden en la contabili- 
dad policial, que no estaba suficientemente 
con'trolada. 

Mils tar& (1902) fni! desitgnado intend'ente 
de Valparaiso y alli renov6 completamente la 
policia, con persoual de Santiago y dae Iqui- 
qnc e introdujo reformas sustancialses en 10s 
ciiarteles, en 13 h i~ iene  y en la organizaci6n 
drl cnerpo. S n  period0 fri6 renovaclo p pndo 
iiltimar l a  ma-o r i a  de  las reformas qn,e habia 
ideado. 

D e d e  entonces no ha vuelto a las labores 
piiblicas. R a  vivido consagrado a la atencidn 
de sus intereses, a obras de beneficenciha y a1 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

n- .. e. 7.- .__ e .  ? 1 n i . . r  7 -  I. TI-*<.. 

7 - -  I __.____ ~ _ _ _ _  
triota, primer0 como jefe de la caballeria y 
despuh en el puesto de jefe del sestado mayor 
general. 

Concurrid a1 asalto de Talcahuano y a l a  
sorpresa de Cancha Rayada, dce desastres que 
pusieron en peligro la causa de la Indsepen- 
dsncia 
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4e plomo. E n  un afio de administraci6n con- 
sigui6 mejorar 10s servicim y que se le anto- 
rizara para contratar un emprbstito de 500 
mil libras esterlinas para obras dhe saneamien- 
to, pavimentaci6n y ornato. Cuando estaba en 
lo niejor de SII obra se diqolvi6 la M. y sus 
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cionaria y Dele6 en Zapiga, Hosnicio, Adnn- 
U- 
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de enero, conduciclo a Iquique, sometido a 
un tribunal militar, cnya tramitaci6n lleg6 
liasta la vista del fiscal D. Arsenio Latorre, 
quien pedia para 61 la pena de muerte. E1 14 
de febrero le notific6 la vista. fiscal el ca- 
p i t h  D. Santiago Castro I3aeza7 el 15 mo- 
ria el autor de esa vista en la batalla de San 
Francisco y el 16 en la maiiana el intenden- 
te  D. Manuel Salinas entregaba la plaza de 
Tquique a1 almirante Gofii y el prisionero 
recuperaba si1 libertad. 

En  la tarde de ese mismo dia las fuerzas 
del G. triunfaban en Huara, de modo que si 
el intendente no hubiera entregado la pla- 
za en la mafiana, segnramente se habria 
mantenido en ells y el capit jn procesado ha- 
bria continuado en SII prisi6n. 

Ya en libertad, se incorpor6 nuevaniente 
a su batall6n como ayndante, empleo que 
desempeii6 durante el resto de la c a m p a h .  

El  29 de oct. de 1891 obtnvo SII ascenso 
a mayor. E n  este grado sirvi6 eomo 3.9  y 2.9 

jefe del regimiento Ynngay. El 31 de enero 
de 1901 aseendi6 a teniente coronel. E n  .estc 
grado cornand6 10s regimientos Carampan- 
gne, en las guarniciones de Concepci6n J' 
Tacna; el Valdivia en Tacna y el Ruin en 
Santiago. Durante mhs de dos a5os f n E  jeFe 
de estado mayor de la IT divisi6n. 

El 4 de mayo de 1910 ascendi6 a coronel. 
E n  este grado comand6 la 4." brigada de in- 
fanteria, de guarnici6n en Valparaiso. 

Ocupaba como coronel (1917) el primer 
puesto para ascender a general y realizci 
una acci6n que fu6 encomiada por la p e n -  
sa (U., 14 mayo 1917). El coronel D. Tobias 
Barros Merino, desahuciado ya por 10s m6- 
dicos, ocupaba el cuarto puesto para el as- 
censo. El Sr. 13. tuvo la hidalguia de ceder 
su antigiiedad y lo mismo hicieron 10s otroa 
coroneles que le precedian en el escalafbn, 
D. Germ6n Fuenzalida y D. Alberto Rerre- 
ra ; y asi pudo el Sr. Rarros Merino llegar a 
general antes que siis t,res hidalgos camara- 
clas. 

Se hizo cargo de la direeci6n de la Acade- 
mia de Gnerra (1917), donde pudo desple- 
gar sus dotes de organizador y reformista 
durante siete .aCocs. 

For las aulas de la Academia pasaron mi- 
litares que m&s tarde han ocupado altos si- 
tios en el escalaf6n (1927) y entre otros PO- 
demos nombrar 10s siguiente : Presidente de 
Ia Repfiblica, D. Carlos TbLfiez, general D. 
Alberto Bravo, general D. Rartolom6 Blan- 
che, coroneles D. FBlix TJrcnlln, D. Agustin 
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ticia lleg6 a1 sal6n rojo del Club de la 
Unihn, en donde 1,as personas alli reunidas 
en ese momento, tomaron el acixerdo de 
impedir la tramitaci6n del decreto. Que- 
&won comihionados para el efmecto 10s se- 
fiores Francisco y Roberto Huneens. 

El  G., a1 conocer la imposici6n politicn, 
orden6 a d i i v a r  el decreto ya finmado. 

Conveneido entonces el general €3. de la 
falta de apoyo y de justicia de parte de 
sus propios coinpafieros de armas, como lo 
eran el Presiilente y el Alinistro de la Cue- 
ma, opt6 poi- trarnitar su retiro, que consi- 
gui6 el 21 cle oet. de 1924. (De nuestras 
Apwt acionas U nip P rsonu1es.- C onversaci6n 
con el s 6 o r  I3. el 9 de jnriio de 1927.) 

Junto con abandonar las fila? hizo re- 
nuncia de (10s comisiones en que demostr6 
su ecpiritn pinblico y su amor a1 ejCrcito. 

Fwi tl acio'n (7 el lhospital milttar.-Una de 
las nccesidadcs del ejdrcito era la creacih 
de tin hogar liospitalario, donde 10s milita- 
res enfcrnios putlieran recibir atenci6n mi.- 
dica ; y el general K. fix6 nombrado, por el 
afio 1920, preqidente de la comis ih  encar- 
gatla de llenar esa nccesidad. Durante lor 
tres o inks alios que ertuvo a1 frente de esa 
coinisicin, y tras iina ardua tarea, consi- 
guici coinprar cl antiguo sanatorio Charlin, 
situado en la arenida Beauclief y terrenos 
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Espal'la como jefe dle la comiei6n de ofi- 
ciales que debian incorporarse a 10s insti- 
tutos tkcnicos de la madre patria;  y en agos- 
t o  de 1922 fn8 designado como reprcstwtaii- 
t e  del ej8rcito en  la embajada prlesidida 
por D. Guillermo Subercaseanx clue asisti6 
a l a s  fi'esttas conm~emo.rntivas dlell oentenario 
del Rrasil. 

€Ia actuado en el carhcter de presidente y 
director del Club IIilitar durante varios 
periodos. C(,mo preinio a sus minltiples BU- 
tividades ha recibido nurnerosas cond. v o r a -  - 
ciones, de las que podemos anotar la.; si- 
guientes : 

Argentina: medalJa de plata conmemomti- 
va de las  fiPs$las del centenario; Brasil: 
diploma especial y medalla de or0 del cen- 
tenario; Coloimhia: por decreto del 22 de 
jnlio de 1922 el G. le confiri6 la cruz de 
h y a c 6  en &lase extraordinarila ; Ecuador: 
con medalla de 1." clatse dle Abd6n Calde- 
rhn; Eispafia: gran cruz de 1.4  clase del MQ- 
rjto llIilitar, eon banrla, y medallas de or0 
d e  CBdiz, Victoria y Villaviciosa ; Fnancia : 
crux de oficial clie la Llegi6n de IIonior y me- 
dalla de comendaclor cle I'Ordre de 1'Etoile 
Noire; e I talia:  comendador de la Corona 
de Italia. 

Tiene ademhs las medallas de plats y or0 
por 20 y 30 alios de servicios y la medalla 
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pesos para el primer grado (director gene- 
ral) y de 600 pesos para el grado 25, el 61- 
timo del escalaf6n. Con est0 realiz6 econo- 
mias consideraibles. 

Nombr6 el personal en conformidad a1 
nuevo plan econbmico y otorg6 a cada cual 
el grado que le correspondia dent.ro del nue- 
vo escalaf6n. 

Trasporte akreo d e  la cmrespomdencia. - 
Una de sus innovaciones es la que se rela- 
ciona con la correspondencia internacional 
por la via a k a  y mediante la  cual se po- 
drtin trasmitir y recibir cartas de Chile y 

s) ,  o vice-versa, en t!n plazo 
trasporte que dernoraba antes 

ci6n de este servicio empez6 
:o de 1928. El primer correo 
le Buenos Aires a1 Uruguay, 
y Buropa. 
n to  de  las encmielzdas del 
!stableeid0 (1928) un 14ervicio 
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lesde 10s centros productores 
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iovaci6n sencilla y pr&ctica, pe- 
podria haberse tenido como un 
Idas. 

m r a  impilantar el servicio de io que en 
pabes se llama la encomiendla de gran- 
rirvi6 la experiencia adquirida en otros 

Argentina y Francia, declar6 el 4 de 
o de 1928, existen las encomiendas de 
1. Mediante este servicio postal, que 
rofusamente difundido en la capital 
lata, se han obtenido resultados efec- 
en pro del abaratamiento del costo 
vida. Valikndose de este medio de mo- 
:i6n, 10s granjeros o pequeiios agricul- 
envian sus productos hasta el hogar 

I ,  eliminando a 10s intermediarios y 
na gran ecommia en la conducci6a.8 
a la implantaci6n de este servicio, ne- 
una tarifa elastica y movible, capaz 

vorecer, econbmicamente, l a  moviliza- 
n pequefio de todos 10s productos que 
n el consumo del hogar. 
9610 se ha preocnpado de 10s gr?ndes 

Lntitules del servicio, sin0 que tambien ha 

dores para el interior y el extranjero; la 
propaganda por w d i o  de timbres del co- 
rreo, de prodnctos nacionales o de obras de 
bienestar; la implantaci6n de la carta r5L- 
pida, con expedici6n y reexpedicih;  el so- 
h e  riipido, etc. 

Todos estos trabajos deinuestran que el 
director de Correos y TedCgrafloa noinbrado 
en 1927 posee una mentalidad joven, robns- 
tecida y afinada por sus estudios y sus via- 
jes, y est& capacitado para llevar sobre sus 
hombros la carga de uno de 10s mhs impor- 
tantes servicios de 10s pueblos cultos. 

Ha hecho numerosas pnblicaciones sobre 
t6picos salitreros y ha sido colaborador de 
la rev. Caliche. E s  autor de un proyeeto 
para modificar 10s derechos de exportaci6n 
del salitre. Xu irabajo se ha publicado en 
un folleto. 

E n  1913 di6 confierencias sobre cooperatis- 
nio y sobre organizalci6n d d  trabajo, de 
acuerdo con el sistema Taylor. 

Se hizo clargo de la ge;erencia cle la com- 
pafiia minera Domeyko, dwpu6s del desas- 
t;ere bnm&til que afect6 a wta empresa en 
1923. 

E n  marzo de 1928 fui! condecorado por 
Francia con el grado de caiballero de la  Le- 
gi6n de Honor. 

N. el 20 de die. de 1881 y sus padres frie- 
ron D. Liborio E.  Brieba, el conocido iiove- 
lista, y dofia Filomena Deneen. 

Casado con la  wefiora Clam, Yanquez, ha 
tenido (106 liijm: Mimi y Gei.mbn. 

BibZ.-M., 6 y 27 oct., 4 nov., 14 y 31 die. 
1927.-N., 18 abril 1919, 6 y 20 Get. 1927 y 5 
y 15 febrero 1928. 

Brieba Pachaco Liborio E. 

LIBORIO E. BI~IEBA 

Fuk maestro de escuela, visitador de la3  
inisinas, inspector de Tnstruecih Primaria, 
comereiante, novelista y periodista. 

N. en 1841 y se recibi6 cle profesor en la 
Escuela Normal de Santiago, ciespuGs f n B  
nomhado visitador y, en  1891, 01 Pr,er;icknte 
Balmaceda le confi6 el cargo de inspector de 
Instrucci6n Primaria, que perdi6 con el 
triunfo de la revoluci6n. 

Vivi6 un tiempo en Valparaiso, donde se 
cledic6 a1 comercio y a algunas industrias. 
A su iniciativa se deben 10s primeros ascen- 
sores mectinicos de aqnel puerto. 









1). Ram6n Briwfio PS uno de 10s primcros 
7 rnejores bibli6grafos de Chile. 

S. en Santiago en 1814. EdGcose en el 
Inst. Xac. 
Xe rocibii6 de abogado en 1889. E n  1845 5u6 

riombrado profesor de filosofia de ese esta- 
blecimiento y, en 2855, de derecho natw-al. 
Jubil6 en 1871. 

Desempefi6 tambikn 10s cargos de oficial 
inayor del Ministerio del Interior desde 
1849 hasta. 1856; juez de menores de San- 
tiago; revisor general de 10s libros que se 
introclucian a1 pais, en 1847; secretario de 
la Facultad de Fitlosof5a p Hiunanicladw; y 
director de la Biblioteca Nacional desde 
1864 liasta 1886. 

Exrjbi6 p public6 nijent,r3ns desempefiaba 
rste pueslto, una Estadistica Bihliogrcifica de 
1(b h' teratura Clzilena desde 1812 hasta 187.9. 
i l i l emb  public6 las siguienterc o h a s  : Cur- 
so de Pilosofin Jlotlerlzci, Gzirso d e  Derecho 
Xat i~ral ,  Jlernorub Hirto'ricn y Cviticcc del 
Derecho P.liblko de Chile, desde 1810 hastn 
nicestros dias, Estatictos de la Universulnd 
de Chile, Recopilncio'ia d e  todm leis cli.~posz- 
ciones unive?*.sitaria.r viyentes, Repertorio d e  
rlntigiiedades Ghilenns y E f h e d p s  Nncio- 
? d e s ,  etc. 

El 8 de nov. de 1896 se celebraron sus bo- 
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San Felipc, juex de  letras de Linares y lnRn 
tarde de Quillota. 

Hibl.-J. D. CORT~S,  DiCc. Biog. A.-P. P. 
FIGUEROA, Diw. Biog.- D. AMUWATEGUI S.. 

'MOXTT, Bibl.  Chile, I1 p ITI.-RAM~N A 
LAVAL, Ribl. de Ribl., 2 G R e v .  de If. y G., ju- 
lio de 1922, 346.- RAR.ROS ARANA, UTE Dece- 
nio. ZZ, 5.5 IJ 107'.--1. T. MEDTNA, Dicc. AIzo'n. 
y Xewlo': 1, 126, IT, 228. 

Brito Arriagada Heriberto 

Inst. N o t .  (1835-45), 96,326, 531 y 611.--LUIS 

~IERIBERTO h f T 0  

En 1896 lleg6 por puimern vez a la C6ma- 
IYI de Diputados en representacih del de- 
yartamento de La Laja 9 apoyado por el 
Partido Conservador. 

Trabaj6 por el progreso de su r e g i h  y 
consigni6 realizar obras cle adelanto que ha- 
bia iniciado o m o  iygidor. Obtuva m re- 
eLecci6n por JlnkhhBn y persever6 en m s  la- 
bares de progreso general y local. 

A 61 se clebe la  instalaci6n del aglta 110- 
fable en Los Angeles, considerada como una 
de las mejores del pais. Pa ra  ello propor- 
cion6 a la 31. en 1891 la vertieiite de su fun- 
do San Antonio, situado cerca del pueblo 
nombrado; y la cesi6n fni: sin gravamen 
para la corporaci6n eclilicia. 

Cnando el Fisco, f i o s  detspuh, comprob6 
que el agua potable era de calidad y pureza .. 



pneblo nalal lia sido la iiistalaci6n elGctrica 
qae  tonsigixi6 rlirectaniente, en 1882, eon el 
8r. W. S. Stewcr, representante en Chile 
del gran Edison. Tms AngeFey ha sido la p i -  
niera cindacl cliilena qne implanth en siis 
calles aqiiel sistema de alumbrado el6ctrico 
inventado por el niago de Sor t e  Am6rica. 
ltetiraclo d e  las aiilais parlarnentarias, se eon- 
centr6 en su4 ant ipmi  lares de Los Aiigeles 
y alli vivia tranquilaiiiente ciiando en 1921 
rccibi6 el noinbramiento de intencleiite de 
Biobio, a que lo lilamaban 'FLX nikritos 5 7  .<\is 
t r a h a i n s  rinr ~1 hien lncn l  (le 1n t i p r r n  v P'P- 

daba correspontlencias que se publica ban en 
el gran rotativo santiagnino. 

De vuelta a Chile se aveciad6 en JJOS An- 
geles, donrle ejerce si1 pro fes ih  y sigue, en 
la prensa, el moviniiento general (le las 
ideas. Es especialista en cirugia y en enfer- 
meclades de sefioras y niBos. 

Sns obligaciones clinicas n o  le  hail qnita- 
do  tieiiipo para el cultivo de 1as letras y ha 
ynblicaclo algunos libros que hau llainado 
la atenci6n 5' han siclo aplandiilos por la 
prensa. Se titnlan : Nuliicidn, basad% en u n a  
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primem wenma1 de l a  casa F ~ d l r ,  Hu th  37 C.Q 
de Londrel. Alli contrajo matrimonio con 
doha JIanuela Rliaga, sc traslad6 rl.espubs a 
TTalparaiso p fnndh la sucnrsal de la  misma 
casa de qne era socio >7 qne a h  subsiste 
(1928) con el nombre de Hnth  y C." 

Goz6 de gran pr+eminencja social y comer- 
cia1 y fnh el organizador r l ~  un hogar respe- 
table, TTinculado l~iego, p0;r sncesivos entron- 
camientos famiBiares, a la aristocracie porte- 
iia y santiagnina. 

Dej6 zrariaq hijas que se catsaron con per- 
clonalidades chilenas o ,extranjerafl p cnyos 
mmhrm han figurado l a r q o  tiempo e n  niies- 

social' y que son: do5a Elena 
Santa Maria, doha Juaiia Brow- 
rcawaiix, falllecida en Santiago 
L 1928 ; doiia Mariana Rrowne de 
Rosa Rrowne de Bennett; y do- 
-owne de Rourchier. 
bidn dos hijos Tarones, I). Carlos 
ie J. RTownr Aliaga. 
no continu6 las tradiciones eo- 
1 si1 padre, conquiist6 elevsda si- 
a rlifnndiclo $11 sangre por la li- 
na. S e  liizo banqnero y fu6  socio 
EscoIFar y Erownne, qne antes se 

Escobar, Ossa y C." E1 Banco 
n,egocio.; iiiiwros el broceo de 

Bn lW8 FC protlujo la liyiudaci6n de esa 
instituci6n y se deilic6 a operar en la Bolsa 
(le Corredores, instituci6n que lo nombr6 
director en  ienero de 1913 y a1 mes siguientz 
director secrefario. E n  e x  carficter permane- 
ci6 ha& eneTo de 1921, fecha en que fuE 
exaltado a la presidencia de la poilerosa cor- 
poracihn y donde le  toe6 desenipefiar iin rol 
importante y decisivo para armonizar 107 in- 
terwes biirsiitziles con 10s del Estarlo y clel 
coniercio. 

Reglai?ze?ztncio'n de  Ins opernciones burs& 
tilcs.-EX 18 de enero cle 1921 asistih a la N o -  
neda, inritado por el Presidente de l a  Repil- 
blica, en si1 carhcter de prssidmtie de l a  Bol- 
SIR de  Cormdores &e Valparaiso, para mestable- 
cer, en forni'a definitiva y bien fnndada,los 
medim de  disminiiir o ann la r  lay esnscula- 
cionies inconvenirntes. 

El Sr. B. eavi6 a1 G. u n  1 1 1  ilorRndiim mi 
que podria basar.Fr ?in proyecto d i  ley sol . e  
compbta reglamentacibn de ]as operaciones 
de bolsa. 

El niisnio afio de 1921, en el mes de abril, 
le correspondi6 contestar la nota en  que el 
Ninistro c k  IIaci'enda Gaba instnicciones a 
las corporaciones hnrsiitiles para iinpedir o 
lirnitar el jurgo de  las erspecnlaciones. En su 
aontestacih reiteraha a1 Ninistro <que la 
Bolsa de Corredores se ponia incondicional- 
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sabio. 
Dej6 alg~iiias obras, que se publicaroii en 

lo$ An. de la U n h .  Entre  ellos dtaremos: 
Epideniia de 1851 ei i  La Rerena (1854), El 
cemhro animo7 conio Simbolo de la funcidn 
psicolo'yica. (1855) y Pragmentos de Icn t ra-  
t ( . o  de hiqiene (1857). 

Sn hijo, TI. Juan Rrziner, fu6 m4dico airu- 
jano y en 181'74 public6 una memoria sobrc 
Obsf  etricin y Antoplastin procfo-perineal, que 
se inseft6 en 10s An. de la Uniu. 

Ihc ia  frecuenks viajes a la Argentina J 
al l i  le n. iina hija, Carnien Rnwwr, que 
s~ crib y ecliic6 en Chile y falleci6 en la flor 
d e  la vida, dejando en poq de ai alpunos lam- 
pos de 1uz y de histerismo pdtico.  

Era de un temperamento ardieiite y apa- 
sionnado y tenia la nastatlgia d4el amor y de la 
mnerte. Vaei6 sus inspiracioner en un 6nfora 
de fnlego: un poenia qiie titnl6 H e r g n  y c11- 
ya 4wtnra h a  rkwrdar a la miieida de TAu- 
cadees. 

AI leer sus 1-ersos parece que se viera a tin 
ser dominado por la sed inextinguible de la 
pasi 6n. 

El corresponsal de Ln N .  en Buenos Aims 
esboz6 si1 silueta moral en una corresponden- 
cia publitcada el 3 de  a b i J  de 1927. 
RZ I., a1 das cnenta de su ftallecimiento, 

ocurrido en  Santiago el 15 d'e marzo de 1927, 
cuando apenas tenia. 21 afios, decia de ella 
que era jown  y bella y que s i ip  desnudar 
su caraz6n en un  vplumen de hondo lirismo. 

ITe aqui una mucstra de AIIS wtrofar: 
Asi es m$ amor: 

eterno y fatal, 
sublitme y salvaje. . . 

8oy una eosa pequefia, 
j qui6mme con locura ! 
Lloro cuando est& lejm 
i no te alejw de mi ! 
Sutfro si no me miras 
i mirame siempre mucho ! 

Tengo WIQS furiosos 
de las nubes, del aim, 
de las florea, del rio . . . 
de todo lo que conteinplas 

de Maupasaht, con Ernest Perochon, Ed  0- 
mer0 Lillo, Dortoleiwki y Guimerit. Uno x I 

sus panegiristm dijo que su a p a r i c i h  en  cl 
campo de las letras se parecia a1 surgir In- 
minoso de Gatbrilela Mistral. 

Pero nadie .w acord6 de citar a Roberttt 
hlarc6n Lobos, a J a a n  Rafael Allende, a 
?Tnan del Campo, a, Eulogio Gut,iiBrrez, a 
Fnay Mocho de Curas ?/ Cnretas 5' a otrm 
costumabristas que han explotado la onomato- 
p e p  del lenguaje popular. 

De un salto la  joTIen autora, ealta, rnbia F 
de ojos . i luminadop cscalaba las alturas 
olimpicas ;a era colocada en  la iirna cle ala: 
bastro de la celebridad. 

Lw cuentos que public6 en segiiida, titu- 
lados Don Plorisondo, Do& Rnntitos y T r s -  
f a  viejo confirmaron la &ma de 10s primer08 
instantes; y Tina niieva novela o cuento- 
Resf ia  clu6ina-aument6 en  1926 el diapa- 
s6n de 10s encomios. 

E n  SUB producciones pinta las costnmbres 
populares, imita el lenguaje de 10s campesi- 
nos del BUT, chace descripciones de iin redis- 
mo maradloso y dem,b&ra iin refinado es- 
piritu de ok rvac i6n  p nna admirable psi- 
wlogia . 

Ante &e eoro de alabanzas, que k v a n  ?]as 
firmas de 10s dirigentes de la critica litera- 
ria, ha quedad.0 la novel e.writora mnsagra- 
da como una revelaci6n de l a  Bpoca. Xu, 
fuerza de sintesis y el color nitido y brillan- 
te de sus paisajes son cualidades que le dan 
car6cter propio entre 10s cnltivadores del 
pensamientmo escrito. 

Solo dos lescritores hail clesafinado en  este 
concienb laudatorio: D. Pedro X. CrLiiT y D. 
Joaquin Edwards Bello. El priir.?ro, despub 
de hacer un  ligero analisis de Bestin claiiim, 
aconseja a su autora que en lo s u w i v o  se 
dedique a obras m b  importantes y deje de 
iasistir en  el folllme campmino. Y a p g a :  
<<Ea manto a mi, .Si a1 tibrir un  nuevo libro de 
M. B. me enctientro con la puebln, la meica, el 
fzcerino, la mzcchacha femplh ,  el ped%, el vcc. 
quero, el aSiempre me habis gustao hartazo>, 
si me encuentro con esto, digo, cierro inmk- 
diatainente el libro p no lo lea., 

\I&Y11 U1I I IV IYW \ l " g u w .  b.Jw LW W m z l y a l "  "VU 
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casta 10s ctias Z J ,  ZL p ZZ,  y e l  Zd, 181 amane- 
cw, %e encontrh en la hoca de Antofagash 
y poco clespnbs era atacado simultcineanicn- 
te por la 71'7ai612 y cl Il?ctiscnr. 

C ~ T J ~ L  pPPclccucihn llevaba cerca de 4 horas y 
la clicltancia ce habia acortado a 600 metros. 
Lo;; caiiones ( 1 ~  la Uni6n cliercm clim veces 
en e1 blanoo y 10s proyectiles del Riinnc 
cnian inofensims en el agixa. De improviso 
sali6 el Ifutiscnr y le mrrh  e l  camino por la 
proa, mientras la 7:'nio'n lo perseguia en  la 
t l i recc ih  dc RU e+da.>> (G. RVLNES, G .  d e l  P. 
I, 295.) 

Se cfectiih la captnra, qne tnvo iwonnncia 
tristisiina e n  Chile y acnrreA la caida del 
PIZinistorio, el cainbio de innchos jefes y la 
decepcihn profunda de 10s rlirigentes de la 
guerra. 

El co~niandlaii,t~e E., wino prisionevo de me- 
ma, f u P  internado en Tarma y canjleado poco 
despubs, lo que le permiti6 incorporarse a1 
ejbrcito cspediciontirio y batirse en Tacna, 
Chorrillos y Xiraflorcs. 

Terminada la gnerra del 70, fii8 enviado 
a Europa, clonde lo  encontr6 la  confienda 
civil del 91. hpoy6 a la revoluci6n y perma- 
neci6 en el viejo mundo liasta 1894. Ese afio 
fit6 ascendido a general de brigada y regre- 
s6 a Chile. 

Fuct sucesivament(1 secretario y jefe de3 
ei,taclo mayor general. E n  el Consiejo de 
h e r r a  que juzg6 a1 general I). JOSE VelBs- 
qnez por su adhesi6n a1 Presidente de In Re- 
pilblica, pronnnci6 'una brillanfte clefensa en 
favor dcl amisado y consigui6 su absolucih. 

En  1896 Pa6  noinbrado AIinistro de la Gue- 
rra y durante el corto tienipo que estuvo en 
ese paesto-desde el 18 de sept. hasta el 26 
de iiov.-consagrG la ignaldad legal entre 
I D S  antiguos y 'lo.; modernos militares. 

Era cnsado con doiia Elena Calvo y a1 mo- 
r i r  dej6 n r i o s  liijos, entre 10s cuales han 
descollado D. Alfonso y D. Vanuel Bfilnes 
Calvo. 

1). Al fo i i so  B d w s  Caloo w dledicb descle 
joven a la carrera burocrcitica y ha consz- 
gaido en ella una serie de 6xitos, asi como 
en la carrera literaria. 

Empee6 en la oficina Central de Estadis- 
tica como sccretario y le correspondi6 inter- 

t ro  ae la borne ae npsiiaciones cie aanriago, 
D. Santiago Saiita Cruz, en que manifestaba 
que si e l  G. no procuraba, rbpida y eficaz- 
mente, mejorar el personal administrativo, 
en las partes que estaba maleado, las consc- 
cuencias se harian s'entir hien pronto. 

El informe, qiic se mantuvo en rmerva, 
contenia gravisinias revelaeiones que ohliga- 
rou a1 Pra idente  dle la Repfiblica a dpspren- 
derse de su secretario privado para enco- 
mendarle la direcci6n de 10s servicios pfibli- 
cos de Maghllanes. 

Explosidn comzcnistn de  Pzmfa Areiias en. 
1920.-Ei 30 de mlarzo de 1920 parti6 d e  
Santiago el niievo rgobernadoT de ~ ' i l l i t~ l  
Arenas y a mediados de abril arribaba a 
aquella ciudad, doncle se encontr6 bajo el 
imperio de una tirania sovietista. Existiz 
alli la Federaci'6n Obrera de Jlagallaneq 
que se regia por iinos estatntos cuya dispo- 
sici6n preliminar decia : Propeiiderci en todil 
forma a la propaganda y desarrollo de nn 
plan de defensa social que icnga por clivisn 
la Cunificaci6n . del proletariado universal, 
por ser ese d linioo meclio segurb para llegar 
por condiwto directo, a la emaiicipaci6n de 
10s trnbajadores, como primera etapa lincin 
el comunismo ancirquico, base 6nica en q a ~  
se puede cstablecer la verdadera paz y ar- 
monia social de tocla I la  humanidlad.> 

Pari  el logro de ese programa se ctispo- 
nia qne <<cadma miembro de la FederaciGn 
,Ohmra da Vagallanm, sea individual o co- 
lectivaincnte, negarh su concurso, en enal- 
quiera forma, a todo pacto moral, econbini- 
co o material qne signifique relaei6n direc- 
ta  e indirecta con 10s siguientes puntos: a )  
Sofisma patri6tico ; b) Solcismas religioso4 ; 
c) Slafisma politico y pa 

Para cnmplir ese 'prograina comnnista, 13 
FederaciGn estableci6 el dcrecho de huelga, 
provocb el sangriento conflieto de Natales, 
donde cinco carabineros ineron asesinados n 
paios, t iranlzj  a patrones y obreros, liquid6 
iiuinerosas 2ndustrias J- a -fines de julio se 
neg6 a tonier parte en algnnas manifesta- 
ciones patri6ticais y se moB6 del patrioti.;- 
mo chileno y del himno nacional. 

Asi las cosas, a las 3 de la madrngacla del 
27 de julio, la ciudad fu8 sorprendicla por 
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ascalaf6n: D. Mame1 Bulnw Prieto, D. Ma- 
nad  Culnces Pinto, D. Wcnoeslao Cnlnm 
Pinto y D. Manuel I3ulnes Calvo. 

IIarenios separadamentje la biolgrafia del pri- 
mer general Bdnes ,  el legendario vencedor 
de Yungay, y de si1 tio D. Juan  de Dios, y 
agriipareinos en un solo conjiinto a las fi-  
giiras m8s sobresalienteq (le ese apellido. 

D. BIannel Bnlnes Prieto n. en las postri- 
merias de l  siglo XVITI. E n  1810 era capitha 
p f u &  coinisionado por $el gohernador Garcia 
Carrasco para embarcar en T7a lpa ra i~  a 10s 
patrjotais Eojas, Ve-ra y Ovalbr. 

Cnando se produjo el inovimiento inde- 
pendizador de 1810, se mantuvo neutral ; 
pero cuando desembarcd el ,rryneral Pareja  
en Talcahuano se retir6 del ejcreito SO capa 
de enfcrmedad. 

Pero lo hizo porqne no participaba de las 
ideas realistas de su familia, y especialmente 
de fill tio, D. Jnan &e Dios Bixllnes QeexTeclo 
(V.), que era cnra de Talcahuano. 

Se descnbri6, sin embargo, s u  filiacidn de 
patriota, y .pi1 1816 f a 6  confinado a la isla 
de Qniriquina, d e  donrle salid despuks del 
frinnfo d e  C'hacabuco. (V. AIcdaar Mntpo 

7 J --_ . I .~,~---",, Y _ y y  -- I.1" ..., -.-- ~ " 

volrainos a acordarnos de nuestros hogares, 
ni de unestros Iiijos, iii rle iinestras esposaa, 
sino para lionrarlos con la  vista de  nuestros 
Latirelien. >> 

Ihilnes se halla en el Peril con su ejErcito. 
Obtiene varios triunfos y recibe la adhesidn 
de numermos ciucladanos y i n i l i t ~ r w  pcrna- 
nos, qne $011 dmafectoq a1 r6giiiica del Pro- 
tector. 

Y'llega SII ejkrcito a la vista del Cerro 
de Pan  de hzficar, cnajado de soldaclos y 
fortificaciones. Eci la arirora de Yungay que 
se levanta, coronada de espinas y cle sacri- 
ficios, pero t amhih i  de lanreles inmarcesi- 
hl es. 

E l  general E.+comprendi6 qiie la linea ene- 
mjg& estaba bien estahlecitla y que el pri- 
mer paso para emgeliar la batalla general, 
debia consistir en atacar y rendir la plaza 
avanzada del Pan de Aelicar. 

Y esa fa6 hii piimera iniciativa. 
J;as tropaq avanmroii, escalan el empina- 

de picaclio, rwiben lw  cargas rseiteradas del 
enemigo, signen adelante, llegan a l a  cum- 
bre, se baton cnerpo a cnerpo con el impla- 
cable enemipo, acnden refnerzos de  ambos 

. 
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Ocirpricio'n d o  L l i i ? i c ~  C I I  18.79. - Los triun- 
fo.c, le ncnmpafiaron rn todn s u  jornada restau- 
radora, si1 invicto ejercito tom6 posesi6n de 
liinia el 18 de abril (le 1839, t ras  una pesada 
y rztda cainpaiia en qiie crnzci 10s valles y 
cierras del PerCi; wncid en 3Tatncana (18 
(le wpt. clc l838), en  el puente~ de Knin (6  
de eiiero de 1839) y en Pungay (20 de ene- 
1-0 de 1839). 

En csta 6ltiiua batalla dej6 tendidos en 
el campo a unos 1,400 niilicianos del ej6rci- 
t o  de Hanta Cruz. 

El general vencedor regress a Chile y se 
I C  recibe con ima manifestacidn t a n  gran- 
tliosa, qne en 1841 se tranqforma en su exal- 
tacj6ii a la Pi~esiclencia de la Repfiblica. 

E n  este elevado cargo se revel6 nn  man- 
ilatarjo trii~iquilo y prcocnpado del progre- 
so material del pais, aiinque con ciertos re- 
sahios autorjtarios y con niia marcada ten- 
clencia a seguir la ruta interventora de iin- 
poner s u  Troluntad y elegir representantes 
d ~ l  pueblo a 10s que designara de antemano 
61 mismo o sus agentes inmriliatos. 

Realiz6 obras de traseendencia histhrica, 
como la fnndiicibn de la Universidad, la  Es- 
c i d a  Xornial, la de  h r t e s  y Ofiicios, Conser- 
vatorio de Xlisica, Sociedad Naeional de 
Agricultnra, ferrocarril de Copiap6, mea- 
ci6n de la colonia de Punta Arenas, etc. 

Ba jo  si1 gobierno se inieiaron trabajos pii- 
b h o s  de importancia y el pais gozh de paz 
algunos aiios, eso si que tuvo qiie estnr siem- 
pre alerta contra 10,s r p p  intcirtnhn pcrtnr- 
bar el orden pliblico, qiie parece liaber siilo 
la profesi6n d e  €e de 10s que vivian en aqnel 
tiempo. 

E n  cnanto abandon6 1% J'resickneia y ,w hi- 
zo cargo si1 siicesoi. 1). 9Ianuel IIontt, esta- 
116 una seric de  revolnciones en  contra (le1 
regimen qne se inangurabn. 

Battrlln d e  Lonco i~ i l ln .  - E1 general 13. 
acept6 la eoniisicili de  pacificar a1 pais, se 
hizo cargo de l  ejbrcito lea l  a1 G. y bati6 SU- 
cesivamente, en Gnindos. Petorca y Louco- 
milla, Ins fiierzas rcvolncionnrins que man- 
daban (11 coronel D. Pedro lTrriola, el gcn1.- - . . . .  . 

En 1858 u i h  IC Irriltlili, pagar  por meclio dr 
una ley, la \uni4a (le 50 mil pesos por sns XI-- 

Jfoiaziineizfo n l  g c n e w l  RzrIwes.--El 22 d r  
de julio de 3904 se promnlg6 una l e y  qur 
clisponia : ctErijasa iina estatua ecneiitrc dc 
hronce en hoiioi- del general Eulnes; y auto- 
rizase a1 Presidente de la Rcpliblica, por cl 
t6rniiiio de das afio.-;, para que invierta bnsin 
la .sunla de  7 5  mil pesos e n  la ereccihn d e  di- 
clia estatua.,, 

IIal.;lta 1928 no sie ha tlado ciiniplimirnto ii 

em ley de gratitud p6bliea. 
En 1923, con motivo del regreso a1 pais del 

Ministro de Chile en  Espafia, D. ?Joaquin Fer- 
nrindez Blanco, alguien se acordci que existia 
una ley para levantar un  monumento a1 yen- 
cedor de Pungay y se pregint6 d6nde &a- 
ban 10s foncloo destinaclos a la cons t rucc ih  de 
ese nitonurnento. Como corolario &e la encnes- 
ta se descuhri6 lo signicnie: 10s 75 mil pesos 
que consnlt6 la ley de 1904 para erigir u n  mo- 
nunieiito al gmeral 12ulne~, w rednjeron a 62 
mil 100 francos en 1923, ';e depositaroii en cl 
Ijanco E4sipafioll, y hal.ta 1928 n o  ,sc sable d e  Ins 
fonrlos, ni  del nioniimento, ni de l  artista q:ic 
ha (le construirlo n i  de !a comisi6n que ha ik 
interrenir en la erwxicin. 

Falleci6 en  Santiago el 18 de octubre dc 
1866 y $115 fiiiiil~radcs revistieron Ias proporcio- 
nes tie un diielo p6blico. 

Si no se lia construitlo el moniimento de 
bronce acordado por cl G., time otro qne vnlc 
rnris qiie ese : el de la inmortn1i:latl. 

Era caraclo con tloiia Enriqwta Pin to  p 
dejh rarios d~~scenclieii tes cnyas inonografias 

ANA, I l i S f .  (J., VIII, 145, 

J i o g .  n.-r. P. FrcuE- 
7 7in h c p n i o ,  11, 7 ,  104, 131, 220, 236 y 649.-- 

ROA, Dice. Bioq, y 1 2 1 h m  
SUAIIEZ, Biog. clc Hombres Sotnble,s.-R. Ax- 
NJITA, I?ecop. h y j c s ,  1, 620.-1,. h r ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ,  
Gt.6nicn i lfi l i in?*. 1, 63, TI, 120.-]'L. VERA, 11. 
437 p 479, TIT, 183, 235 y 418.-I'. C + A E R E T ~ ) ~ ,  
XesPiin, Hist. 27, 33 y 41.-R. 111~ 
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Bulnes Quevedo Juan  de Dios 

Era tio (le1 vencetlor de Ynnray, D. Jlanuel 
Rnlnes, y contrario en ideas. Rbrnzh la carrr- 
ra eclesi6stica en el S'minario de Concepcihn 
y Is cams del Rey en 1,310, y la himi6 con de- 
&ihn y lealtad. 

8.e orden6 de presbitero en 1785, fn6 cape- 
llBn del puerto (le Naciniiento y ciira de Tal- 
cahnano. En este puesto lo encontr6 el inori- 
niiento libertailor tie 1810, ill qne se opus0 eon 

Bunster Grovenor 
Bunster Onofre 

Bunster Bunster Jose 
Bixnster Villagra Jose Onofre 

Bunster Villagra Manuel 
Bunsber de la Maza Jose 

Bunster Eduardo 
Bunster de la Maza Francisco 

I)os fueron 10s Ennster qiw se establecie- 
ron en ('Me despnCs d e  la Indepenclcncia y 
de e11os proce(1l.n las personal it1;ides de  cse 
iilwllido que tanta infhieizcia han teniilo en el 
desnrrollo acricola c inclnstrial tlc la antigna 
f ron trra . 

E1 primero que llegh a Chile fiiC I). 0710- 
.fro R Z L ~ ? S ~ P Y  y lo like en nna forma nriqinal: 
era .wgnndo jpfe de nn bnqii,o inglCs y fnC eo- 
Inkionado por el comanclante piIra clewinbar- 

e h  nn pnnto de la costa, ill parecer ccr- 
eano a Valparaiso, y se apodrrara de algunos 
iinimales que pastaban cerca dc la playa. I k s -  
emhare6 en m a  lancha con varios marineros 
y cnanilo eqtaba en lo inejor de SII tarea, apa- 
reciwnn varios campsinos- en actitnd me-  
n n z s t l ~ ~ .  Pnso en salvo sn gentc y la embar- 
ci, cn la  laneha, pero 61 cay6 prisionero'y f n E  
condncido a prewncia tlc 1w propietarios del 
fiindo, TLecibi6 tan hien tratamiento y IC agra- 
(16 tanto el clima que no pens6 en reqresar a 
~ L I  patria, Inglaterra, y en camhio inrith a sn 

ayucl6 -en la expeilicihn y le snniinistrh toda 
c l a w  ilc clatos e info i~macio i~es .  l h e  mismo afio 
rpgrcsh nnevtinientc a Lima y rol\rih mRs  tar-  
(le a Chile con el general Osorio. 

En 1816 se le acepth la rennncia dc l  curato 
de Talcahuano y la realieza hicpana preiiii6 
sus scrvicios con l111iL canongi;~ en  la. catedral 
(le Arequipa. 

Falleci6 poi* el a h  1822 
Bibl.-F'. YRIETO DEL Rh, Diw.  Clero.-I3A- 

I~ROS ARANA, Il isf .  G., IX, 26Y.-R. JIuRoz 
OLAVE, Rnsgos biogrhficos de  eclesr'cistwos de 
~ C L  cliricesis clc Conccpcibn, 91.-R. LAGOS, 
TTist. Ililisioncs del Colcgio dc  C h d h h ,  I, 450. 

t l ic ih  m Chile con SLI esposa, iloiia Isabel 
Bnnstm R n o s .  tlcsccndiente de nobles cepas 
i nglesa s. 

Dc testa pareja naci6 D. Josb Ricn~ter CUIZV- 
f(Jr., el rlifnnilidor d e  iii ap~l l ido  en Chile y 
crearlor rl? la fabnloaa riqncza agricola e in- 
dnstrial del sur, bantizado por v i i s  conteni- 
porhneos con el noinbre de IL'e?y del l'rigo. 

X. en Santiago, en la hacienda de Pol13iti- 
co, cl 9 de agmto dc 1888. 

r no fn6 el fnnc!aitor de ~u 
apellido e11 Chile, p r o  si el fnnilador de la 
familia cpc ha figurado (m la sociabilidarl chi- 
h a  ilewle Iiace m&t< de metlio ssjglo y qne lia 
con seg ii i (1 o ten P r p ned 0.1 i in 1 )or t a n tes e n  e 1 
comcrcio, e11 la indnstria ,Y cn la rlrprrsentw- 
c ihn  consular y narional. 

El patriarctt dc  esta familia trivo u i i  I - R S ~ O  

(le antlacia en $11 r ida ,  cine comprneba. an in- 
teliqencia, siz Fisi6n del porwhir y que le dih 
1 a cli1.c-e de s 11 en gran tl ec in d i m  t o cc on 6mi (2  o. 



imiltiplicador en toda la zona, empzarun a 
funcioiiar y sirvieron para producir la hari- 
na destinada la la alimentaci6n de todon 10s 
pohladores surefios. Y laego las comehas file- 
roil tan abunclantes que desbordaron a otras 
oentros de oonsumo y abastecieron las pobla- 
ciones die C'oncepci6n y Biobio e invadieroii el 
centro d8el pais y el mqercado de Bolivia. 

Lilpgo e$tab18eciA detstilerias, aserrade'ros, 
easas conilercjales y hantcos que le dicron el 
primer piwcto entw 10s prodlidores d e  la 
bontera  y lo convirticron en  el s4samo kbrete 
de la riqueza. 

Por e3ta Qpoca contrajo matrimonio con 
dofia Lncinila Villagra y conetituyh nn hbgar 
rcsprtable. J h  siis -pyimcra.s nupcias nacic- 

hijo? : doba Elvira, easa- 
da con D. JosG Antonio Soto Salas; D. JosP 
Onofre, de q w  Inrgo hablaremos y lo mismo 
(le D. J t a n n c l  ; cloiia. hc in r l a .  casarla con D. 
Ricardo Schiinmeyc~; D. Luis s D. Carlos; y 
dollia Eqltcr, rasada con D. Rgnstin Larrain 
Ilurtado. 

E n  pocos a l l w  consigid6 que el centro pro- 
ductor d e  la antigna araucania surtiera de 
productos agricolas e indnstriales a toda la 

Y junto con 41 salieron de clipntados do.; de 
m s  hijo's, D. JosQ Onofire y D. 31anwl Buns- 
ter Villagra. 

E ~ t a b l ~ c i d o  en  Santiago, goz6 cic alto pres- 
tigi6, fuCt respetado figur6 en  10s eomjos 
del Partido Liberal. 

SU muertc, como ya lo llicinos dicho, ocu- 
rri6 irn Inglaterra y sus restos fueron rcpa- 
triados y recibieron el homenaje sol.emnr de 
(10% ciudades : Concqmi6n y Santiago. 

E n  ainbos pueblos qe lc liicieron snntuosas 
exequiac y hablaron en  si1 honor distinguidos 
parlamentarios e inclnstriaks. 

Por ley de 28 de die. de 1912 .% autorizh la 
cnecci6n por suseripcihn popnlar, en la ciu- 
i t a d  de Anqol, de  un nionumento en honor de 
n. Jose I3nnstcr. (E. ANGTJITA, 
TV, 449.) 

Vanios a liacnr una pequeba rrseiia de  SLL~ 
principales oristagos : 

b. JosC' Onofw Kzcnstw Bill(1yr.n n. ~1 2 de 
abril (?e 1861 en  el pueblo d e  Naciniiento. 

EstudiA prinierwmrnt~ e n  10s collegiotj: l n -  
gleses de Goldfinch j7 Rluhan y Jlnclray y 
Snfiherland ilc Valparaiho y t l e y i u A s  10s con- 
tinil6 en Londrros y P a r k  



:ricultura y cle 
intera. 
en este eargo 

naci6n general 
linmos qee si1 

tin clesde 1887 

gido diputado 
en el niismn 

cargo en las elecciones de 1894. por Tra ignh .  
Fiyuraba en e1 Partido TJibral. 
En 1897 fni! nombrado c h s n l  general dc 

Chile en el Imperio Britlnico ;v desde 1903 
hasta 1916, en que i3egres6 a1 pais, fuB presi- 
dentc (le1 enerpo consular extranjero en el 
Rcino Vnido. 

A .si1 reereso a1 paiF s e  le nom4br6 c6nsnl ge- 
neral LIP Chile en el Perfi y encargado &.ne- 
yocios. 

Ricptiwa d e  relaciones cliplonzhticas con e t  
Pel.< en I g l 8 . - ~ o s  afios permaneci6 en el Ca- 
Ilao p en e ~ e  tiempo 61 y su familia disfruta- 
ron de toda claw de consicleraciones. 

En 1918 tw produjo  p11 el Peril 7ina gran 
Pxacerbxci6n en contra de Chile y dgunos 
consulados estiivieron amenaaado~, lo que 
obligd a1 G .  de cste pais a liqiiidar si1 repre- 
sentaci6n diploniStica y comnlar ante el C .  
(1 el Rima e. 

Viielto a1 pais sc cunragrci a la politics y en 
19211 sali6 elegido dipiitado por San Fernan- 
do, en representacicin de 10s Idberales nnio- 
nistas. 

E n  la CBmara fignr6 en el ('omit6 Parla- 
rnentario de s i i  ngrupaci6n durante 3 aiios. 
pronunci6 varins discursos y demostr6 si1 dia- 
Ectica acerada p pnnzantc. TTarios de sus dis- 
CUI*SOIS dejaron rwquemorm e n t w  sus aclver- 
sarios. 

FuB nombrado Jlinistro de Guerra y A h -  
rina el 21 de dir. de 1922 y clnr6 hasta el 12 
de enero de 1923. 

Casado con la wfiora Elena Garrig6 Rn- 
drews dej6 10s sigui,~ntes hijos : hlfredo, Ele- 
na, Alvaro, Oscar, Fernando 9 Lily. 

Fallcci6 el 15 de abril de 1926. 
D. ,lfon?rcl Eztnsf er 17GZugra recibi6 su pri- 

S e  dedic6 m j s  tarde a1 cornwcio y f u t  pre- 
sidente del Banco de Concepci6n, y .  organim- 
dor de la? Compaiiias Xolinera El Glob0 y 
maderern El Sol. 

Ha actuaclo en lw negocios de la alta ban- 
ca chilena y ha slid0 director de1 Banco de 
Chile y de1 Itanco IIipotecario de Chile. 

D. Josh Rzcnster d e  la X a z a  0s hijo del an- 
tigno explorador de la frontera y de la seiio- 
ra Ester de la hIaza. 

N. en Angol el 11 de die. de 1883. 
Recibi6 si1 aprendizaje de hiimanidadcs PII 

el cokgio de Xan lgnacio y en Sari Pedro So- 
lasco. I)espt&s del bachillerato en  1iuma.niida- 
des se f u l  a TJondPea e ingre.4 a la Univer.sity 
College 

RiyuiA leyes y cicncias politicilu en la Unir. 
I r  Chile 9 se rwi5iti k tihog?lf?cJ 

FuB enviado a la embajnda de Washington. 
donde permaneci6 algiin tiempo en calidacl (le 
adicto. ' 

E n  1901 sc clirigi6 a Europa en viaje de 
e t u d i o .  Visit6 la  Argentina en 1914 y 10s Ea- 
tados Unidos en  1919. 

C'asado con dofia Lia Balmaceda Font+ 
cilla, ha teniclo dos hijos: Jos6 y Trinidad. 

D. Prwccisco Kzcnster d e  la Jfnxa, clespn6a 
de estudiar humaniclades c n  Chile, se fui: a 
Inglaterra a cursar agroiioinia y alli permxne- 
ci6 hasta 1905, en que regws6 a Chile. 

Se diedie6 a faenaa agricdalas en las grandes 
propiedades rurales de sii familia. 

E n  1927 snli6 elegido dipntticlo por Naci- 
miento en regresentaei6n del Partido Libe- 
ral, del qule ha sido tesorero durante varios 
aiios. 

Perteneee a1 Club dc la  T in ib ,  a la Sw. 
N. de hgricultnra y de Fomento Fabril. 

Es casado con la seiiora RRbeca Tagle. 
Hay otros personajes que llevaii el apelli- 

do Bunster y que se han 1.epartido por el pais 
y tienen titulo profesional. 1l:nti.n ellos po3e- 
mos niencionar a D. flcluardo Bunstet-, nGdi.co 
jefe de la posta N." 2 de la Asistencia. Pihklica 
de Santiago. nombraclo en s q t .  de 192F ; a 1). 
C&'sav Rlcnste?. CakZerh, recibido de aboga- 
do el 22 de  iiov. de 1917 y profesor en  la asig- 
natura de castellano ; a D. Martiiz Bumter, 



d e  10s Doce Apbkoles en Valparai40, est ima-  
da conio una joFa dlel artp ojival, la de ,Sari 
Ldzaro en Santiago, etc. 

El iSr. R. se dsdic6 toda sit vida a1 traba- 
5 0 ,  dignific6 l a  profesi6n de la arqnitactura 
v fuQ uno de 10s precur'sores de su desarro- 
iio y evolucibn en ~ ~ i i l e .  

Falleci6 a 10s 84 aiios, ~ i i  1924, en el n i b  
complato olrido regpecto a la  labor que habia 
rc.alizaclo. 

Fu@ casado con doiia Luisa Eggeling y de- 
16 rarios hijos, uno de 101s cuales, D. Pablo 
Rwckard se ha encargado d e  abrillantar el 
apellido. 

N. en 'Santiago el 4 de iiov. de 1874. Hizo 
" ..,, -"&.-.J:-.- -- -1 :- -1:1 . 1 -r\ 

tuvo cn 'SLI esposi&6n del 24, decia que no 
alardeaba de s u  liabilidad en l a  tbcnica, fiino 
que pintaha la natura1eza cOmO k l  la Veia. 
P es asi, agregaba, como sus pupilas se 

detieiien en lm huertos floridoe por la pri- 
niavera naciente, en  10s rincones de jardiines 
ainora3o.q p fragantw, en 10s caniinos polvo- 
rientors y asoleados, en lm ranchos hnrnildes, 
frente a1 campo o cerca #del mar ;  en 10s inte- 
r iom cle santuarios, de claustros vinbrios Q 

en lair salas penumb-*osas donde a n  rayito de 
sol penetra alegre y traviefio, conio 10s niiios, 
para romper la  paz (le lal$ casas con 'sus car- 
cajajdas de oro. 

El Sr. B. ha estado veinticinco o miis 
afios pintandlo, ca2ando una oonciencia a b  
saluta d e  niawtria, aplaudido y mlocado 
fiiera de todo p a r a n g h  en sus sencillols en- 
r im a lols saloiies toficialcs e indepndientes; 
y la personalidad de este artista huraiio, 
trabajjador y sincero, ha ido creciendo y to- 
niando relievefi destacadm entre 10s escasi'si- 
inos maestros de nuwtra pintura contempo- 
r h e a  nacional. 
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Burgos Figueroa Gregorio 
GRIXORIO BL-RGO?; 

reiitnd sc clcdich a1 coinercia 
Ira, asi coino a1 aerricio de imti- 

iiicioncs iicn6fic:is. Sociiedad Instrucci6n Pri- 
mar i a ,  I'rotrctora de Ejti-tdiantes y Cncrpo 
de T?iinil)rm, clr C'oneepciitn, rlnndc n. cn 
1 S W .  F i i 6  tanihi61i pre,identr (It> l a  Sociedatl 
,Zcric01,1 y i l y l  Clnb d e  C'oncepei6n. 

I C \ t a \  hncnac accionr.;, asi coiinb su flilia- 
cihn i - ~ ~ l i v : ~ l .  lo I le ra~on a la  p r i ~ ~ r a  alcal- 
dia dc ci i  p11~l) lo  11iltal el a h  1891. 

V n  1906 ri\ in wtirado cn una (lip sns pro- 
pied a des ; i ~ i ~ i c o l  R S  y prect irioso.; ver inos y 
corrcli~ionarin; le  pirlieron qne tomam a $11 

c a r y o  10.3 trnbajos el(Lctora1cs de cinco pro- 
vinciau a favor d e  I n  candidatura prmiden- 
cial de  D. Pedro 3lontt. 

Obtuvo wsultados bi-illantes J' €116 nom- 
hrado intendpnte d e  fill provjncia. 

Cinco aiim ocup6 e w  puesto. Si1 labor PU- 
do convertir en rmtlidad tmm nccesidades 
primnrdiales >de Concepci6n : el alcantarilla- 
do. el iservicio de agna potable y la construe- 
ci6n de nn hermoso wlificio para el Licoo. 

Concepcih premi6 ie s esfuerzos Y 10 en- 
vi6 a1 Senado. En m e  alto cuerpo desarroll6 
una labor diiwreta y die constante., csfuerzos 

p contribny6 eficazinente para 
bara la edificaci6n escolar. 
J mandato wnatorial rcudcado de 
n iiov. de 1919, cnando se habia 
n a  apiida cri&s politica, fuB lla- 
Presidentc de la Repiiblica pa- 

njzara el Ministerio. La Jun ta  
Ii6 el pase, pero 'sus gmtiones 
\I. en enero de 1022. 
VAT~DERRAMA, Albicni Politico.- 

1022.-M., 24 agosto y 4 nov. 

:pci61i se ineci6 s u  cum, hizo 
5 preliminares y estudih leycs. 
itnlo ,de abogaclo en 1899. 

en 1914 y a ~ I i n i i t ~ * o  en 1917. 
Durante e s p  tielupo hizo labor juridica, 

(le intelectnalidad y de bien general. 
Kn  1923 se le proniovici a Jfinistro de la 

C o r k  de Apelaciones d e  Santiago, doiide ha 
pomdido dwirrollar siis act.ividades y demos- 
trar sii laboriosiilad y sns aptitndes. 

Durante el tienipo que ejerci6 si11 magis- 
tratnra en, Conccpci611 le toe6 .e 
ro.m viisita4 a 10s jnxpados (le su jnrisdicci6n 
y t w o  a ESU cargo la resolnci6n de importan- 
tes asuntos. entre i u s  ciiales podemos citar 
especialmente si1 T-isita a1 jiizgado de Trai- 
pnh, ~doiide le  corrcq)oadi6 dirimir Ins (difi- 
cutades eiij re ocupantes de terrenos i n c l i p -  
nas. 

E n  !Santiago se csti.cn6 cn  nn prooeso sen- 
mcional, en qne r e d 6  l~ i i  twergia p l a  scrie- 
dad (le siis prowdimientois. 1.m C o r k  lo de- 
sign6 en 1924 para que se awwara el ennod- 
niiento (le la  can^ ~ C P T  defraiidaci6n die 1inil 
cuantiosa ~ i i n i a  cn la tecoreria municipal y 
en la tramitaci6u clel proccso f ie rem16 1111 

magistrado Iikhil  y justiciwo. 
3T\ientra,s fui: lielator him iiiia rocopilacihrt 

(le €alios de 10s tribmiales de ahada para es- 
tablecer jurisprndcncia en distintas tnjaterias 
de dereeho y ha publicado iina Meinorin so- 
lwe la posesicin. en acreclzo civil,  que h a  me) 
necirdo encomihsticos elogins de Ins profesio- 
nales. 

Dnrant3e $11 perinanencia en Coiicepci6n fn' 
director varias wccs del primer centro SO- 
cial de aquclla prolgi~sista cinclad y desde 
1919 ha& el 23 ejerc'iih la prwidencia del 
consejo dircctivo clel Banco *de Concepoihn. 
clue es la primera iilstitnciGn cle cr6dito de 
la  regih siirGa. ITa forinado parte tanibi6n 
d e  la junta  de vigilancia (le1 Tiice0 d e  Ni- 
GOS. 

Prinzern Corte J l r r i ~ k r l  d e  la  A nnada.- 
Por clecreto del Minilsterio de 3Iarina de 4 de 
oct. de 1927 x crch en Santiago la  Corte 
Marcia1 de la Armada y por iioinbrainiento 
d e  22 del m.i.saio nier 3e c18t.sigilil e! personal 
(1: qu(e debia compoiicrse. Los r o ~ 1 1 . r ~  (14 
nuevo Tribunal w rcimiei*on lei1 in ia  clc 1;s 
 alas de la Corte clc Apelacioiifi de l a  capital 
y en su priitiera rcunihn, efectnada el 17 de 
nov., acordaron d e  eonforinidad con el a r t .  
49 del C6dig.o (le Justiaia Militar, &jar es- 
t,ablecido que la presEd5encia (le la C o r k  31ar- 
cial durant8e e! aiio 1927 eoureqondc a1 Xi-  
nistro de Cortc D. Roiililio lhrgos.>> 

Por el iiii~nio acuerdo si: le ilutoriz6 para 
la forniiaci6n de la.: tahlas y para que desig- 





y " - - ~ y y ,  =-.~--- *- - - -~~-,~-,  ., -_ -- -- _._". 
se rennib el directorio de esa instituci6n y 
acordb ofrecer la gerencia a1 Sr. B. 

Prestigiaclo con ese acnerclo y con SUS pre- 
ceclentes del Banco de Chile, asuni'i6 la direc- 
ci6n del banco crea,do por la mki6n Kemmc- 
rer. 

Sn estreno coincidi6 can un serio ataqne a 
esa instituai6n fiscal, reguladora del cr6dito 
pliblico de Chile, diriqido desde La Uwio'w de 
T'alparaiso (enero 1926) por el antiguo pa- 
ladin del padrhn d e  oro, n. Agustin Ross. 

. Estabilizacion de la nzoneda chilenu.-El 
pre4clente del Banco. D. Ismael Tocornal, 
t u r o  que descender de s u  soli0 p con t s fa r  el 
ataquc que dirigia a1 Banco un financista 
tan prestigioso como el signatario de aquel 
articulo. (S.. 29 encero 1026.) 

El Sr. E. corrobor6 la5 ciatos suministra- 
dos por el Sr. Tocornal y comprob6 lo  infun- 
dado de 10s carpos. 
'I' algunols imses cliespnks (I., 2 mago 1026) 

ampli6 la ctefensa en una forina destinada a 
no dejnr ni una sombra de duda sob:.c la .w- 
veridad cle 10s proc&liiiiientm dci Uaiico 
Central y sobre sus finalidii It..; tlc csiuhili- 
eaci6n inonetaria. 

Pondos d e  conveaio'n cn 1.926 ---El Sr. 
Ross expms6 en el articulo citaclo. que lm 
fondos de la c o n r e r d n  metAlica habian clis- 
minnido clesde el funcionamiento del Banco 
Central, afiTmaci6n qu'e comprometia wria- 
mente la vitalidad clel cr&dito exter:ior de 
Chile; y por si1 parte el Sr. B. aprovech6 
esa aportuinidad ])ana meverar, de acuerdo 
con l w  balances semanales del Banco, que la 
provisibn de or0 habia iclo en constante au- 
meiito y que, por conlsiguient,e, 10s fondos 
conversionistas, lejos de disminnir, habian 
aiimen t ad 0. 

<cT\'uestro primer balance del 16 de enero 

Bustamante Donoso Jose Antonio 
Bustamante Sninz de la Pefiia Jose Anton; 

1% del 
d e m h  
,atria, 
nw de 

cioiiakiento del Banco Central, sin0 que d'e- 
mostrd scs conocimientos sobre la eitnaci6n 
de la hacienda pilblica. 

Es casado con la seAora Adelina Rodriguez 
BibZ.-I., 9 julio 1924, 11 p 15 dic. 1925 y 

2 mayo 1926. 
Buschmann Julio 

Jmro B ~ C H N A N N  
E n  Osorno se ha conqnistardo, mediante lar- 

gos y tponeros esfuierzos, m a  situacihn so- 
cial priviBegiada y dominante. Es una de las 
figuras sobresalientes y el Partido Radicd!, a 
que pertenew desde antiguo, tienc en 61 uno 
de sus pilanes m8s s6lidos. 

E n  1923 lo proclam6 canclidato a senadar 
por Llanquihue y ese mi- aiio, con motivo 
de nn voraz inwndio que destriiy6 m6s de 30 
casw en el wntro de la jciudad y dej6 en la 
ruina a varias f a m i l k ,  61 gwstimon6 auxilios 
del G. y facil idads de l a g  instituciones .de 
crkdito para ayudar a la necomtrucci6n de 
10s edificios incendiados. 

H a  teni'do varias veces en sus mlanos la di- 
recci6n del gobierno local. 

E n  la elecci6n senatorial de Llanquihue en 
1924 sali6 t,riunfante, p r o  su  mandato fuh 
anulado por la revoluci6n de sept. 

Su  nombre ha sonado varials veceiq como 
candidato a Mhistro de Estado. 

Es dueiio de la Feria de Oaorno, qiie time 
sucursales en otros piieblos. 

Pertenwe a numeroyals instituoionw y en 
,1920, en su carG<cter de presiclente de la So- 
ciedad Coopwativa hgricola p Ganadera de 
Osorno, organiz6 p realiz6 una Exposici6n 
Agricola y Ganadsra (11 die.) Figiira como 
socio en la Soc. de Fomento Fabril y Nac. de 
Agricultura. 

BibZ.-N., 12 die. 1920 y 25 febrero 1923.- 
Los Alemanes en Anze'rica, 713. 

JosS ANTOXIO BUSTAMANTE D. 
LO Jos6 ANTONIO BUSTANABTE S. 

HORTENSIA BUSTAMANTE DE RAEZA 
guerra. e n  las batallas de Chacabuco y Maipo, 
que sellaron definitivamente l a  Indepenclencia 
de Chile. 
ED oct, de 1919 pregunt6 el general D. Fi- 

nnn 









gnnda ascensi6a1 a1 Minfsterio de la guerra 
que efectu6 D. Diego Portales en 1835. 

El  Sr B. fu6 nombrsdo Alinistro de guerra 
y Xarina el  9 &e wpt.  de 1834. 

E n  la. Xeniorin de Guerra de este aiio, w- 
gfin ITSORAGIO IJARA (Gro'nica d e  1u Arazcca- 
?r ig ,  11, 195), h6blase de la necesidad de OCU- 
par d'efinitivmwente el territwio araucano, pa 
que entonces l a  jurisdi'ccibn del G. llegaba 
hasta las ni6vgcnr.s del Biobio. 

El 25 de agosto apaiwx firmando la ley en  
que se concedi6 a D. Gnillermo Whieelringht 
privikgio poi' diez afios para establewr la na- 
vegaci6n de bnques de vapor en  nuestros 
puertos. (R. R~WITJITA, Recop.  Leyes, I, 2352.) 

Desterrndos de 1183O.-como resultado d d  
pacto de Ochagavia, fiirmado el 16 de die. de 
1829, y deqm6s de una serise cle incidencias y 
(le actos y conatos revolucionarios, D. Diego 
Portalee se apoderb del poder y el  13 de abril 
de 1830 expidi6 el c6lebre decreto en que di6 
de baja a1 general D. Rlarndn Freire con todo 
SII ej6rcito y destm-6 (del pais a ciento trek- 
ta y d w  generales y oficiales. 

3Iediante mba aetitud, se tranquiliz6 el 
pais, subi6 a la Presidencia !el general D. Joa- 
quin Pricto y D. Dilego Por*tlales abandon6 
10s Ministsios que desempeiiaba y fu& a 
buscar el dcscanso en su &ancia del Rayado,  
en La Ligua. 

La situaci6n de 10s deskrrados se pmbng6 
hasta 1835. Era elntlrnees XinMro de guerra 
D. Joa6 Javier Bustamante, y de acnerdo 
con el Pmsidente Prieto, pero en contra del 
Ministro del Interior, D. Joaquin Tocornal, 
present6 a1 C'onsejo dle Estado, a fines de 
agmto de ex aiio, un proyecto de ley para dar 
de alta 'a 10s mlilitares que lo solicitaran. E l  
C o m j o  dc EIstaclo aprob6 el proymto y el Mi- 
nistro Tocornal comigni6 ,en el C. que no se 
abriera debate sobre 61. 

Mientras tantos, 10s partidarios de Porta- 
les, alarmados ante la reincorporaci6n de 10s 
wncidos y desterrados de 1830, comunicarcin 
lo qne ocurria a1 hu&ped de .La Ligula, quien 
Ueg6 de improviso a Santiago el 20 d'e wpt. 
y el dia 2 1  era nsmbrado por wgnnda vcz MI- 
nisltro de la Giierrx. 

Ai Sr. E. se le oHig6 a renunciar y no vol- 
vi6 a apareoer en el escenario pfiblico. 

Bib2.-R. VERA, Hist. de Chile, 111, 28-31. 

E n  la doble revdnci6n del 24 y del 25 fn6 
uno de lo6 hodbres mhs digcutidor, dudosos y 
contemplados de la situaci6n que caia y de la 
que s1e levantaba. Se sabia. sus vinculaciones 
con el Presidente de la Repfiblica, pero ;tl 
rnisnro tiempo se temia sii influencia prepon- 
derante ten el personal de la policia tie San- 
tiago, de la c u d  era prefecto en el moviniien- 
to de sept. 

El G., que a1 principio creyci conveniente 
separarlo del mando, conclny6 a1 fin por 
aprovechar sus servicios y darle un rango su- 
permior. Y lo nombr6 diremtor general de  poli- 
cias. 

Creacidn de la direccio'n general de poli- 
cia$.-El 13 de sept. de 1924 se promnlg6 la 
ley de organizacibn y unificaci6n de  las poli- 
c i s  de todo el pais, en la cual se consultaron 
reformas funda~nentales y se auinentabs el 
sueldo a1 personal. La ley debia regir seis 
dias despuCs p nombrax%e el director encar- 
g d o  de aplicar la ley y entender en su &a- 
mentaci6n. 

En consejo de Gabinete se  acord6 nombrar 
para me puesto, de la mayor traswndencia 
dentro de la instahilidad de u n  G. liijo de la 
revolixi6n, a1 ex prefecto de Santiago. 

El nombramicnto, que se hizo el 26 d e  scpt., 
fu6 entnsiastamente aplandido y aeremer.te 
censurado, doble fruto del temor y del cariiio. 

El cliputado D. Isinael Edwards Xatte, el 
inexorable fiscalizador dc la adininistracih 
ptiblica en 10s tiempos de hlessandri, concen- 
t r6  sus ataques contra el Sr. B. y lo agrcdi6 
despiadadamente. Le imput6 oargos gravisi- 
mos y lo amenaz6 con hamr rev,elaciones sen- 
sacioaales ai continnaba en el puesto que se le  
habia confiado. E l  Sr. B. n o  tnro m6s qne 
enviarle sus padi-inor; a1 acnsarlor, quicn re- 
hush hatirx.  

Hub0 entonces de abandonar la direcci6n 
policial y public6 en wgnida (12 de nov. 
1924) una errposici6n intitulada Xi  def ensa, 
en que se descartaba de las iinputaicioiies que 
se le haciaii. 

Se nekir6 a su hogar nuevamente. 
E l  2 de fehrero dle 1925 era sorprendido el 

pais, y el m h n o  interaxdo, con la resolnci6n 
del G. de entregarle otra vez la direcci6n de 
policias. Y de nuevo asumi6 el cargo, lo de- 
sempefi6 con la acostumbrada laboriosidad 3- 
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En (Illsc. (le 192.5 se wtir6 ilefinitivanielltc pnblicaban en 
de la direcoi6d policial p el G., en compensa- mentahan con J 
ci6n a siis servicios, lo enviA a Ebropa para A si1 diario 1 
estudiar l a  org:anizacihn cle lals pcilicias ex- nwacioiies mo 
tranjeras. Recorrih Francia, Italia y E s p a h .  haista la seccihn 

En ago,to regresh de RU milsicin y espnso tuvo  durante I 

que la policia ahilena no necesitaha nneva re- titulaila Los I z r  
glanientaoi611, sin0 una cosa muy diver9a : ma- En su .rotati1 
yor cultura popular. portancia, p n o  

Sn carrera en la policia de Santiago habia & d ~  para eonc ~ 

sido ejendplar p Irillante. Entr6 oomo tdefo- a1 progreso locad ilc Iquicliie. 
nista, snhib a subinspecitor y sucesivamente, 
en el curso de mhs de veinte aiios, lleg6 a Bustillos Josh Vicente 
prefecto (1922) y a director general. 

\Xu administracicin clej 6 hudlas imborrables 
en la insltitucih, donde yeorganizh 10s servi- 
cios y consignici que fnncionsaran iygalarmen- 
te las cooperativas. 

E n  1927 liizo un  nuevo viaje a Eurcrpa y 
regres6 para confiagrarse a la vida privada. 

BibL-En 10s diarios de Santia, wo corres- 
pondlientes a 10s d'ios 1924 y 25 se piibliaan 
niimerosas versiones acer'ca de la actuacihn 
del Sr. B. Los a t q u e s  cle que fuC? victima en 
1934 se publicaroin en EZ I .  y algunoe llevan 
la firma del Sr. Edwards Matte y otros se pu- 
bliwban como editoritales o conio articnlos de 
la redawiibn oFicia1.- N . ,  26 agosfo 1926. 

Bustamante Luis 
LUIS BUSTAMANTE 

El grueso pfiblico chikno wgiiramente no 
lo  conore: vive en el torre6n de su p~yeblo 
natal, Iquiqne, s de ahi, coin6 Jiipiter desde 
su trono de 1112, clerrama lois desteklm de E.U 
alma, molcleaila en 10,s trojeles del madernis- 

N. en l a  zona del salitre y se educ6 en el 
Licleo iqniqnefio. Se ha fornzado sii posici6~ii 
social c iiitelectua1 niccliailte sus solos e,qfLier- 
zm. Empez6 en el spei*iodimn,o y ha logrado 
hacerse dueGo de la. mayor parte material del 
diario L a  Proviizcia de Iquiqne, y ha pasado 
a ser su director p redactor. 

Pirma sus articnlos, inspiracloe en el am- 
biente del dial con el send6nimo de El, Moit- 
j e  f i e l .  Sus comentarios son livianos, cantos, 
senciillos y originaleis. No es cl t ipo  del pcrio- 
d i s k  antigno, bohemio, nenr6tico, impresio- 
nkta .  Es el hoinhre nwvo:  el p 
qui, preciho, atinado, penetrante y analitico. 

Fisicaniente licnc la oontextiira del sports- 
inan : alto, iniponente, revelador de voluntad 
y de carhotcr. J 

E n  enerero d e  1927 s e  embai3c6 para Europa 
con el eyuipo fntboliatca de E1 C0;locolo. Es- 
tnvo cnatro ln~ses  en el extranjcro y de all6 
eaviaba. sus iinpr&oiieis deportivas que s.e 
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Jos$ VICENTIS HUSTILLOS 

Es uno de 10s firmantes de la Constituci6n 
(le 1883. Como diputado a1 c. de aqucl pe- 
riodo, tom6 parte cn varias di,scusioriees d e  
importancia. E n  1831 impugn6 la mocihn 
del diputado por Tllapel D. Carlos Rodriguez 
para reincorporar en el ejkrcilto a 10s milita- 
res daclm de baja y para   LE fueran restitui- 
dns a1 pais loa espatriados  politico^. 

Era de ideas consemadoras y GARROS RRA- 
NA dice que (>.staha clolmiinado ])or nn cando- 
roso fanatisino en materia religiosa. (Hul,. 
G., XVI, 148.) 

CenszwcL cle libi-os cia 1832.-Para liacer 
?sa afirmaciini ae basalba, probablenienk, en 
el hecho de que en 1832 fu6 nombrado por el 
vicario apost 6lico n. Manucl Viicniia encar- 
gado de la censiira de ilois libros qne s.e intro- 
dnci,an a Chile y en esta coniisihn se port6 
con una rigidez colonial. 

En su expurg-itorio literario lleg6 a prohi- 
bir la internaci6n de libros como la novela 
Delfina de R%adarne Sto'ell y el Derecho de 
CSentes de Vattel, que Bervia die tcsto a 10s 

estadiantes de sleyes. Tal arctitiid llmevant6 iina 
templestad de probetstas, lia%$a el pnnto (1. que 

D. Andr4s Bello, c u y a ~  ideas politicae w a n  
conseivadoras, public6 en El h a z i c n n o  un 
ooncienzudo artitenlo en qne condenahla el 
abuso que se habia hecho cle la prohibici6n 
de. librols en nolryl(bre de (la iglcsia. 

Esta intra,nsigencia doctrinaria eLstaba en 
desacneido con la reputaci6n de sabio deque 
gozabla el Sr. B. 

Era profesor de quimiea en  el Inst. Natc, y 
finndador de ese ram0 en Chile. Perteneoia a 
la Facultad de Ciencias Naturales clc la. TJniv. 
y fd fundador y primer presidente de 'la 
Soc. de Farinacia. 

IIlabia escrito una esoelenk Qzciinica Or- 
ghicica, un Tmtado cle Pornincia y un  For- 
nazdario de Haclicum entos. 

Entre sixrj dewxbrimientos se ciientan tres 
de capital importancia : la. 
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en la M. ha ocnpado puestm variadols e. im- 
portantes. 

En 1921 present6 a la edi1ida.d sanrtiagui- 
na una Memoria del Inst .  Profilhctico, en que 
estudia loe malm lu6tiem en las prineipales 
cindades;s del inun!do y l o  relaciona con el r4- 
gitinen sanitaria de Santiago. 

Como politico ha diaho grandes daridades, 
ha tenido serias oontrovtersias y ha figurado 
en numkrosais rewnionm pliblicas. 

Ed Presidente Aleslsanclri lo nombr6 en 
1925 para Dorinar parte de la wmisi6n que 
clict amin6 sobre el proyecto de nuevta Corn- 
titucibn y en  la spsibn de julio de 1929 con- 
test6 el famaso cliscunso del general Navarre- 
te, en el lcaal inanifest6 loste repnewitante 
del e j h i t o  que debia hacerse lo  qee el pais 
queria, porque de cntro i n d o  tendria que ha- 
cerse bajo la presihn de la fuorza. y aceptar 
las  refornlas que el piwblo reelamaba. 

E l  Dr. replie6 que la revoluci6n de sept. 
no EX llabia hecho en contra de ningfin &&e- 
ma de gobierno. 

Tieem la virtnd cle la franqueza y en  varias 
ocasione? bus palabrax han levantado deadas 
de protestas y de aplausos. 

Sus discuixow son t m  nunierows como SUA 
confwencias y 10s temtas que sicnipre abor- 
da fie p u d m  sintetizar en &os d ~ s  princi- 
pios: politicos y de higiene sotcial. 

Una d8e ISUS liltirnas conferenciats se bas6 en 
' la Reconstricccio'v d e  la Repicblica. 

S u  hijo D. Julifi Hustos n'ava,rtxtc, se 11% 
cledicado a 1s metcoro~logia y a la prediccih 
del t iempo. 

Por el aiio 1919 establcci6 el Obeirvatorio 
cl~el Salto. Desde 61 pronostica e l  &ado del 
tienipo J- publica monogrsfias peri6dEcas. Ea 
el arfispice cle la ciencia mcteorol6gica. 

llin N .  contratd lIas preiliccio11es atmosfdri- 
cas  y eu 1924, tlespu6s de un lustro de ensa- 
.os y comprobacionler, escribia lo siguiente : 

<La Seccibn Neteorol6gica tiene ipabledlones 
especialss trrin1o-higrom~6tricos para ob.wrra- 
ciones de gran prccisihn, l)ar6gra€on estatos- 
cCipico,s para el estltdio de 10s teinpchrales y 
raciiogon6mect rois para llocalizl-lr por n i d i  o 
de 1la I,i1i*illajc c n a n d o  dos tcniponalcs SP npro- 
xiinan a p n n  (listancia en el os(.ano.>> 

E l  Sr. 13. N. cs [,i*ofesor (le hi E,sciicla de  
altos mtndioc: del Jkisco N;i~'ional, cuyo jeee 





cidad de s m  terivnos., ( EARROS ARANA, H ?sf .  

Saliesron fallildas la5 prckeix4one.s del pn- 
triota chillanejo, porque en la  divisi6n tlcl 
t er1.i torio 11 a ai on a 1 en 8 1iroi-i n ci a 5: decretil (la 
el 30 de agosto dc 1826, a la provincia dc 
Jlanle  le corrmpondi6 d e s d e  l a  orilla vir 
tiel rio Malde ha,sta el rio %ubk.>> 

Pero de todas inaneras, D. Salvador Eus- 
tos debe fignrnr conio precursor de la cFea- 
ci6n provincial d e  Ruble. como un hnen hijo 
de su tierra y romo un patriot% resiielto p 
abnegado. 

Dej6 desccndencia a1 iiaorir, la que ha WU- 
pado digilia eitLmci6n ciii la socileidald chillaiie- 
j a ;  y uno de Bus hijo-,, D. Daniel Eustos, ca- 
aado con duBa Cjarinm Sepirlveda, yuc 111. d e  
eiten afios cii 1923, fu6 padre de 1). Rltbc'lz 
Bustos, cuya actnaci6n pirbliea y cuyas acti- 
vicladm l i a n  tenido notoriedad en la Bpoea 
plY!en te. 

N. en Cliilli'm el 1." de nov. de 18162 y se 
d u e 6  en 10s licem de Chillhn y Concepci6n. 
dl ea t a lho  d e  la guerra del 79, cstaba para 
rendir su hachilleralo en humanidades y lo 
abandon6 todo palra contribiiir a la tlefensa 
iiacional. 
Ss incorpor.6 a1 ejercito como teniente 2.0 

del batalll6n niovilizado Chilliin e hizo la 
cainpafia de la hraucania, donde su conduc- 
tia fn6 aplauclida por el coronel hmunhtegui 
en una notla que lleva fecha  de 8 de agostode 
1885. Se retirh coni0 tenieiite 2.9 del Bnin 1 . v  
de linea y se file a estudiar dentistica a Es- 
tados Unidos, y alli ingres6 a1 Philadelphia 
Dental College y recibi6, despuhs dc 4 ahos 
de esltudios, el titulo de doctoy of dent& sw- 
g e r y .  

Ejorci6 brillanteinente sii profesi6n en 
C'hiUfin y en Santiiago y en 18981 el G. lo CU- 
mision6 para que se tmsl~aclara a Europa y 
Estados Cniitlos y estudiara 10s iiltiwbr ade- 
Iaiitos dmtales y 10s pudiera introclii~cir e n  
la EsciwIa Dental chilena. 

E n  sus escursiones por la Xraucania y en 
su larga reaidencia en Chillfin se dedic6 a es- 
tudiar clos ramos agricolas en que ha conse- 
guido sobrrisadir : Jii ;Ipicultura. y l a  avicnl- 
tura. 

NqLevtr. -rwfl c l ~  p/llina cli,ilenn.--,\prove- 
ehando las a w s  primitiws ( e Xranco consi- 
gid6 foiwiar una nueva razi1 avieola, C ~ W  ~e 
exhibib por el profesor D. h lvador  Caste116 
en el prinwr Congreso Mundial de Avicultn- 
ra celebrado en La I h y a  en 1922. 

Aqxlel tipo nuevo dle gallina eaus6 la admi- 

G., xv, 105.) 

,.on;,% A n  1nc omwroqal+r.  v fnb hantimda con 

ron  que fluera defiignado miemhro del cornit8 
r;jecutivo del 2." C. Jlunrlial de Aviealtnra 
reiinido en Earwlona en 1924, y que la Real 
1Sscuela lT\I,i1fiola (lor Aricultnrn IC &sc,liiia- 
rn una i i i d a l l ~  tlc o m  y n i i  lionrow p c ~ n -  
mi n o. 

En 1919 si' fund6 en Hanatiago l i1 Uni6u d e  
A V ~ ~ C D ~ ~ O P P S  y ~ l r  iioinbr6 tin (!omit6 o q a n i .  
zador co,mpueiito tlc lo15 sariores Rnb6ln Bus- 
tos, Carlos Echevrrria y .Tuan Dagnino. (0.. 
16 oct. 1919.) 

Six ingrcso a La atIniiiii~~traci6n lo hizo eo- 
nio intendwite de Chilo4 (1923) 7 de alli fu6 
trasladacio a la intendencia (le Cautin. RZ 
8711' de Concepci6n tlijo tlc 61 c4nc ala provin- 
cia mt6 wtisfechla d e l  Sr. E. porque hacia 
mnchos arios, pero mnchos arios, que el pala- 
cio consistorial no era habitado por nn  hom- 
bre de inicilativas, (le tpabajo, cle alara visi6n 
del porvenir, desligado de la politiquieria 
mczquina p atenfo a la  fvli~cidad &e sus go- 
Bcrnaclos., 

Dcsgraciadamente, y a pesar de la petici6n 
de l  wcindario de Teniuco y clc valimae repre- 
wntacioaes de la provincia de  Cautin, el Sr. 
B. present6 su llenuncia a raiz  de la revolu- 
ci6n (le sept. de 1924 y le fu6 naeptada. La 
prmsa laniPnt6 e1 alejamiento. 

Colinb nn acto de mparaci6n se le nombr6 
gobernador de  Limache y La P r e m n  y la so- 
cieclail dc ese pueblo se congratalaroii por su 
rceleoci6n ea 1926. 

Pcro no iena iina gobernacih lo que encua- 
clnaba con fiu personalitlad, y en junio de 1927 
fie le nomhr6 intenc!ente (le 0 'IIipgins, don& 
ha podido oontinuar dcsarrdlando sus inicia- 
tivas cle bien pd,blioo. En una entrcvista que 
le liozo tin rep6rter de E l  11.. (29 de jnnio cle 
1927), declar6 si1 programa administrativo 1' 
propici6 sspecialn~~ente : l a  subsistencia de 1111 
rrgimiento en Rancagna; la iniciaci6n de 1as 
obras de aleantarillado; (21 foinento de la  Cruz 
Roja y de la instrncci6n; la edificaci6n de es- 
citelas primarias; la cresci6n d e  un ropero 
cwolar para la infancia iniligente, etc. 

E s e  p ropama  fiu6 recibiclo coii gene r ik j  
demos trac ioaies de a pr oba ci6n. 

Asi ha continuado ~ I I  hbor  de gobsernanb, 
mtusiasta, rmlpcfioso .v s impre  atento a1 
wnit iini en t o popular. 

su iniciativa sc dlebi6 en praii pal-te llna 
fiesta de rworclaai6n eivica que se efectn6 en 
Rancaqua el 1 .v  de oct. tile l 9 2 i ,  en mtpinoria 
(IC la epopeyi~  de Rwncagtila. 

Ese clia pmnrrncii, m a  mndente aIocuci6n 
Hobre el clebler de 10s puebloq hacia sus heroes 







te  a la isla d e  Qniriqnina y f d  \Tarlaciil en 
Talcahuano, rlondc pnilo tiprowchtirsv $11 

casco. TJa tripiilaci611 sc salv6. 
JLimtra? tanto, el capitkn Bynon 31eg.h a1 

Plata, se puso a las . h & w p s  del (3. argentinn. 
realiz6 una se rk  de valeroau hazaiias, asi cn 
niar como e n  ,tierra, consigui6 el grado (le to- 
nientc coronel y afios ileqpds regrevaba il 

Chile, d o ~ d t ?  &aha $11 familia. y reasnniia sits 
funcioncs naval 

Eli 18% fui. segxndn jefe de  la armac~a c k l  
Platba. En 1838 rcgrer6 a Chile y emprenclici 
la. campafia de la restanracibn del  Per6, a las 
6rdenes del almirantie Blanco Encalacla. FIG 
A Europa en clomisi6n del G. en 1857. Ea  1855 
sirvi6 la gobtrnacih maritima de Valpa- 
raiso. 

En 1860 conianc1.h l'a corbeta Esmernldn y 

en 1870 $e le nombr6 miembro de la junta t i t  

Asistencia de la cornandancia p n e r s l  de inla- 
rina. FnC! mayor general de la  esciialdra, y en 
18FO le asoclndi6 a1 grado dr -\.iccalmirante 
de la marina ch i lwa .  

Falleci6 en Yalparaiso el 3 de ~2g.osl.o dc 
1883. 

Era. casaclo con tloiia .Junna Tlnnslttr, n 
rlnilen se aninentit a 150 pesos niensiialw pol' 
ley de 9 cle scpt. de 1997. la piensi6n de qne 
rlisfrutaba pnr Ser vincla ild vicealinirantd. 
Eynon. 

FIGIJEROA, Dicc. Ertr.-l?:\- 
i s t .  Q., XV, 14 y Un DecPnio. 

I, 437.--*1. SILVA PALBIA, Cro'iaicn c7e In If+ 
&a, 111.-Epist. O'IIiggins, 11, d3.--L. D r  
LA CUBDRA, A ~ ~ w H  del  cjc'rcito, 99.--Rev. 
I5zkt. y Q., XXXII, 420 J- 48O.-R. ANauI- 
TA, Recop. I,e?jps, 111. 395. 
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FRANC~SCO CABA 

Cuaiido el espiritu (le sociabilidad empezrt 
ba a desa id la rse  en Talca, y no tenia a h  
orientbaci,on3es definildas, aecibi6 desde el afio 
18816 tin vigoroso iiiip~dso cle parte die D. 
Francisoo ~Caha, ei;.itabllecido con una 1 ienila 
de joyeria en  la calk del Comercio. 

Habia heredado aquekla tiencia d e  $11 pacli-e, 
D. D a m i h  Caba, pernlano de origen p joyero 
de prof~es~6ii. Pero no sa10 habia siclo el here- 
dero dse lois hieniels dIt.11 padne, sino que tambi6n 
lr habia helrtedaldo rsu ioficio, que len el  poder 
del hijo l e  prolpomion6 u n a  Eiwnte de bienes- 
t a r  y de fortiina. 

'de Talcit y de aihi p a 4  a oer el mtifice d e  si1 
pequefio estiahl eci,niiiento. 

No s e  leinoerr6 en 61 pa.r~a ganai .  dinero h i -  
camente, sino pam lmxlicar 10s biienes de la 
asociacih y para o.rganixar y piwtegeir insti- 
tuciones niutualistas. Xosotros tuvimos oca- 
si6n de verlo y oirle sus disertaciones de fra- 
tiernidlad. 

Pasar a la J o y e h  d e  Fraticisco Cabn era 
prnetrar cii nn club (le organieaciones sociales 
y d? p&cllicas 1wcieltariai.J. En este ,senticlo fnB 
nn pnecu.r?soT p un ap6iqtoll. 

Fund6 la  primera so1ci.edad d e  mcorrm niu- 
tuos die Taka,  e inipuls6 la  organizaci6n cle l a  
prinilena filarin6nica de obreros, dc  una 80- 
c i d a d  fmienina de socorros inutuoq, de iina 
eqcuela noctnrna para  adnltols ,v una olla del 
pueblo. 

Cabero D5a% Albert0 

Cabero Jos6 

Rmibi6 .YUS ,prinileras lecciones en 'el 

Cabero del Canto Telksforo 

F3ta trilogia yepiwentit tres generaciolwts 
en el espacio de uii siglo (1821-19128), median 
dos paises. Argentina y Cihile, y cada genera- 

Lla 1Soc. La Igaaldad, &e la que fn6 presi- 
dente durante varilos perioclos, reciibi6 d e  61 
inuchos beneficios, inclnso el h6Mn .de la 
ppopia existencia. 

A1 tkrmino de  su vida, ociirric-to el 6 de eiie- 
ro de 1914, recibi6 de aqiiella 10s honores a 
que se liacen clignos 10s creadores de una idea. 

Ademas de organizador d e  ingtituciones 
multaahsta, fu6 el fundador e n  Taica de1 Par -  
tido Dem6crata, y su representantc en la 11. 
talquina. 

Despnhs del 91, en  que 10s dmi6cratas fue- 
ron arraiTtrados a diveirsos campamentoa poi* 
el turbi6n revolncionario, el lider talquino 
cli6 la voz de concorclia, neani6 en s u  pnebilo a 
las presidentcis dte las divei.na,s agrupaciones ,v 
provoc6 y waliz6 l a  conmanci6n mdsiiiocrktic:~ 
cle Parnal, dondc sonaron arpegios de recon- 
cilliaci6n y se reconstituyeron 103 viejm t e v  
cios de la deniocracia. Esto le hizo adqnirir 
una  mmecida popidaridad g un  j w t o  auceii- 
ilimtc en l a s  fibas de su partido, del tccua4 fub 
director geiicraJ y candidato a senatlor por 
3Iallcco. A1 niorir ilejA itodos s u ~  bienes 
raiccs, consivkentw ea ailgunai casas J- predias 
rurales, a l a  Proitwtora de F,;+iidiantes PO- 
h c s  (le Talca. l a  cna'l dis;ione d e d e  1914 c l ~  
iiiia renta fija rlr v a r i c ~  rnilcs (IC pmo9 pm.3 
cumplir y ensancliar sii n i i s ih  hienhpcliorn. 

K. en Talca en 1866 j 7  fncron 411s pndros ~1 
ya citado orf@bre D. Damikn ('aha p dofia 
I'Tiilden cia Urra . 
137)1.-P. ARAVENA h., Trndiciol1e.c. IdgNi-  

?rflS.-o. GhPEZ, DiCC. obfP1'0. --I,. 2 .9  PR4Ih0. 
n icc. II e m  6c. 

_IL~ERTO CM~ERO Dhz 
TELBWORO CAEERO DEL CI. 

ci6n prweiita si1 ckpide,  su hondconada y su 
abismo. Son abuelo, padre y nieto, 9 cada iino 
PA 4 eslab6n del p a n  eneadenamiento de la 

JOSB CAEIGRO 







Ha d o  el propulsw y el alma de la educa- 
ci6n fisica y manual de Chile, pam lo oual ha 
tenido que lurfiiar coil toda dedicacj6n y per- 
ww-ancia. 

Estndi6 en la  l;ornia;l d e  Preceptores de 
Santiago p en 1886 ~e gradii6 de norinali5ta. 
lo que  d,c sirvi6 de base para consquir uue  cl 
G. l o  enviara a \Suecia en 1889, con el objeto 
d e  perfeacioinarw en el raino de trabajos ma- 
nualleh y edncaci6tn Eisiea. 

En Estocolmo iwibi6 diploma de prof&%or 
de educacibn fisica y en Si i i i s  dc$ trabajos ma- 
nniales. 

Sigui6 cn Erawlas lor ciirsos de psicdo- 
gia y pecllagogia del jlnstre pedagogo belga Jf. 
Alexia Slnps, quicn lo  clistinpni6 con su aniis- 
tail .  Diirandlc $11 permlaneaeia cn Ernselas cli6 
a 10s mae5tros comunales u n a  slerie de confc- 
Panciars sohric wluclaeih fisica, sitendo 61 uno 
de 90s iniciaclnraj del movimiento moderno en 
finvor ile In gininasia swca  en el reino de 10s 
helgas. 

Regres6 a1 pais en 1892 y en 1893 fii6 
nombrado proftowr 'cle trahajas manuales de 
la 1\Tormal de Santiago v en el niismo aiio f n b  
profesor do gimnasia del Tnst. N. 

E n  1902 form6 parte del C. G. de Ense- 
Gama que se reuni6 en Santiago, Presenth, en 
uaihn del Dr. D. Edmnndo Jarannillo, un tra. 
hajo ZitiAadn Los Ejercicios Pisicoy qj s ~ c  I n -  
flirencin c n  lrr Erlzccacibn. 

En 1905 p en 1913 asisti6 C M ~ O  reprcwn- 
tante nficial  (le1 G. a lo;; Conpesos Tnterna- 
cionales de Bducalci6n Pisica id? Liiej(a p Pa-  
rk, en  ilos ciiales trab6 redacionels amist0sa.s 
c c n  lois dirigentm del ramo d e  Ilas principalm 
izaciones, que le han &do de pran provecho 
para sus Jabores futnras. 

Antes de oritpar d p a s t o  que le  ilia  dad.^, 
rmombre, fnB pncceptor p contador cle l a  m a -  
r ina ,  profietslor nopmaJ, visitador de trabajos 
rnanudkr, ppofeqor *de educacihn €isha an  el 
Tnst. y en  la  Escntela de hr tes  y Oficios. 

Crmcibn d c l  Tnstituto d e  Edic~a~cio'n Pisi- 
en.-En I906 consiegui6 que el G. de D. Ger- 
m6n Riesco ldecnetana la funldari6n de? Inst. 

ibn Fisica y Manual y E IC enco- 
1 dirwrihn dcl nneTro estableriinien- 

nnal. 
El Inst. posee saIas sspxialm y tallereo 

para cada una cle l a s  asign,aturas que alli sc 
cursan: edncaci6n fisica, clibujo p oaligrafia, 
trabajols inannal~es (talleres para trabajos on 
papell y c a r b h ,  yeso, madera y filerno) ; eco- 
nomia damPsticn (eamddor y cncina), taqui- 
grafia p sdaatilografia. 

E n  el est~ableci~niento qnle estnvo bajo 6u di- 
recci6n introdujo todos 10s conocimientos y 
reformas q n e  r i b  o asimilh gn six vilajes por 
Eui-opa o en s i x  aprendizaje en  el seminario 
de maestros de XZSs, Suecia, en el Inst. de 
giminn,lsia de Estocolin~ o eln la Normal d e  
Rrusldas. 

De este plantel de ensefianza profesional 
hai l  d i d o  nnriieroaos 10s maestros y maes- 
dras qiie han conseeguido triunfar en su ea- 
rrera. 

finluchos civiles p militares estudiosns han 
$)asado por laq aulas p han ttdqnirido 10s me- 
tlios de luchar p rellcer e n  la propagaci6n de 
10s ejercicios fisieos, apudados poi. 10s cono- 
'cimientos cientificm p pr$cticos adqniridos 
en  10s cursos. 

Para conseguir el predolminio a que ha al- 
canzado, ha tenido que luchar con las ideas 
pxsta61ecidas p contra todoq 10s elemen tos 
refraef'arios o reaccionarim 

A1 fin 1 0 3 6  STB propkitas 9 pudo intro- 
ducir e n  e1 Inst. de Rdncacibn Fisica todas 
Ins innovacionw y ensefianxas de las estable 
c ilm i ent os sim il a res icii r opo,s. 

Reorgnnixnci6n clc? Institirto d e  Edacncio'n 
Pisicrr.-En 1919. cnando era Ministro de 
Tnstrucciijn P6blica D. Pedro Aqiirre Cer- 
(la. consigni6 qiie el G. i?eorpanizara el In&. 
y 10,colocara a1 nii-el de 10s primeros estahle- 
eimientos sirnila~res del extranjero. 

El Inst. a l ~ i i  cargo hn (mtereciclo el honor d'e 
wr califieadgo como wtableeirnien to moddo 
por extranjeros qae lo han visitadlo, en ww- 
cia1 por 10s profesores Henri  Goy, de la  Univ 
de Paris, De Genst de la de Gantes y el Dr. 
Saiki, de  la do Tolrio. El Ministro de Instrue- 
ci6n Pfiblica de Francia, M. Herriot, se re- 
9iei.e a 61 en t6rminos elogiosos en si1 obra 
CrPer. 

'ET autor d e  Confewncins sobre Traba,jo 
Manicnl, Los dwcgos Olinzpicos, Tratado de 
Ediccacio'n Pisica, etc. Este fdtimo ha  mere- 
ci2.o jnicioe elogiosos y ha sido adoptado como 
t m t n  de  mwiianza  en algunols paises, 























tcr y de nioclv5tos W Z ' V I C I . ~ ~ .  

En  realidacl no .se distingui6 en +?Ilm, per') 
acnp6 pucqtos clc a h  i8inportancia y 1leg.d i l l  

prado de general rle d iv i s ih  en 1820. 
Fuh gdkrnador inaritiino d c  Vallparaiw 

(1818) e intlencleiite d e  Aconcagua en 1826. 
11e itonde tuvo qne escapar a Santivgo J' p d i r  
auxilio a1 G. a cansa de una a9onada. Se le 
vonfi6 entonee3 la carnanclcmcia de armas d e  

1. , 
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Caluo Mackenns Alfred0 ,\LFREI)O ( h t v o  Jlnc 'IIENLZA 
Cnlvo Mackenna Arturo ARTURIO CALI-o BIac~rm~-a  

Calvo Mackenna Jorge eT0RGE CALVO J h c K E N N A  
Calvo Mackenns Luis LJI-IS CALVO A ~ M ~ K ~ : N N A  

Calvo Mackenna RIanuel MANUEL C A I , ~  J~ACKENNA 
Calve Mackenna Miguel MIGUEI, CALW NACKENNA 

1 aiio ima crntena Esta fiainilia es dz acci6n y de einpuje y re- eso no le impide ganam 
p i w m t a ,  scgfin la  opini6n rle D. JosB Pinn- de milm de p c s o ~  

un (Jf. ,  19 de febrero de 1923), la Con sus propichs elSifuerxoS y nicdiante su 
cia (le 1111 espiritu existi6 en actividadeis y six iiiflnencia ha realizado obra 
s dcl C!hile viejo, 1 en BUS VP- qn'e representan un eviciente progreso local. 

eiina y ms En poco tiempo consigni6 la  traiisformaciirn 
it4 sion nicltos tlc D. Tknjamin 1% de la  avenida que conduce a1 Clrxb Hipico. 

Suprimi6 lsa retiwta miuralla. del Parque Cou- 
ckenna des;ci:mlen por linea sifio, nivel6 y pavinient6 ma avteriida, le plan- 

materna >' pa~:ocnxa rlc vi t jm troncn.+ dr In eo- t6 hrboles, la dot6 de pilares de fierro y cam- 
lonia y entre sui5 antcpasai ignra D. Mar- hi6 el aliimhra,tlo de parafina por l u z  e l k -  
tin Calm Encalada, con cle 1811 y el trica. 
general D. J u a n  nelwnna, una de la.? pri- Y eso sin ser regildor ni alcalde. 

nas la sangre inglesi de 10,s 

at las  de la Independencia. H a  sido durante largos afios mafitillero ofi- 
l r e a  € w r m  D. Josh Nigiiel Ctalvo cia1 del Club I-lipboo y como coronamiento de 

Rodrigaez J- dofia Clorinrla Maclicnns Sc- si1 levant,ada condncta e n  ese cargo el 0. lo 
rrano. nomhr6 iiiartillaro piiblico J' &e hacienda en 

Este matrimonio T.ivliih en Santiagio J- dej6 agoisto de 1925. Ahi est$ en s u  ele~mento y 
abun&inte ci'esoendcncia, que ha tenido nn- piiecje desplcgar el m6xiniunn de su energia 
nierosos entromxmientos wxialm y ha cnnser- creadora y de nii carhcter empriendeclor y re- 
vado y forlalrcirlo h i s  vii*tii&s IBtnJ,cas de la formist 
PRZR.  Los iltijos de (ma ixni6n laeron: Manuel. E? c o con la se-eiiora, Rebeca Hnrtadu 
m6dico cirujano ; Lama, y n  fallecidia, casailti D. n?aa se reaibi6 de 
con el Dr. D. hbsal6n Yradto, y madre de D. arqnitecto en la TJniv, idel Esitado. Cotmnn 



table  len 11138 forma (le regnlaridad matelnib- 
fioa Ltn la  pro\-;.si6n dc e v  indispensable d e -  
mmto p en materia ealonirmica laglr6 prodn- 
cir y arnortizar n r io s  millones de pesos. 

Cada notnbra~micnt~o qne ha wcjlbbido h a  si- 
(1'0 sinaeralmente aplandido y sus aniigos y 
admiradores le h m  tribntado calmmas ,v pil- 
hlicas manifrstacdomn.c..; dr ad'hePsi6n y de sim- 
path.  

E n  PARS manifwtaciones ha hecho resaltar 
sim e.cfnerzos no 610 conio director de alcan- 
tnrillado J de pavi~nenta~cibn, sino como di- 
wetor de la4 importantes obras de aciucci6ii 
cle las aquas de la T ~ a ~ i i n a  Yegra a la  capibal. 
Adem%s ha parantizadmo q n e  Santiago tendri? 
6.iernpw nn excmo sobre loq 200 mil litros cfi- 
hicos de agua potable que conslime diaria- 
mente. 

TIa ,hecho nnmterosas publicaciones rdacio- 
nadas con 10,s servicios qne time bajo su di- 
reeci6n p el pffhlico oomprende qne mientras 
mibsifta la sitnaei6n ereadla J- oreaniza(la pnr 
8 SPY% Tina garantia de hnen 'scrvicio p de ail- 
rninistraci6n corrocta p 1abo)riosa. 

E n  el Tnst. cle 1ngenitro.s di6 ~n 1900 una  
serie de conferencias sobre el agna potable dc 
Vitacnra. 

Pertenme a la Soc. de Fomento Fabril y a1 
Inst. de  Tnpenieros de Ciliib, y actu6 ea el 
primer C. de 0. Local (1910). 

Es profesor de la Cniv. C4at61fca. sin tcner 
idea5 consei-wdoras, reqnisito qne. por lo de- 
mAs. no esipe me cstablccimiento, pa que hay 
rn 41 prafwerea positivist=, colnio D. Alfre- 
(lo hnai-rigue, gran matemGfico, J' hayta ra -  
dicalrs, oomo n. Ahel Sraavedria. tan verwcio 
cn clerwho. 

tado. 
Desde entoiices h a  sqn ido  '11 misi6ii e n  

favor d e  l a  salnd (le la  infancia y (IC la hirir- 
nimcibn de l a s  virirnilas pffblica?. 

11 a hecho nn mer oq as pn hl i ca (2 i ones soh I T  
e%@ terna p en siis riajes poi. Enropa ha trai- 
(lo 10s fil~timos adrlantns cii f a r o r  de la c a w  J- 

de l a  viila del nifio. 
De1 C .  de  1919 sal% el ,wqnema de orrani- 

xaci6n de conjnnto de nna Gota rlr Lerhp: 
se aprobaron planm tipos- pa ia  la erlifieacih 
de ellas; SP organiz6 miniiciow,mente la  i n s  
~mxiiin doMiciliaria de 10. n i f k  J' RC procri- 
r a rb  mayor exten.si6n fnera de Santiaqo. 

R n  nn  x7iaje qiie him a Eiiropa en 19% en- 
trey6 a las revistas r;entificas extrnnjerar 
trahajos que lla~maron la a t enc ih  de las eini- 
nenciaq m8diaais espafiolas y oomo red tac lo  
(le sii aotiuaciitn la Real Academia Nacional 
de lLlPiiicina (le 31adrid lo nombr6 miembro 
R m d h i c o .  

En 1926 toin6 parte activa rn la semana de 
la Tnbenciilork 

Como djreetw del  Patronato Nac. de la Tn- 
fmcia 'ha conperado a l a  realizaci6n de 1m 
finalidarks d e  s a  inqtitnci6n p ha becko n u -  
i ne rm9  puhlicacionm en cn f a w r .  

E n  1927 9~ IC despicli6 con nn hnngnete 
en el Clnb dr la TJnihn, dado portsxic: eolecas 
del Platronatn de l a  Infancia con motivo (10 
cine empmndia ~7iaje a Montmirleo p Rio de 
.Tixneiro en misi6n profesional de 1a L i p  dr 
las  Naciones. A esr homenaje de despedida 
concurrierm seiioras y cahallerm t?c l a  m6s 
encntmhrada snciedad santiaguina 

Mortnlidnd infcrnlil en. Ewopcr, Anze'rictr. 
--El viaje q n ~  emprendi6 en 1927 era dedi- 
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d e  Qhik. 

IIa ccrlaborado en  tlive.rsos diarios y reviq- 
tan y en la cnroiia ffinebre dedicada a la nile- 

moria del joren D. Migiwl Tiitis ,ZninnlRi+ 
giii ,Johnson. 

Des&> 1914 liasta 1913 sirTi6 la iii\pectn- 
ria cle esterno< y inediopi 
ciniial. ilande pudo coin pi 
neb rle laboriwidacl y rlp 1 

Ha servido en (livemas 
rle j i w z  d e  snhdelegaci6n 
1923 figura como directc 
(le1 canal d e  El M a n l c  y 
cine D. Lnin Correa Vergz 
#iprjciiltnra ocnp6 la prt- 
ciaei6n y la cIesenipe56 a 

l'ri-tencce a la  Soc. Vnit 
(le Ran pl eadns dud i  ciales. 

Su padre, TI. .Jnlio C b  
\r drdic6 rn l a  jii\.entur 
r1espni.s a la agricnlturt 
omrrida en Talea el 31 d 
i u  niadw, dofia Cek-t '  m a  
fmeciente a la histcirica f: 
do, fallwi6 en la  lier6ldir 
(le 1902. 

iX. e n  ,l'elarco el 29 de 
casado con dofia Luz ,141 
(le1 famoso cswitor >- fo 
A. Lavd .  

Campaiia Carvajal Alfrec 
Campaiia Juan Francis 

.JTTAS F 
ALFKN:M) 
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el 24 de nor. de 1923. 
Antes de pai-tir a1 infinito se clespidib dc 

\lis alnmnos can una carta qiie reflrja la no- 
Iileza de su illrria >' la modestia de su car&ctct.. 

<tA2nte,s tle partir, les ilecia, he quericto en- 
viarles un  afea:uoi;o saludo de dcspedicla. Si 
en inis dec%on,s rwpeeto dr ustedes lie Wdi- 
(10 aparecer t+~ero. cr@anme, {mi., queridos 
inlii~~nnos, ~ L P  jamis se aiGcl6 en mi alma In 
inenor intencicin de wi- injnuto. y si dgunn 
w z  he podido errar, 1e.s pido nie perclonen: no 
Its> tmido otro prophito ni he abrigado otra 
intencihn que cjnerer. conclncirlok siamiprt. por 
cl caniino clel deher y del hoiior..u 

q ) i  t afio. 
Era 4hijo de lia Serena, donde hlabia nacitlo 

cn 18160. Falleci6 a lac; 64 a6ai  p sirvi6 a l a  
rnwfianza In& de lm (lo\ trrcim cle su vida. 

Tuvo dos hermanos : D. Ale,j(i ndro Campalicr 
Gnrvajal, recibido de abogado el 26 de n w .  d"c 
1874 y D. Juun Pram%wo Ca.nJpofia, que t u -  
i'o oc:tuaci6n st'ltninistrativa y q u e  en 189.5 
fnP  nonibratlo jefe d e  la  dellepacih f iwal  tlr 
salitreras. 

En el menror&nclmn sobre h s  ese&udalos sa 
litreros presentado a1 G. poi. t.1 a.bwado D. 
Anhnio  Pinto D u h n ,  y publicado en La X. 
de lm dias 12 y 13 de i i o ~ .  de 1927, no figlira 
el no'mbre clel Sr. Cmnpafia entre los eonfa- 
:)oalados para apocleram de la riqtlezit s d i -  
t r d  de Chile. 

Durante 10s aiios que ejerci6 la clelegacih 
tuvo su vesidencin en Iqnique y funcionabaii 
bajo SUA 6idenes dos ingenierm prilmeros, dos 
sepundoc;, tres comiwarias, un oficial archive- 
ro, Lin eatadisticlo y nn agente juclicial en 
Tquiquc, otro en P i ~ i g n a  y un tercer0 en Tal- 
tal. 

Ribl.-M., 2.5 nov. 192X--Diari<~< de 189.5. 

khtai;  fi1tirna.s \'alahrii\ ~0dt . i i 111  w ~ ~ i r l v  d c  

Campillo Ibiiiiez Cosme 
Campillo Infante Josh Horacio 

Campillo Infante Luis Enrique 

iniembro c k  la comisi6n reviwra del proyect o 
d e  Clkligo de  C'oniercio y tlmpu& de la  del 
CMigo (le Enjuicimiienlto Civil. 

F u B  a s w r  clel 0. en el flalIo de iina c i i ~ b -  
ti6n que, wino iirhitra, l e  wmeticron TIL&- 
terra y Argentina. honor que lo eler6 al ran- 
,"o de 10s internaQonali.itas (le AmPrica. 

Ell fallo se pnblic6 en K I  JI. de Valparaiio 
de 4 cle nov. (1~1 1871 J* en c ; i i  encahcisamiciilo 
dwia : <Josh Joaqiiin P6i.e~. I ' rc~iclwtc d t -  l a  
Itqn5blina, etc. 

. . . gXistoS y esamiaaclos todoi lo.; iintev- 
tlentes de l a  matw+, y tcniendo p r w w t r  VI 
voto motiuado que wbre ella m,e ha dado 1;i 
('orte Suprema y el cibogwlo P.  CO.V?HP C " ' 7 ~ f -  
yillo, proeedo a tlai- ini opinibn,, etc. 

AdemA~ de notable ~jurisconwrlto, a1 SI.. P. 
era persona tan integra p honorable cine $11 

opini6n pesaba en Jos fallos juclicjciales. 
F ~ i b  nn feryien,te cat6lico y iriieinbm (lis- 

tinguido ckl Pail-ticlo Conwrvador, qne lo con- 
t6  siempre conio a una de sus coliunnas mRs 
s6liclas. Ayud6 con siis Frandes conocimitmto~, 
a la fundaciitn tle l a  T!aiv. C'atcilica, de la  que 
fi& profemr. 

Con motiro de su fallecimiento, Lo 7 r 7 G n  
d e  Santiago de 1.5 de die. de 1910 decia eclito- 
rialmeii.116 que con 61 ctifesaparecia m a  de 
a qiiellas vivkntw reliqul a s  q iie Pn oiy~i l lee~n 
ii las sociedarles y  que Ron rral testimonio SIC 
cn6n a1ta.r virtixdrs pfiblicas y privaclm pile- 
(le wr dcposjtario un hombre que es diwipii- 
lo fie1 rle las enwfianzas erang6licas.>> 

acadbmico de la Facultad (le Leyes. E n  PPR 

trcad6n Iq4 YUR Pwndnnaentns d e  tos f d l o s  j v -  
r7iciules, notable trahajo publicado e11 I,os 
.4m. de la TTnizt. 

FuG dipii'tado en 1865 >- dos  afim antes 

FalleciA en San4iapo en 1910. 
Era casado con doha &ria Teresa Tnf:i,nt~. 
Ent re  siis hijns han sobrwalido dos, ambno 

itbogttdm,, D. Jo& Horacio y T). TJuis 'Enriqiw, 
D. Jose' Hwncio Campillo Infante se educh 

en e1 colegio de lo4 Padres Jewitas y ,en la 
Tinix.. Catblica, donde SP rtcihiri de ahgatlo 
tl 3 dr jnlio (le 1896. Luep  abandon6 la abo- 
~ a c i a  y Tiyui6 la camera sacrr4oital 5- fui! 
noinbrado profwor de ilerecho can6nico en la 
mismn TYniv. y mbfi t a rde  wewtario gmernl 



Campino Salamanca Enrique 

Gampino Larrain Luis 

Canpino Salarnanca Joaquin 
Campino Lsncla M[iguel. 

(Tampino Larrafn Carlos 
Campino Larrain Eduardo 

Gampino Larrain Mignel 
Campino Echeverria Ediiardo 

Campino Echeverria, Enrique 
Campino Echeverria Miguel 

E1 apellido Patinl)iiio proviciir de 13. do+ 
P,-rnRndcx de  Campino, noble t.spa5ol c a ~ -  
(lo con clofia Jlariana Ifpram Leiva, espa- 
l l iola tam1)ii.n rle al to  linajc. Ambos fneron 10s 
padres de D. A n  

sias. 
De este matnimoiiio proceden el  geiipral D 

Enriqne Campino ,v ,el rliplomiitico D. < J a -  
qui11 Campino, ambos dc pran fignraci6n en 
I n  vitda militar y politica dr Chile dcsde los 
tienipos (le la Tndependeneia. 

J J ~  vicln del general Campino est& rodeada 
ctc nn ailibimente de revi i~l ta ,  dc inciisciplina p 

(ii1 dama dofiin 1 

EPU'RIQUE C K m m O  
JOAQU~N ChnrpIxo 

MTGEEL CAIWIKO 
L U I S  CAMPINO 

C'ARI~OS CAMPJNQ 
EDUARDO CAI~PTNO 
JIIGUEL CAMPINQ L. 

EDTTARDa 'CANPINO E. 
ENRIQUE CAMPINO E. 

'MIGUEI, CAMPTNO E. 

con qne sc prcmiG a 10s h6rws de aquellas ha- 
tallas. 

del grado de coroiiel y a1 mando del hatall6n 
N." 5. Eskuro en la pacificacihn de las provin- 
cias de Hnaylas p Co~icihacos. El 29 de 
unv. de a q n c l  afio, a la cabeza de  50 p a n a d e -  
ros, di6 i inn carga en Rnara,  derrot6 a1 me- 
mipo p t om6 prisionwo a RU jefe. Por este 
lircho el G. lo condecor6 con la m.edalla de la 
TJrgi6n del RGfito y se !a remj 

Fin 1825 h i m  la cainipn5a de ChiloP, Porno 
primer ayiitlante 'del general Freire, 5' qe ea-  
contrh en las hatallas de Piideto ? Eellavista. 

En 1820 rnarch6 a1 Perfi con la e 
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f u 8  comn Santiago, que no tenia m6.s guar- 
niei6n qne 10s dos cuerpos niencionados, que- 
ilaba en poder de 107 facciomx. 

La primwa medida (le MOS ful8 aprisionar 
a todos 10s q i i e  formaban VI G. o qne apare- 
cian comn siis qostenedores. Fneron aprmados 
D. TomBs Orjera, q u e  hacia las veces cle Mi- 
nistro de Gnerra, D. Mamie1 .JOG Gandari- 
Ilas, Ninistro del Tnherior. D. Jos4 Santiago 
LUCO, inten~dente de Santiago, D. Fernando 
Elizalde, fiscal, D. Diego Portales, q ~ e  ya te- 
nia valimiento en  10s consejos oficialeq p 
otros. 

El promotor del moih ien to ,  tomanda IM 
airw de jefe supremo cle la  nacihn, l a n d  el 
mistno dia del estallido revolucionario nn ma- 
nifiiesito <<a l o ~  pueblos de su mando., 

TJa CBmara cle Tlipultados, en conocirninnto 
de lo ocurrido, se renni6 en la misma ma5ana 
del 25 con asi4encia de 27 dipbtados ;y acor- 
d6 invooar e l  pabtriotismo dae 10s amotlinaclo.; 
nara que depusieran las  arnias, a lo que .+e 

.garon resueltaniente 10s sublevadoas, pidien- 
D que se rpconofciera la antoTidad del coro- 
el  6. 
La CBmara rechaz6 l a  proposicibn y enton- 

ces el caudillo peaetr6 a caballo a1 recinto 
don& fnncionaba la CBmara y orden6, con 
vox imperiona. qve se disolvjera inmediata- 
mentc. Los dipultados resifitieron la orden, 
convencidos de qae la tropa que acolmpaiiaba 
a1 jefe no w atreveria conkra ~110s. Y as? PUB, 

efecto; el ooronel se retir6 del recinto de 
%mar, y orden6 que el mayor TM.tapiat 
siguiera eon las  aninaq lo que 61 no habia 
segnido con lsa uoz. Y Lattapiat or,len6 
<car 10s fasiles de si1 tropa contra 1cs dipu- 
os recaloitrantes, 10s que s . ~  desbandaron 
todas dircccionas, con excepci6n de dos: D. 
.go JoslB Benavenlte p el prmbitmo D. .JwB 
nee1 Benavideo. 
h a t r o  dias permaneci6 Santiago bajo el 
ninio de 10s insiirreotios. 
dienltrais tanto, el mayor D. Nicol6s Maru- 
qne c o n t h a b a  a1 maindo d.e su batal16nn, y 
: era adicto a las antoridades que se prc-, 
dia rlerrocar, una w z  que R e  impuso d e  l a  

--- -._- _-- -_ __. - _ _  _ _  
b k  carhcter de militar y diputado. E n  1832 ssc 
le aswndi6 a general. 

Colzspiracio'ia de 2836.-El 1.0 de nov. de 
este aiio deb% &Alar en Sa 
l u c i h  dmtinada a dmrocar 
a1 Ninistro Portales y a cometer tocla claw de 
tropelias y delitw. 

Los conjtirados debian tomarm el batall6n 
3iaip-6, mediante el soborn9 de algvnos y pro- 
vocar tambihn la revuelta en la Escnela M l i -  
tar, cuyo director era el coronel D. Luis ,To'.;(: 
Pereira. 

Instruly6 el proceso contra Jos revoltosos tl 
juez de1 crimen de Santiago D. Jlayiano Ber- 
nalec, (V.) y la Corte Snpretma, por senten- 
cia de 11 de agosto de 3837, conden6 a algn- 
nos y nbsolvih a otros. El general C. fu6 mez- 
elado entre lm conjurados j7 la sentencia de- 
clar6 tedualmenk:  <<A1 peneral C. Ne le ab- 
melve de la acasaci6n fiscal con la caliclacl de 
que preste fianza de diez mil pesos en garan- 
t ia 'de  sui condncta., 

[Pareee que la complicidad del general no 
pudo comprobarse. 

Motin de C;)zcillota.-Aca~o por .m'ls anfew- 
dentes de rebeli6n contra laa auitoridacles p 
por w compaiierismo con militarH de espiri- 
tu  subvensivo, easi se .ti6 envudto, en jnnio 
de 1837, en  el motin cle Qnillota. qne tuvo por 
resnltada el awsinato de D. nieeo Portalw 
E n  efeclto. e l  jefe de aquella conjnraci6n, co- 
row1 Vidaume, eacribi6 cartas para Santia- 
go e1 mismo aia en que tom6 pres0 a1 &$is- 
tro. Las cartas, enviadac: con un  pmpio. eran 
diripidas a1 wnador D. Diego .J& Renaven,te 
9 a1 general C. 

TJa casualidad. o Imk bien la  intervencihn 
cle su eqposa doiia Tgnacia Lanzla. l o  salvci de 
tin nliievo procmo. Interrocado nor l a  carta 
one le habia enviado e1 jefe del motin de Qni- 
llota. conteqt6 que no l a  hahia rrcihido v l l a -  
mada a declarar sii m o m .  a q,iien habia en- 
treyado la enrta el comiisionado de Qnillota. 
expmo que ella la habia recihido, ~e hahia im- 
pnes)to de l o  q i i e  decia y <<la rompi6, sin co- 
municar nada ni  a si1 esposo ni a nadie,. (R. 
S~OTOMAYOR V., Hist. Chile, I T ,  442.) 
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cn vairins perihdjcol, y ~;iiA articu1os~'forniahan 
opinicin. 

Ministwio Ca mpino-ATo?)on.-En 1825 f ii6 
encarga'rlo c1.e formar el liini&rio p organizci 
e1 siyinienitc: I d w i m  y Relaciones, D. .Joa- 
qnin Campino : (3neri.a. n. .TO& lllaria Yoroa ; 
y Haciendz, D. Diego <Tw6 Renavente. 

Rete 3Iinisterio dnrh  hasta el 8 cle rnnrxn de 
118%. Accptarla 411 dini.i4cin, sc le encargci m a  
roiuisicin t i l  (4 extranjero, !a ciilmpli6 patrici- 
ticwnente p r e p &  a1 pah, donde continn6, 

n c;11 henmano, desempefiando impor- 
tsntes f i n c i o n ~ r s  p siendo nno de 10s directo- 
res dlr l a  politics. 

S p  disrtincgiici corn0 orador parlanwntario. 
Conin eccritor qobreeali6 en el ram0 de 19 SA- 
t i r a ,  e1 pwdmninan~c de la  Epoca. 

E n  3841) w a  clipiitado por Elqui p pronun- 
cii, inn 7-aliente diwirso en favor de la liber- 
tad de  irnprenta, orFoniCndlos? al proyecto pa- 
trncimdo por D. Nariano E g a h  para repri- 
niir p castiyar 10s abntros d e  esa li,bprtad. 
<tTmmignci el proyedo (le Emfia, sefialanclo 
Ioc: inconivpirntes ' q n ~  ofrecian ?aS tmhm o w .  

I.,) b1 . 7 , * , L C # > A c t  u-" I < b  , 1 L L  l L L ' ' ~ l \ , L l  ,Y I L R I  I . - b l l l l , , I , ,  

antes qne el castigo corporal. 
En 1921 Rii. 4lawdo a la  cldqnirlad de clckn 

(le l a  ielesia metropolitana p poco dwpniis se 
le nomhrh prmidente (le1 C m t r o  Crifitiaiio, l o  
uiie eqnivalia tenor R u i i  c a r p  las escnelas 7 
licpos c l d  arzobi$parln. 
En $11 carRctw C ~ P  dimatar io  d w i b ~ t i c o .  

en 1923, fii4 nomhrado cnnvjwo ilp Eftado. 
E1 30 de n w .  de  e w  miwin a h  r 

bodas de or0 en e1 qacw-dncio p recihii, los ho- 
menajes de la feligresia. del clero y d~ 10s 
Imk  altoq representantes c1.r la secierlad. El 
armbispo D. Crescenfe Errhir iz  IP him en 
ese aniversario m a  carifiosa demolstraci6n ilr 
amifitad. 

Se tramit6 tleispnEs rn la Santa Seck $11 in- 
vestidliwa Cpiwopal, l a  que ce efectn6 solem- 
nemente el 30 d e  hnv. c l ~  1027. F n  ese ilia sr 
le entrwaron 10s brew? p billetes apostcilico.; 
que lo desipnan protonotarin apo.;t6lilco, dig- 
niclacl edasi6stica oiic tien. honorcs rle prc- 
ilacia. 

E'l acto oonwgratorio tnvo Ingar en el lo- 
cutorio privado de nionwl'ior E r r h i r i s  con 



D. Ed?rclt*clo Canipf'iio Larra in  se gradub 
en lcyes el 17 cle abril de 1874 y ademAs del 
Poro ,w rleclic6 a la agriciiltnra. Fub  niienibro 
tiel C. Nacional, conwjero de la Cain (le Cr6- 
rlito IIipoteeario, miembro de la junta ejecu- 
tiva dol Plartido Conservador y director de 
mr ias  institmiones bancarias. . 

Casado con doiia Josefiaa Echeverria, c36 
origeii a 10s Caimpino Eelieverria, que han te- 
nido figuraci6n. FalleciG mi 1906. 

D. Edzmrclo Cnnspino Echcvcrritr se tit,ulA 
(le ingeniero en 1906 y wza de gran prersti- 
g-io entre sus c o l ~ g a ~ .  

Forma parte del cwrpo  de in7enierm de la 
Caja cle CrBclito Ripotecario desde 1910. 

D. E n r i q ? ~ ~  Campino  E c h c v e r r k  SP titnl6 
(14 abogado el 27 de niayo de 1904 y Si16 a h -  
gaclo (le1 consejo dv 10s Ferrocrcrriles del Es- 
taao. 

E n  1911 fni! nombraclo notario pfiblico de 
Santiago. 

L a  nntaria Campino goz6 en im tiempo de 
bicn conq uistada nonibradia. 

El Sr. Campino falleci6 el 7 de die. de 
1-918. 
- D. ; M i p e l  Ctrnipino Echeverrin ex abogaclo 

clesile 1920, y a pesar del corto tientpo que He- 
va en el  ejercicio de sii profesi6n se destaca 
como uno de las abogaclos j6vencs m6r pnepa- 
rados y trabajadores. 

Fls abogado de importantes instituciones. 
D. N i g z w f  Ccr,mp*no Larrnin se ha distin- 

ciiido como agricnltor. Es cle vasto criterio p 
Iin h e ~ l i o  mncho por el adelanto cle Isa agricul- 
tiira. Ha sido director de ctiverrsas sociedade? 
aqricolas, de E1 Tattersall, etc. 

RibZ.-J. E. SUAREA, Biog. H.  Not.-X. 
SOTOMAYOR IT., Hisf .  Chile I ,  152, 11; 210,429 
p 442.-Ba~~os RRANA, Hist. Gral., XV, 128 
y U n  Dccenio, T, 124.-P. P. FIGUEROA, Dice. 
Biog.-J. D. CORTBS, Dice. Ciog. A.-E. DE 
TA CRUZ, Epist. O'Higgins.-D. J. BENAVEN. 
TE, Hist. Chile, 164.-Rev. dc Eist. y Geog. 
jnl io  1922, 3~50.-T. THAYER, drchivo,s de 
Escribnnos, l'i.-Memorias del general Mi-. 

yuta;  en l a  cxpedi-ci6n del noi-te del Perfi; en 
las batallas dp- Chorrillm e Xiraflnres ; hizo 
la ex,pedici6n a1 va lk  do C a d a ,  y finalmente 
particip6 en In campaiia de Arequipa. 

E n  '1591 era oormel y sirvi6 apamnteinen- 
te a Balmaceda, p r o  en realidaci estaba de 
acuerclo con la i~voluci6n, como Lopdegai y 
otrm militaiw que flignraron en las listas de 
honor I publicado7 por el coinit6 revoluciona- 
rio de Santiago. Sn aictitnd en aqnel trance 
r ld~roso '  fit6 censnrada por ~ inw y aplauidicla 
por otros. 

Obteniclci su alejamiento de l a s  filas, €i$5 
sii residencia en Concepci6n. ilonde gan6 sim- 
p a t i a s  p prestipin. Se dedicci a1 cmerc io  y a 
la  agricn1f~iirA lkg6 a ser conqejero del 
Ban-eo de Cotlwpei6n .y dc la Soc. Agricola 
d d  Sur. 

Fallecib st1 a$iella ciiir!ad en abril de 
1919 y 10s diarios de esos dim, tanto ds  Con- 
cepci6n como de Shntiapo. dicron cnenta de 
si1 mnente ,y de sus fnnersles. 

TMZ.--+Diarim de sept. de 1891 y abril de 
1919.-Ferrocarril. 6 nov. 7907.--C. RULNES. 
B. del P., 380. 

Campo Blanca del 
Campo Sofia del 

RLANCA 1x41, €%AMDO UE A~DUNATE 
SOF~A DEL CAMPO DE CARRERA ARROYO 

Son dois .cantatrice& que han comnovido 
profundalmente con su voz la wcena chilena 
y americana. Ran  dado recitativos musicales 
que las colocan en el plan0 de las grandes SO- 
pranos del liriemo. LOS diarios las han llama- 
do las virtuma6 c M  canto p I& han proclisa- 
d o  lae florfi? del triinnfo y la4 nalahras fervo- 
roeas clel estimnlo. A la belleza cle su voz, 
nnen la  $elleza nd tn rd  de las diosas canta- 
daq por Virpiliu. . 
. Iran recorrido vari0.s exeinarios y paism ?' 

en todas partes se ban impnesto, ban caweha- 
do aplmism v han mereeido elwim POT SIIR 
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nnE: han vi.j,itado. 
T J ~  seiiora Rof in  del Conipo m iina soprano 

de  rnz podernsa, limpida p derramadora de 
armoniaq. Vncaliza con prpcisi6n 57 nitidez 37 

pow<' In maestria del artr. 
Es una idominadom perfecta de la parte 

thcnica de si1 voz. De af inac ih  irrepracha- 
hlp. diccihn corwcta ? espont6.nea. estilo no- 
ble p elewdn line a la sinccridad rle si1 emo- 
ci6n el tmanejo de l a  tEcnica del canto en for- 
m a  soiberbia e intanpiWe. 

Fqtndih a 10s 14 aRos en el Conwrvaitorio 
de Santincn p para haaerlo t i w o  que anmen- 
tame la  edad p eambiarse nombre por rmo- 
nes de cardcter scvcial. 

Campo Rhdariaga Evaristo del 
Campo YBvar MBximo del 

Camno YELvax Sara del 
Campo Y h a r  Valentin del 

Campo HBvar Enrique del 
Campo Yhar Manuel del 

' FI  apellido del  Calmpo sobresale en la so- 
ciahilidad chilena deE:dNe mediadois del pawdo 
siclo. adquiere algiinos relicveq a fines de 61 p 
l l e r a  a sii cnlminaci6n poco m6s tarde, cuan- 
do  T). NAximo del Campo fu6  Ministra de 
Eqtadn p si1 hemana  do% Sara del Campo, 
se r a w  con D. Pedro  Montt p ociipa con su 
esposn el Palncio de  la  Moneda (1906). 

RI progenitor de w t a  familia fit4 D. Eva- 
F;q fo  del Compo, hijo de D. Jiian Luis del 
Campo p de i l o i i a  Ana J o v f a  Madariaga. 
f f i l6  nn hkbil inriwonsulto. Se recibi6 de 

talmente su voz por el extranJero. 
E n  10s primeros dias de oct. de 1927 lleca- 

ron cablegramas de N.ew York que amincia- 
ban la nowdad de qne la diva cantante 
chilena hahia sido contratarla para d a r  con- 
ciertos en 1as principales c:udade.; nortwme- 
ricanas. 

EEstas comnnieaciones SF han maltirpli8cado 
en forma sngmmte y oonfirmadora de la  f a -  
ma qnc roilea el nnmbrr de l a  exiniia sonr8n.o 
cihilena. 

Bih1.-C. PTNTO D.. Dim. Pprs.--N.. 20 y 
30 agoqto, 7 sept. 7 1.9 ort.  1S19.-LM., 7 p 20 
apost>o 1919, 11 agosto 1920, 12 nov. 1928, 7 
oct. 1927.-71., 4 p 9 agosko p 12 sept. 1919. 

EVARTSTO DEL CAnwo 
It.CXIM0 DEL CAMPO 

SARA DEL CAnrPa DE NONTT 
VALENT~N DEL C m P o  

ENRIQTJE DET, CAMPO Y/JTTAR 
%h"fE:L DEL cAM?O 

f3e rrcihih de abopado a lo..; 21 a5os de 
d a d ,  el 29 de nimo d e  1871. E n  $11 juventnd 
f n b  conservador. E n  113184, junto con n. %a- 
risto del Campo. 7 con lns m & ~ :  alfns pepre- 
sentantm del catolicismn d e  Chile, firm6 una 
prwentac ih  qne se him a1 Santo Padre vi- 
rliendo la hendicicin apostcilicn pam la Unihn 
Catiilica de Chile, que acahaba de fnndarse 
y ~c77vn pwsidente era n. Abd6n Cifwntes. 

E n  el libro que se pnblir6 en 18134 con el 
t i t d o  Primera Asnwblen G~ncrn7 de la  Uwio'n 
(7ot6l&v de Chile celebmda en Snntinao del 
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que era diputado p'or Caciliapoal. 

Fub. Ministro de Justicia desde el 19 de 
julio de 1892 hasta el 22 de aibril de 1893 en 
el Ministerio Earros Luco-Erriizuriz. 

Ministerio Sotowayor-Del Campo.-Form6 
parte desd?e el 10 de jnnio de 1903 hasita el  
1." de sept. del misino aiio, de la siguiente 
eoinbjnaci6n ministerial : Intenior, D. Rafael 
Sotomayor ; Relaciones, D. UAximo del Cam- 
po; Justicia, D. Rnibal Sanfuentes; I-Iaeien- 
da, D. Xaimel Salinas; Gumra, D. Eicardo 
3Iatte y Obras, D. Francisco Rivas V. 

Cnlzdod de colo)io extranjero.-Para wi- 
tar 10s nbmos que se cometian en las tierras 
colonizables del sur, en que se  hacia pasar 
como colonos a extrajeros residentes desde 
antiguo en  Chile, dict6 el 13 de julio (de 1903 
un decreto que hacia la. cleclaraei6n de que 
en 1~ sncesivo s610 se atongaria la calidad de 
eolono extranjero a 10s inniigrantes que I l e a -  
ran a1 pais con posterioridad a la kcha  de 
e.% decreto. 

Asi se coiLsigui6 cerrar la vhlvula de una 
de las tantas filtraciones cle las tierras: aus- 
trales. 

Ha sido mienibro durante muchw a6os de 
l a  Junta  de Beneficencia de Sanfiago. FuB 
presidente del consejo de Bellas Arks y de 
diversas institucioiies de crEdito. 

I€a formado parte de numerosas oomisio- 
nes crficiales y durante la Presidencia de su 
cufiado D. Pedro BIontt: tuvo vara alta en ]as 
consejos de G. 

Diespu6s de la mnerte del Sr. hlontt 110 ha 
vuelto a actuar e n  politica. Ha viajado por 
Enropa en  divemas ocasiones, E n  1920 fuB 
portador de una suma de diner0 (80,000 
francos) erogados en C'hile para favorec'er a 
10s damnificados f'ranceses en la guerra 
mundial j r  consigui6 con esa suma eciificar 
algnnas cams para obreros en la ciudad de 
Reiins. Did auenta de esto en una correspon- 
dencia que se public6 en El ill. el 12 de sept. 
Idle 1920. 

Este misrno afio envici a1 director de Le 
Correspondant de Paris una carta impresa 
en edici6ii especial, iscrbre la cues t ih  chileno- 
permna de Tacm y hrica. 

Algunos ejemplares del folleto iban acom- 
pafiados de una carta aut6grafa de la seiiora 
Sara de l  Campo, riuda pa dlel Prcsidente 
3lontt. Ambas publicaciones tuvieron reso- 
nancia en 10s wiitros internacionales y die- 
Ton oca~d611 a1 tratadista argentino, D. Eze- 
quiel Ranioq AXejia, para que manifestara su 
opini6n favorable a Chile, en carta dirigidn 
n 1" m n ~ n r -  A n  Vantt v r n i h l i r l a d i  an E7 M 
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Xacional de Agricu'ltura. 

La se6ora Sara del Campo, aan antes que 
PU marido fuera Presidente de Chile, iater- 
vino activammte en la alta politi'ca y coope- 
r6 eficanmente en  las dos campafias eledtora- 
leu que precleclieron a la exaltaci6n de sii es- 
poso a la Pre&dencia d e  la Itepiiibliea. Su 
morada de la Galeria de San Carlos se hizo 
cQlebre un tiempo y fuB el foco de don& 
eman6 el triunfo presidencial de su consorte. 

Durante la Presidencia del Sr. BIontt fuE 
ella el alma de inuchas sitnaciones y combi- 
naciona pol5ticas y muohos Ministros le de- 
bieron s u  nombramiento y su permanencia 
en el 0. 

Puede asegurarse, no si5180 de acuerdo con 
el 16xic0, sino con la realidad, que fu6 real- 
mente Presidenta de Chile y acaso es 1~1 fini- 
ea mujer que pnede mtentar ese titulo den- 
tro de nuestras pr6Atdca.s repnhlicanas. 

Despu6s de la muerte de SLI esposo, ha 
manknido su poderosa influencia, ha dado 
sdemnes ceremonias y en el triclinio de RU 
hogar se rhan efkctuado banquetes que han 
tenido proyecciones politicas e inkrnacio- 
nales. 

E n  191'8 hieo un  viaje a Buenos Aires, 
donde fu6 objeto de delicadas ktenciones, y 
d&e aquella fecha las cr6nicas sociales d e  
los diarios han regktraclo m6ltiiples recep- 
cion'w en que aparew el nombre de la seiiora 
de Ifontt. 

E l  21 de junio de 1924 public6 en IC1 If. 
un articulo titulado Ayw y Hoy, en  qne 
ccrmbati6 el divorcio, la separaci6n de la 
Iglesia del Fdtado y la hicizaci6n de la en- 
twiianza. 

Los otlros i'epresentantm de esta familia 
han knido menos relieve, pero han figurado 
en cargos de relativa importancia. 

D.Valentin. del Campo fu6 dipntado en al- 
gunos perioclos y el 91 firm6 la deposicidn de 
Bdma'wda. Figur6 en el Partido Nacional, 
a1 cual ipmt6 sefialados servicios coni0 solda- 
do y jefe. Falleci6 e n  1917. 

D. Enrique del Campo, contra la opini6n 
de sus hermanos, fu6  balmacedista, coni0 su 
hermano Manuel ; y ambos libraron in'enio- 
rables campafias a favos de 10s caidos el 91. 
Fueron p e r i d s t a s  y pwtas, y ambos murie- 
ron en la flor de la vida. 

Earlque del Campo fub. diputado por 
Oyalle en 18916 y dekndi6 con entereza y ca- 
lor 106 ideales del liiberalismo democrhtico. 
Durante algcn tiempo fu4 uno de 10s redac- 



1-- --- -_- _- -------------I .." --L..V_Iv__ _.l 
189'6 0cup6 la secretaria de la M. de Valpa- 
raiso. M. en  1898. 

BibL-P. P. FIGUEROA, ,Dim.  Riog.-E. 
MATTA vi&, Apuntes  para un Dicc. l3iog.- 
LEONARDO ELIZ, Siiluetns liricns y Biogrcifi- 
cas, 190.-Z., 28 janio 1924; 22 abril 1925.- 
Diarios de 'Santiago de 1924 y 1925.--Co- 
misi6n Parlamentaria de Colonizacicin die. 
1912, 26. 

Campo Torres Brancisco del 

@'RANCIS00 DEL CAMPO 

Es el insigne pioneer. de las riqaezas natii- 
i%le  del pais, ingeniero, explorador, publi- 
eista, wclarecido tbcnico, creador de indus- 
trias y mineralogists. 

Ha qiierido encontrar e n .  la indnstria el 
pedemal de donde lbrote la @hispa de la 
grandeza. IIa vivicln siempre envuel4o en el 
inanto de un ideal de maravillm, cual si fue- 
Ya la  encarnac ih  de 1111 genio de la crenia- 
tiqtica, la cicncia creadora de las riquezas. 

Tres h n  sido 10s wntros de atraccirin de 
si1 inwntiva y 10s t r e  forman como tin tri- 
p d e  de diamante diet isii vida de luchaclor y de 

. e  

1 1  

gusto Orrcgo Cort6.s, qnien lo inviitci, Tina 
vez terminada l a  campafia, para recorrw la 
zona n d t e  y estudiar SLI mineralogia y siis 
fuentes productoras. 
Sn permanencia en Tarapacit y ilntofa- 

g a s h  le permiti6 iniciar crtuclios prelimina- 
res sobre las borateras y le cli6 la clam para 
una industria nueva en  el pais: la fabrica- 
ci6n de estearina. 

Un banqnero de Tqnique le coniprri el in- 
ven t~ . '  Para perfeccionar la w n t a  necesitafba 
ciertar franquicias legales, que fixeron recha- 
zadas por el C., inficionado por el librecam- 
bio. h a  eonccsi6n flu6 aprobada en la CBmaTa 
de Dipntados y fracas6 en el Senxilo, debido 
a la artera oposicihn de 11. JlosB Antonio 
Gandarillas, uno de 10s corifeos del librlt 
eambio. - 

Emple6 SIX tiempo, hasta 18'90, en profnn- 
clizar SIIR estndioq de ingenieria, en acr ib i r  
algnnos opfisculos de propaganda cientifica 
y en i(leai* nncvas oriedtaciones para cl por- 
venir. 

E l  simoun revolucionario de 2891, que 
arrastrb a gran parte de la jlnventnd de csa 
Fpwa, lo envolri6 t a m b i h  en stis ritfagas. 

Con noble y leal entcreza condena esemo-  . ., 



incli~strial franc&, D. Ernest0 de Rurange, 
fit6 el campo de sua estnciios. 

Iziqzcczcr borcitcr.n d e  Ascottin. - T ayui 
cnipieza el preludio (le sus grandes proyw- 
ciones indufitriales. 

Ilealiz6 esplorsoiones cliiwtas en  la fan- 
gosa laguna 4tlc Aacotiiin, don& la maw semi 
liquida del borato de cal ocupaba u n  &rea 
tlilataila y donde c.1 que penetraba en ella se 
iiundia hasta las rod illa5 ; Riizo la cubicacihn 
de 10s yacimientos, atudici 10s detallm mo- 
iii)micos de la explotaci6n; y (lespiik de todo 
a t o ,  y cle haber implantaclo la industria, r,on 
escaso capital J' pobiw clemen'tos en 1887, 
fu8 enviado por el directorio de la Eimpresa 
d e  b c o t b n  a estndiar la rnejor fopma de 
aprovecliamienho del mineral J- e1 envio d e  
sus prodiuctos a 10s niercados europeos. 

Sus estndichs y su experiencia cle tkcnico 
en la niatenia le perniitieron oalicular la masa 
hra te ra  cle Ascottin en 3 millones 800 mi1 
toneladas, deducidas 3 a6 mermas de evapo- 
raci6n y elaborari6n. 

Tomarnos de nuestras Apuwtciciones Uni- 
pelsonales (Conversaci6n con el Xr. del 
Campo el 2 de albril de 1928) : 

cc-hCuknto vale la tonelada de b6rax co- 
n i  eroia 1 ? 

-El pi-ecio rninimo ha aido cle 7 libras, 
pero durante la guerra Ileg6 a cotizarse has- 
l a  90 libras. 

-De modo qne estiniada a 7 pesos la tone- 
lada, 10s yacimientos de Ancotan valdrian 26 
millones de librm. 

-0 Sea unos 1,040 niilloncs de pesos mo- 

---e Cnhl es la. produccirin (le AscotAn en 10s 

-Cnarenta inil toneladas por aiio.)> 
Fimr7rrcio'n dr  Irc Enipresn clc Ascot4n.- 

Organizke la  Coinpaiiia en 1893 con un oa- 
pita1 de 4Q0 mil pesos clividirlo en 400 accio- 
nes d e  cien peschq Cii(1a un:i. 

J51 pi*incipal o ~ g m  izador y presidente de 
1;i in~tit~iici6n f u Q  I>. Carlos Wallrer Martinez 
y forniahan parte de e h ,  asi de socios como 
(1r dirilctores, (listinquidas personalitlades 
\an tia-gninas. 

Gerente (le la ('ompafiia € n E  nombrado el 
Sr. del C'. j7 la Empress funcion6 con tan 
iirillantc resultado clue la; r,ccioncs llcgaron 

. neda nacional. 

iiltimos aiios? 

inonorpolio univemal del b6rax, en su pro- 
ducci6n y consumo, inici6 gestiones pars la 
compra de Ascotbn y en 1896 cornision6 para 
que tasara el yaoiniiento borataro (le Asco- 
tbn a1 ingeniero, Mr. Souper. El in.form$e cle 
mte  pwito, basaclo en SUY pmpias obxrva- 
cioiies y en 10s estudios del Br. del C. llegsba 
a conohsiones 'tan optimistas que estimaba 
que la riqueza de Awotbn era incalculable, 
que valia milloees de Libras y que si era efec- 
tivo que por el mineral se habia pedido la su- 
ma irrisoria de 90 mil libras debia hacerse 'la 
compra inmediatamente y sin i n k  trbmite. 
La Consolidated encarg6 para gwtionnr la 
compra a 1% s-eiiores Federico Lessere, nego- 
ciante alemiin, David Williemsun y Pedro. 
,Mac43lean, corredores cle comercio de Val- 
paraislo, qnienes se entendieron directamente 
con el presidente d e  la Enipresa Ascoth, D. 
Carlos Wallrer Martinez. 

Los n4egwiadores ~e ententlieron y acorda- 
roil la8 bases de la iiegociacih. El presiden- 
t e  (le la Ascoth ,  de acuerdo con 10s repre- 
senkanltes clel sindicato ingli&, cit6 a junta 
general a 10s accionistas de la ,Emprcsa de 
Ascotbn y por un  voto, despu6s de un acalo- 
raclo debate, gan6 la votaci6n y sc acw(16 la  
w n  ta . 

E n  realidad, la Compafiia compradora pa- 
g6 por las borateras la snma de 135 mil l i -  
bras, pero 10s accionistas de la BscCtRn shlo 
recibieron 90 mil: las 45 mil libras restantcs 
quedalban en las redes de 10s neqociarlomi;. 
E.% fui? el taIism6n del 6xitmo. 

Asi vendi6, por un plato de lentejas, 
coin0 lo dijo en el Senado uno de 10s accio- 
nistas, D. Venbura Blanoo Viel, la prudnc- 
ci6n boratera -de Chile, que h a  proporcionado 
a .la Compafiia monopolizadora, dmde 1897, 
en que se  efedtu6 la compravenka, hasta 1927 
o sea, en un period0 de 30 afjos, una ganan- 
cia minima de 100 mil Bibras por afio, o sea, 
cn el treintenario de explotaciiun, la ntWiclad 
de 3 millones de librcis. 

Ir la compr6 en  1315 mi!! . . . 
Con razivn el Sr. del C., que corn0 gerenlta 

j7 como chileno impugn6 el  vengonzmo nego- 
ciado, escribia estas fra,ses cauterizantw en 
El Ferrocnwil de 1908 : 

<Desde 1899 hasta 1897, feeha en que trae- 
pas6 sus propiedades a la B6rax Consdida- 



era de 400,000 peeos. Y a pesar-de tan creci- 
dos dividendos, )que sumaron en conjunto 
$ 1.130,OOO en 10s cinco aiios indicados, te- 
nia afin en caja cuando se rediz6 la venta 
371,000 pesos, es decir, una reserva equiva- 
Iente a casi la totalidad del capital! 

<tPor una alxrraci6n verdsderainente in- 
eomprensible y que nada puede excusar, una 
empresa que surgia con tanta prosperidad, 
lionrandlo a1 pais por su magistral desenvolvi- 
miento, vino a poder de compafiias extranje- 
ras cuando ya las dificultades eetabam slupe- 
radas y abriase para ella el mi& grandiaso 
porvenir. Con la  posesiCn de AscotBn nues- 
tros indiustriales habrian 'teiiido casi el mo- 
nopoiio ,innundial de este producto, no halbien- 
do h a s h  ahora otro yacimiento que pueda 
producirlo en condiciones tan aconbmicss.>> 

Derechos de exportacio'n y trust del  borax 
en Chile.-En cuanto la RBrax C~omolidated 
?;e adueii6 del mineral de Ascothn, se propu- 
so  y consigui6 wtos dos abjetivos: apoderar- 
se, sea (par compra o arriendo de explotaci6n, 
de todas las borateras de Chile, y no pagar 
derwhos de exportaci6n por 10s productos bo- 
fratadois. 

Para ello nonibr6, con un sueldo (que fluc- 
tu6 entre dos inil libras anuales, una colmi- 
si6n de abogados compuesta de D. Vicente 
Santa Cruz, D. Enrique Mac-Iver y de otro 
parlamentario y ex Ministro cuyo nombre si- 
lenciamos porque afin est& vivo en.1928. 

Bsi consigui6 que el borato no pagara nin- 
g6n dermho aduanero durante 17  afios, des- 
de 1897 hasta 1914, y que todos 10s yaeimion- 
tos b6ricos de Ascoth,  de Chilcaya y de otros 
puntos cayeran en su ,poder, sea por compra 
directa o por contrato de arriendo para ser 
esplotados por la poderosa compaiiia, explo- 
tlaci6n que no ha hecho ni har& mientras dure 
el inagotable venero de Ascothn. 

El Sr. del C., una vez que qued6 1ibi.e de la 
gerencia de la Empresa dse Ascotfin, fiuk co- 
misionado por el G. para estudiar en el ex- 
tranjero la fabricaci6n de iieido sulfhrioo y 
todo lo relativo a la industria del b6rax. Sa- 
116 de Chile en 1901 y durante cuatro aiios 
visit6 las principales borateras del mundo, 
entre las euales figuran las de Estados Uni- 
dos, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra J' 
Turquia. E l  3 de marzo de 1904 envi6 descle 
Paris su infiornie la1 Ministerio y lo  titul6 Es- 
tudios sobre la industria del bo'rax y sus re- 
luciones con  !os yncineientos de Chile. En e9 
i n f o r m ,  impreso en folleto en 1904 (Imp. 
Barcelona, 64 pB@s.) y nutrido tde datos, de 
chlculos comparativos y de atinadas observa- 
ciones, llega a la conclusiin de que debe im- 

ponerse a1 b6rax un tributo de exportaei6n d F  
una libra por tonelada, colmo minimum. 

Eln una entrevista que tuvimos oon 61, y 
que exitractamos de nuestras Apzcntaciones 
Uniper*sonales del 13 de abril de 1928, hacia 
estas ampliaciones a su informe de 1904: 

<c-Pedia entonces yo una libra de dereeho 
por tonelada y esos deredlm deben ahora 
igualarse a 10s del salitrc, o swbirse a ti-% o 
mhs libras por tonelacia. k' esos derechoii no 
wrian prohibitivos, ya que siempre liabria 
un gran margen de utilidades, si se tiene en 
cuenita que el eosto de producci6n poi. tonela- 
cia fluctfia entre 7 y 8 libras, a1 paso que el 
precio medio de venta eb de 18 tl 20 libras. 
Pues bien, la Chniara de Diputadoa word6 
en 1914, contra la. ophicibn tenaz de varios 
de sus miembros, un derecho de exportaci6n 
de libra y media por tonelada y el Senado re- 
'baj6 esofi derechos a media libra. El salitre, 
que tiene inenos mlargeii d e  utilidad, paga dos 
libras y media de exi)orliaciirn, y el b6rax, que 
reprwenta una u'tilidad que sube a iiii'bes de 
millones de pmos, paga la qninta parte de 
as08 derelchom 

DefendiG y propuso el gravamen de dos li- 
bras esterlinas el diputado por Valparaiso, 
D. Santiago Severin, en un elocuente discur- 
so pronunciado en la secsi6n del 2 de julio d e  
1914 y attog6 por la abolici6n o disminucidn 
del gravamen en el Senado el senador D. Xn- 
rique Mac-Iver. 

Pnbricucio'n d e  celwlosa y papel de i n ~ p r e n -  
tn en Chile.-E'racasado en sus anhelw de na- 
dionalizar la industria boratera, ide6 la im- 
plantaci6n en el pais de la industria de la ce- 
lulosa .y del papel de inipreata. 

efecto, encontramos en nuestras 
n c s  Uwipersoriales del 1 2  de abril 

de 192,8 : 
<<Nos refirid el Sr. del C. que mientras cuin- 

plia 811 comisi6n del borato en  Estados Uci- 
dos, se encontr6 nn dia en las mtirgenes del 
N i k a r a  y a1 frente de 61 se lwamtaba nn edi- 
ficio majestuoso por cnyos ventanal& se des- 
prendian torrentes de hiimo. Era m a  fabric? 
de pulpa de madwa. 

<tConsigui6 entrar a la usina y qued6 a t &  
tico ante el funcionarniento de las rngquinas 
fatbricacloras de celiilosa y papel. Grandes 
trozos de hboles eran convertidos en uno5 
cuantos minutoe u horas en la pasta dwtina- 
da a la elaboraciin (le ambos prodnctos. S e  
empleaban dos procedimicntos, uno yuimico 
y oitro niecCnic,o, y 10s dos da'ban resnltados 
sorprendent es. 

<Des& entonces empez6 para 61 la realiza- 
ci6n de run grain proyedo: trasportar esa mis- 
ma ffibrica, u otra a d l o p ,  a 10s bwques del 
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estos clos resultntlos : produccidn de celulosa 
y papel y dejar 10s terrenos libres de Lrboles 
y aptos para las siembras. 

<tFuQ estn la obsesih de varios afios de sn 
vicla p despuk d e  estudiar cientificaniente el 
problema, lanz6 el proyccto en nn articulo 
que public6 El Fer.r.ocar.d en 1908 y que f n 6  
reprodncjdo y colnentado en todn la preiisa 
del pais. Se Ititlulnba liiin ~ I ~ L P W I  y p o d P m w  
ficente (le r i p e m  ?rocioiaal. 

<<Era la primera vex que fir t ra tnha  entre 
uosotros tal  rnatrria J' venia a dbrir inwpc- 
rados horizonte.; n l  trabajo nacional. 

~1 fin (le confirmar e\tm primeroh cnsa- 
?os, se dirigi6 a Europa ese inismo aiio y llorci 
eonfiigo varia.: tondadas de nuestras ni;ideras 
forestales que puclic.ran srr  aprorechables. 
Del estndio liwlio on Pairk, resiiltnrm i ip la- :  
para la elaboracih de  la celnlosa o pasta clr 
papel, I R S  de coihne, canclo, laiirrl, niniiio J- 

araucaria, Brbolcs que enniponen la mayor 
parte de la3  selvas virgenes clue .sr extienden 
tlesde Valdjria a1 sur.> 

Orgnnixncih d e  In Sociednd Porcstcd rlc 
Chi?e.-Queda~ba poi. inlteresar a1 capital es-  
tranjrro y para esto inici6 una scrie cle puibli- 
cnciones para dnr a conowr niiestroq bosqnes 
y ~11s f:iciles condicioncs de  explotacih, en 
LP .To?cr.iml de Comwce des Bois, la Pnpete- 
r i e  p otras rcvintas cleclicadar especianiente a 
la industria y comercio de  las maderas. RP- 
mltado inmediato de tal divnlyacidn fii6 el 
cnvio a Chile de una coniisi6n t6cnica q n ~  vi- 
sit6 las selras austraku en 1910. 

Con el infoime favorable de clos esiwcialis- 
tas, Srs. Pe'tit y Stetler. inspedtor el primer0 
de la olficina de Bosques de Francia, el Ban- 
co Prainco Americano, qiie represlentaba 10.s 
intereses del glrupo capitalista, procedi6 a or- 
yanizar nna sociedad ancinima, la SocietB Po- 
resti89.e du Chili, sohre la base de un contra- 
to d e  esplotaci6n por 100 mil hect&reas de 
bosqnes en la regidn del rio Palena, aporta- 
do  por el Sr. del C. 

Como el menciornado contrato habialo ajus- 
tado con la compafiia Yeleho Palena (1) que 
s610 poseia WOS bosqnes por mera concsibn 
fiscal, el aibogado de 10s capiltalistas firan- 
cses  en Santiago. D. Antonio FTnnwens, cre- 

(1) L a  concesi6n fn.4 hcclia el 8 de oct. (le 
1902 a D. Jose Campelo, asociado m i s  tarde a 
D. Prank Lumley,  qnienes traspasaron sus clew- 
chos a la Sociedad Industrial  y Uanadera Yelclio 
Pa lena  y el traspaso fu6 sprobado por decreto 
supremo de 26 de  mayo do 1906 En e l l i b r o  quo 
public6 la Coazisio'ic I 'nvlnwntnrzn de  Colonirncici,t 
en 1912 y cine l leva ese mivmo titulo, SO publi- 
can 10s antecedentes scbre  la concesi6n p sus 

---- 

tranafavnnx-i au 

pews de sus manclantes, que la transferencia 
fuera awptada por el G .  

Estas geationes fueron el punto de partida 
de todas 1 s  dificultades surgidas en este ne- 
gocio, que poco antes inarchaba vieiito en 
popa, y ocasionaron el fracas0 final de una 
empreba de tanto yorvenir y cuya realizacih 
habria importado la creacihn de una nueva E 
imponderaible iuente de riyueza nacional. 

Caitsas dcl fracaso c n  1910 d e  In znclustricr 
del papel e n  ChzZc.--El derrumbainiento de 
!an magno proyecto, t w o  su origen en dos 
r4inorn6 del progreso: la ignoraneia y la eti- 
vidia, s e g h  nos lo ha explicado su au tw  en 
caxta de abril de 1928 y cuyos acBpites prin- 
cipales dicen : 

t A l  principio todo march6 bien, siendo in- 
formaila favoraMeinente nuestra petici6n por 
la inspecci6n general de Tierras y la oficina 
de Aguas y Swques. Ambos Buncionarios, 
Srs. Temistolcles Urrutia y Federico Alibert, 
demostraron ein su dictamen la conveniencin 
nacional que habia en aynda,r una industria 
destinada a poblar y wear centros de trabajos 
en una regidn del pais hadta entorices complc- 
tamente desamparada e improductiva. 

<Per0 la situacidn cambi6 radicslmente en 
ouanto llegd la solicitnd ill famoso Consejo 
de Dehnsa Fiscal, cuya mayorh, compuesta 
de  la^ Srv;. Jnan  Esteban Montero, Carlo\ 
Est6vez y Aurelio Valenzuela Carvallto, en 
contra de la opini6n de 10s Srs. Marco Anto- 
nio de la Cuaclra c tsidoro V&zqnez Grille, ,se 
conjur6 en contra del proyecto: la envidia no 
podia permitir que un compatriota se levan- 
tara con su tralbajo viril e independiemie. 

d l  dictamen tereamente ntlgativo d p  esa 
inaynria, aiiaclihe luego la nialquerencia g 
einlbomda hostilidad de 10s empleados supe- 
riores del AIinBtorio d e  Cdonizaci6n. Con- 
fabulados con el Conwjo de Drfensa, apela- 
ron para ltacer alborta'r nuwtra einpresa sin 
incarrir en la respoawbilidad de un abierto 
rechazo, a1 sistema del encarlwtainiento, d e  
morando el C>cyn.ejo mks de un afio en rniitir 
.six referiilo in forme. 

<cEn vano fueron 10s reiterado? cfichmos cie 
10s int-eresadob, infitiles tanlbiQn las gestiones 
hechas por el JIinidiro de Chile en Fraaeia 
sefior Pnga Eorne, apreniiado por 10s capi- 
talistas para ohtenw una reqotnci6n cud-  
qniera. E l  JIinintro Rodrigiiez, pc.rsona.jc de 
simplc aparato, me,diocre improvi3aci6n de ln 
politiqueria y funesto parlamentarisnio qnr: 
tanto dafio lia liee!io a la Rcpfibliea, tiruiclo 
y vacilante, j a m k s  qniso afrontar Tina tlrcj- 
sidn franra en uno 11 otro smtido. 

.iDnrante esta incalculable Itramitacid2 . .  
An,lw?.:ownn .mn7Anm+a" r n l l l l  n....:,--- I. A:--,.- 





nifie.;ta a FIor (lc fierra, y wt;i ;tpoimtadn en 
10s cwros y loma.jes ininerliatos a1 rio e71 llnii  

estensihn de nik4 c k  n i n t e  liilbmdtros. R I I  
existencia pnrilr considcrarnc, piles, como ina- 
Fntaible. 

os p r O d i f c w s  clcl 8 r .  del Campo P I I  
a!/.--Aiitcs de si1 primer viaje :I 
a s  en 1918 tclniaw solaiiiente noti- 

c*iae mui>- ragas sabre acliwlla pran riqiiem. 
XIablhbase de pirdrai qne ardian, y nada mks. 

.i,da peolhgico, ~ s t a  ciiriosa 
djailn por E’elscli en 1913, 
j e  el Ar. del (”. Pi tudi6  tlc- 
6n p .illr yvcimientos, him 

HII planificacihn coinpleta >- toin6 L I I I ~ ~ C ~ O S R S  
Potagrafias y inncstras d e  101s yaeimicntos cn 
d i, t in t or 1-1 m n t os. 

Dtinldme oucnta cabal (le1 gran porwiiir 
qiie hahia en csa. igiiorada riqiieza (le niicstro 
pais, liizo niiinerosas piiblicacimes para rlar- 
la a conocer p popnlarixarla. Pero la obra w r -  
daderainentc genial suya fnt: la constriicci6n 
de iina planta de~til~atoi-ia en Santiago para 
tlcruostrar d e  v i s i4  cine 10s eBqnistos pndian 

petrhlw p conT’encer a,?? a Ins  in- 

odo Santiago conciirriij, puircle decirse, a 
(’>ias esporiencias realimrlas por el Sr. del 

n 1920; en nn local de la c a l k  Sotmagor.  
T respecto a sus rcsiilta nos haatarh 1 ~ -  
I)rnilacir lo d i h o  respec poi‘ el emineiite 
inqmiero escoc6s, JIr. Richard T. Hird, con- 
snltor thcnicn de la. Icgacihn britbnica en S m -  
tiaigo, en rpportaje publicado en Bl H. del I3 
de ahril dr ese ~lritsrno afio : 

<< Efst ny vcr~l ader  amen te mar avillad o, ex- 
presaiha. (IC 10 (pie he visto. El aparato idcacln 
por el Sr. del  C. para rlernostrar la riqucza 
del mineral bitiiniinosn de hnqni rnay  fuii- 
ciona admirablemcnte y es de lo mhs perfecto 
qiie yo haya conncitlo cojiio experiencia (le- 
iiiostrativa.>> 

P n r  la naturalcza y variedad de 10s produc- 
tos que se clerivan de si1 ela~boraci611, la  in- 
dni?:ria tiel petr6lelo no ce de aqnellas qnc 
piiedan x r  abordarias con mediano capital. 
Su implantaci6n p rlasarrollo requiere tam- 
hiQn un personal tbcnico d e  primer orden. 

Para hacer frente a 10s gastos qiie deman- 
claha la wlorizaci6n previa de esta riqueza y 
s u  presefntaciirn a 10s capitalistas extranjeros. 
cnya caoperaci6n era indispnsable, consti- 
tnph en Santiago iina cnniiinidad qiie ndqni- 
riB gran parte de 113s yacimientos. 

Orymiizacio’n d e  m a  conzpcrfiia petrolifrra 
,Ii/iel.ica,~irr.-Par~ clar a conoeer edka riqncaa 
fnera de Chile ?e eriviaron niiiostras, cstn- 
dins y planos de Ins yacimientos a Paris, h311- 
dres y Nneva Pork. De la gestibn liecha en 

en 1926 de Jlr. Robert S. Wild, reprewitmi- 
tr de 1111 grupo (le incliwtrialei y baiiqiiero+ 
americanos qne tornarm int 
t a c i h .  

Arompafiado de ~ario.5 peritos y tFcnicoa, 
A h .  lT7ilcl r is i th  y ccltudih detcnidanienk lo? 
yacimientos (le a q u ~ l h  rrgirin chilena y re- 
p& it Nuera York Ilc\~ancln gran cantiilacl 
c l c  iiinc\tra~ parti  iwonocer iii valor.. 

1 os cs per i a1 i st aR ami ~ r i  (> - 

nos dieron 1)a.-le para l a  cmganimeibn c’n XIW- 
1-a Pork dc la ( ‘ h i l r  ~ ~ 1 1 i i T c  Yrodlcctos Corpo- 
i ~ i t i o i i ,  entitlad intliiitrial y financiera des- 
tinaila a esplutar en grande escala los yaci- 
rtiientns chileiin+. Re organia6 con iin capital 
(le 20 millonci rle iwsos. qiic miis tarde h a  aii- 
inentack, a c i m  millones p con ew capiltal SP 
propom’ conutniir cl fcrrncarril (le Cnracan- 
tin a lionqiiilmaty p una nsina petrolifera eii 
%onqniniaj- edcnlaila para explotar diaria- 
inente cliea mil toncladas de equistoiu. 

Pcwocarril d e  C~ircrrtrvt i~a a Aonqi&nmj.- 
El reprewntanibe rlr1 sindicato de capita- 
1ista.S aiiiericanor, Mr. Daniel Al(lalins, celcrbrh 
cl 13 de abril d e  1027 nna entrerista con el 
Presirlentc de l a  Repfilhlica, Ar. Ihtifiez, p re- 
cilhi6 anltorizaciirn para risitar el traeaifo de 
l a  linca d:)1 ferrocarril de Ciiracautin e ini- 
pnnenc, jiinto con el thnico l2r. A\lfi*c<lo 
SaueArnin, dcl  prnyccto elahorado pnr PI in-  
grnirro chileno n. Emiliano dimbnez. Deb- 
pn6s de esta entrwista J- cle lo? estndioi; efv+ 
tnados c.n e1 terrenn, pscimth nnjl solicitnrl 
G.. en qnc c l ~ j a  P 

1iecho.i en la rrgihn d e  Timquiinay lian ma- 
nifestadn olararii 
tiuiiiinos~~ consti 
tan paGtiva qna 
zn de1  graroso tribntn (1114’ 1)ilgiI a1 e s t r a i i j~ rn  
por e1 aprn~.isionaniiciito (le petr6le0, bcnci- 
na, parafina, etc. ; y qiie ma cireiinstancia ha 

ertadn un wrtladero inter& entre loe cn- 
is t as iinr tea in erica11 os p const i t iiyer on 

la Chile Shcrlc I>i*oducfos Corporaiio?a con 1111 
capital inicjal rqiiivalente a 20 inillones de 
;mor., cliilriic~s. 

En  la niiinia prrsentacihn SP cnmpronietia 
r2 con&ruir la proyectada r i a  Pbrrea pnr 
ciienta de la (’ompaiiia qiie repre$entaba. 

Por su parte. el G., cine j-a tiene elahorado 
el prnprcto del ferrncarril por uno dr 
li.cnjcos, cstndia la forma dc  realizar la abrii, 
s satisfacer asi el anbelo nacinnal (IC 1cnr.r 
una linea ferrouiarin tracanclina por el yiir 
(1~1 pais. 

Para  tener iina idea de l a  importancin tlr 
esa via eopiaremos un phrrafn de nna solici- 
tiid elerada jmr e1 Si*. del C. a1 G. p qnr 
dice : 

E .;t os t ra baj ns d 

ihlecicln : qiic Ins ed’ncii 



criido, laN 800,000 tonieladas coas~imi~clas en 
la industria salitrera, a1 preoio actual clc 
~i 150 tonelacla, representan un valor de120 
niilloncs de pesos que salen mda aiio del pais. 
Crepmols quc  estte solo tlato bastari l i m a  d +  
inostrar la importancia de la cueati6n sobre 
1i1 cual nor permitiimos mol 
dtl seiior Xinistro.>> 

Ante el grandioso ciescnhriiniento se l e  
presenta un nuevo fiantasma : la coastruccih 
del ferrocnrril para movilizar 1% miriadas de 
Fsquitds incaristadas cn Ins noantilados de la  
mole anrlina. 

Su prcvyacto rwibe y;i 10s reflejw cle la 
victoria j7 ?st& en el plano de la justicia his- 
thriea ; pexo si lo azotara la racha de la fata- 
lida,d, no sereria ello obst&clulo papa que 81 si- 
guicra elahorando en 911 cerrihro, y arrullan- 
do con 104 suefios de 411 fantasia, otrw p a n -  
dc.4 cristalizacioer\ mrntales ctestinaclas a en- 
granrlecer a A U  paitria, a proporcionarle be- 
meficim no sofiatlos nirn y aca.so a asombrar 
d mnndo. 

Niiero Siiifo. PitkYC'CC condenado, eomo el 
de l  $mito helEnico, a wbi'r dwde la sitma a la 
cnnibre la rooa de sas producciones intelec- 
tuales. para caer d e d e  arriba y empezar una 
niieva jornada, sin que su aerebro crendor 
est6 nunca inmirvil ni  se amilane si t ime que 
mcalar otrns altixras en el dcs€iladero infini- 
t o  del pro, iw-eso. 

A pcsar de qiik pisa 10s iimbrales del sep- 
tentenario y de haber tierrochado mkciilos y 
ment'alidacl en ccns campafias de lutehador, , 
conserva alin, en 1928, todais las energias dc 
la vitalidacl, y su espiriltn, rozagante y llicido 
como nn a m p  de aurora, se espacia por 10s 
derroteros d~ la idea y biisca, pleno de juve- 
niles tmsportes, 103 mistcrios y la? belleear 
con que corona la ciencia a 10s que obician en 
sus altaiw. 

Su biblioigra.fia es aibundanlte y rica en  
matices cientif icos: ademiis cle BUS a r t i c d w  

numerosos diarios y en  pnblicaciones como la 
c k  la SOC. cle Foment0 Faibril, Soc. de Mine- 
ria, Progreso illn+eionrtl, L'Rnzerique Latinc,  
fnndacla por E l  en Park en 1908, L e  Joitrnal 
rlu Co,)mevcc des Bois, La Papeterie, Thr 
Tint ber Trade J o w n a l  de Londres, etc. 

En las Actidit& de la Science d e s  Forets .  
cnyo autor es el sabio firancBs M. Lucien 
Chancerel (Belger-Levrault, editows, Pari, 
y Nancy, 1911) se cita su nombre coni0 un 
autor cl6.sic0, en el capiitulo que trata (le Lns 
r ipexas f orestales de la Ainhrica del Bur 
(lxigs. 169 a 221) y se trascribe un articulo 
5uyo titulado El porvenir forestal d e  Chile 
pitblicaclo en el Journal des Co)?amerce des 
6 ois. 

E n  1899 cotntrajo matrimonio con dofia 
Elma Dresymann y ha tlenido ires hijos : Hum. 
berto, Ofdia y Re&. 

Rib].--Diarios de 1897, 1901, 1908, 1910, 
14, 15, 26 y 27.-L BISAMA C., illbzrnz Biog. 
-Anaeriqide Latine,  3 sept. 1908.-Boletin de 
la BOG. d e  P. Pabril, junio 1908.-Actas de 
la Chnara de Diputados, jiilio 1914.-.W., 19 
febrero 1912'8. 

Campo Narro Josh Antonio 

' 

.Josfi ANTQNIO CAMPO 

&'u& nn esp6cimen de las modernas evolu- 
ciones educaojonales y uno de 10s primeros 
que imprimi6 rulmbo prhcticn a la enseiian- 
xa de la agricnltura. 

La estabIeci6 desde 1914 en la Xswuela Nor- 
ma'l de Viiatoria. Alli funciona un  jarclin es- 
colar clue podria serrir de modelo a otros es- 
tabkcimienitos. 

Este aiio se le quiso enviar a Estados TJni- 
dos a estudiar la creaci6n de la escuela nor- 
m d  agricola, pero hubo corrientes encontra- 
das que hideron fracastar el proLvecto. 

N. en Santiago en 1879 y se gradu6 cle nor- 



15) 4 d e  ~ ~ 1 1 0  de  1YZb nit uesipnacto miem- 
1x0 de l a  Academia Chilena de Ciencins Na- 
turales. 

Pwtenecia Itanibih a la Sociedad Entonio- 
16gica y a la Sociedad Lineana de Lpon. 
Francia, 1924. 

Falleci6 en Victoria el 6 de jnlio de 1926. 
Era casado con doiia Lncila GonzBlez Va- 

l~nzu~ela  J' dej6 la siguieate descendenicia : 
Xarlina Hapdae, Olga Graciela, Itaixl Anto- 
nio. Carlos Temistocles, Slergio Edmnndo. 
S o m a  Josefinla y Silvia Bilena. 

Campos Uarvajal Carlos Albert0 
CARLOS A. CAIIPW 

Time en si1 haber administrativo una lar- 
ga serie de aiios y de meritorio.; servicios. 

En  1P85, cnando empezaba siis estudios de 
leyes, fn6 nombraido inspector de internos en 
cl Liceo de Con~cepcihln. 

A1 recibirse de abogado, en 18189. era pro- 
fesor de relipi6n del mismo edabl&nien.to. 

Empez6 su carrera jlndicial en 1893 coni0 
secretario clel jnzgado de Coelemu, donde per- 
maneci6 13 aiio$, eon algunaq snplencias en 
calidad de juez de aquel departamento p de 
relator de la Corte de Concepci6n (1902). 
En 1906 fix6 noinbrado juez  propietario de 
CaBete y en abril de 1930 recibi6 la propie- 
dad  del jnzzado de Mulch6n. De ahi fu6 pro- 
movido a Ministro de la Corte de La  Serena 
y con el mismo cargo pas6 a l a  Corte de Ape- 
laciones de Santiago, en la vacante dejada 
por la promocihn de  TI. MoisGs Lazo de l a  
Vega (abril de 19127.) 
Rs nn  magistrado qne durante su larga ac- 

tuaci6n (mits de 40 aiim) ha comprobado sus 
conocimientos, la bondad de SII carActer y la 
qijeci6n d e  si1 voliintad a11 estricto cnmpli- 
miento de sns delkres. 

E n  si1 inagistcrio en la C o r k  de Santiago 
no ha heeho m6s que confinmiar sus pr'eclaros 
antecedentes j u r l i r h h .  
N. ea  Quirihne en 1866. 
Fueron SUR padres D. Ram6n Campos Gal- 

v&n y dofia Xargarita Czrvajal. 
E s  casado eon la sefiora Florencia Reynals 

p ha. tlenido !a sipuknte famjlia : Rmihn. Flo- 
rencia. Luis Rlherto, Gustavo A. y Enriqueta. 

Camus Casas Cordero Luis Felipe 
Rib1.-.4n. Minicterio JzGstida, 1927. 

LUIS FELIPE Cansus CASAS CORDERO 

S. en Santiago en 1856 ; era hijo de D. Jo- 
sE Ignacio Camuc Cxewas y doiia Carmen Ca- 
sas Cordero. 

miento 6." cte m e a  ; en sept. cte J tc8u era nom- 
brado teniente, y capitAn del niisnio regimim- 
t o  en 1881. 

Eizo la pritmera campafia en contra del Pe- 
rh  y se encowtr6 en el boinibardeo de Antofa- 
gasta, toma de Pisagna y batalla de San 
Fran'cisco. Hizo  la expedicihn a ?Idollenrlo a 
las 6rdenm del coronel D. Orozi,niho Earhozn 
en marzo de 1880. 

Se encontr6 en la8 batdlas de Tacna y *\ri- 
ea, Chorrillos y JIiraflores. Realizh la cain- 
paiia de  Lima desclt. jnnio de 1880 hasta prin- 
cipios de 1884. 

Se encontr6 en la sorpresa de  El >!ol?ifl7lo 
el 27 de sept. de 1880 a las 6rdenes del coro- 
ne1 Rarbosa. Tom6 parte en e1 rcconocimicn- 
to  de Ate en 1881. 

En 1890 era sargento mayor y fn6 nonibra- 
do  jefe de la brigada civica de Antofagasta, 
paesto en que lo enconrtrh la revoliici6n. Re- 
gres6 a Santiago en  la faniosa expedici6n Ca- 
mus. El G. lo awmdih a teniente coroncl p 
segundo jeWe del batall6n T r a i g u h ,  qne tan 
brillante actnaci6n le cup0 en las batzdlaq de 
C o n c h  y Placilla. 

El 12 de sept. d e  1891 €114 borrado del e$- 
calaf6n. Tenia ea4  h l a s  las  meilallas )7 ba- 
mas del Pacifico. E n  1893 w le  concedi6 w n  
retiro albsoluto de1 ej6rcito. 

D. Giro Cnmzu C a m s  Cordero, hemnano del 
anterior, D. en Sanhiago en 1851. 

iSe recibi6 de abogado. €116 notario p6blico 
de Txbu y Ancmd p en cste puezto falleci6 e,l 
3 de julio de-1917, en Santiago. 

Ninguno dej 6 de%endenei a. 
Era casado con doAa Angela T 

Camus Guzmkn Herm6genes 

Fn6 nn militar abncyado, inteligente p va- 
leroso, que em-pez6 su carrera militar en 1863. 
como cadete de la Ekciiela Mili,tar. y la termi- 
n6, con el grad0 de coronel, en 1908. Sirvici 
a;L ej6rcito ce1'c-a de 40 afios, y s:' mcontr6 en 
hechos memorables de I P  guerra del Pacifi- 
PO, corn0 lor; coinbates rle Antofagadla, Pisa- 
zua. San Francisco. Tacna, Arica. Chorrillos 
y Xiraflores. 

Tenia las  condecoracionnes de 10s benem6- 
r i tw  de la patria. 

E n  1891 fu6 fie1 a Baliiiaoeda, y Be encon- 
tr6 a1 mando de nina divisihn que operaba en 
la zona de Tarapacii. Tenia la m i s i h  de nnir- 
>e a1 coronel Robles, que muri6 lieroicamente 



i uiiri b., nil it-.? (I+: rill ~ r ~ n i  DLL? Lut;Llra.> ai rtic- 

iiiign. Iiieiera iina retirada legendaria con 10s 
2,310 hninbrei: qnc tenia bajo si1 manclo. 

Rcfiracln de 1tr czpeclicici*i Cnnczis.-Se him 
cl;ehre el 91, dnrante la contienrla fatricida, 
la rekirada qnc him el coronel Camus ilesdc 
Sill) P d r o  tie Atacama hasta Santiago, pa- 
iaiiclo por la Au~en!:ina y t,mien,do que atra- 
rewr dos reeeh la corclillera. Xalr6 asi si1 
d,ji.rcito, qnc  lo entreg6 inchJnrne a1 jefe t l~1  
I1:stado. T circimo.: incijlnme en el senticlo 
moral, ya que iliirante la trawsia esperimen- 
ti, la l,6rdida dc 290 ho'nibres. rriiiertos dc en- 
l'~cimedad+x, d c  Ins rigorcs dc l a  estaci6n o 
( l i t e  qnedaron mza@os en el trayecto. 

M a  espedici6n haw rtcordar la retiiwla 
rlc 10s t lhz mil q u c  ha referiilo .Tenofonte. 

131 nonilme dcl coronel (1. son6 bullicio\a- 
mente en torlo el psi\ y a $11 arriho a la capital 
ilenpii4s (le haber siifrido tchda clase de pena- 
lidades y anpustias, se l e  him nnia reccpcihn 
alenin6 p gmndiosa. 

Triun€aiite la reroliicihn, fn6 borrado del 
ejlrcito, pero limgo se l e  accpt6 qne calificara 
wrvicios y rccihiera nna pen.si6n del Esta- 
tfo (1908). 

Con pniterioridad a $11 altjamicnto de las 
fihs, fu6 intentlentc c k  Llanquihue y de Ci i -  
ric6, 3 en  ambo\ puwtos niantiiw sui.; tradi- 
c i o n 6  de piindonor, d e  tino t intcligervcia. 

Era casado con la Sra. 'ToseCina 3Iadariaga. 
Fcllcci6 en Santiago el 6 dc jnlio de 1923. 

. IZibl.-P. P. FTGUEROA, Dicc. Biog.-N., 
trier0 d e  3923, aTt. wscrito por E. Tmsa. 

Camus Muriia Edmundo 
EDlrTJNDO CAlrTJS 

Desde e1 1.Q de febrero cle 1928 deseinpefia 
las fnnciones. nnevar? en C4tile, cle intenden- 
te riel territorio de Aysen. 

61% del ferriforio d~ A?jsan.-Fng6 
fines de-1927 ( V .  Rnlmacerln Envi- 

p c ) ,  est& sitnaflo entre la pr 
liw ,v el territorio d e  M a g  
itbdelcigaCiones Yclcho, ,2v: en, la enpiial, 

Tlago Buencj3 Air- y Rio P,ali.er. C.oiinprcnde 
nn ceiitro poblado clue llcva el nonibre de Bal- 
maweda y que conticric riqnezas inexploradas. 

E n  nn reporitaje que le him El iM. (19 fe- 
bwro 1928), el Rr. C. declarA qne conocia el 
tetr&olrio cuya inttJendencia sc Ir habcbia con- 
fiado, se deniostr6 franaamente optimistn res- 
pecto i l e  sin labor y @sprwh qL?, una vez real i- 
zaclo el prapGsito d ~ l  Presidente de l a  Repli- 
hlica, (le satcar clcl abandono 1x17 tcrritorio ri- 
qoisiimo qne nos pertenece y que time derrsfilio 

~ ~ ? ~ a r i i  ~rp inx i ibac iaa  ~ O L  ia g r ~ i ~ a ~ ~ i i a ,  rspc- 
eialmente laiiar, caiballar y de vacunos. 

l'roristo de todos los clenientos necesarins, 
y ammpaiiado (le iin tren de funcionarjos en- 
crargarlos (le la adniiiiistraoiivn de las divsrsas 
seccionm territoriales. del arreglo de 10s ca- 
rninos p d e  la direcci6n agricola, parti6 a hi1- 
cerse cargo de si16 funaionnes de intenc1mt.e te- 
rritorial dc Aysen. 

Ante8 c1e partir estim6 que la nuwa d i r i -  
ratira aportarR iin poderoso 
rriquem nacional, crear j  ahnn- 

tlantes fuentes de proclncci6n y liar& 
cspiriitln prcrgres";ta y prerisor de I( 
nantes de  Chile. 

'I'iene el titrilo (le ha bog ad^ d e d e  el 5 t k  
noi-. d e  1910 ,v ejercia slii profec;i6n en  h i -  

tialgo. 
lN)-l.-M., 211 encw y 1 9  fcbrero 1928. * 

Camus Valdks Alfred0 

ALFREDO CAIIUS V A L D ~ S  

Se ha &tliiiguido en el servicio a,dnanero, 
tlonde ha ejercitado siis ackividacles y ha cle- 
xmpehaclo comisiones y puestos de Ins n?bs 
v a r ia dos e imp or tajit es. 

K. en Valparaisa en 1879. Xe d n c 6  ea 10s 
P a d ~ e s  FrancesRs de aqiiel pnerto y sigui6 
leyes en el ciirso especial portefio hasta gra- 
ilnarse de abogarlo m 3908. 

Su toga de jiwisperito no le ha servido mu- 
cho,'porque antes de crbtenerla se dedic6 a1 
semicio adniinistnaltivo y en 61 ha perinane- 
cido gran parte de sii vitla. 

En 1895 obtrivo incr nombramiento 
como aiixiliar cle la istica coniercial, dos 
aiios r1espni.s f i i h  c eo de  la adiiana de  
Caqnimho y cn 18'3, i a la .seccih de re: 
risiiin coin0 oficial'3." E n  3908, ciianclo SP re- 
cibi6 de aihogado, era oficial mayor de la  sit- 

c ia  i l c  adnanas,  con asicnto rn 

Ese aiio reriunci6 Iix dicialia mayor y cua- 
tro a h s  in& tarde TolniTi6 a1 mi,smo cargo. 
1)esde entonce,s no  Iia d i d o  de la hurwraeia 
adnanera, donrlc ha cscalado 10s sitios mRs 
altos del e s c a l a k ,  liasta Ilegar en marzo d e  
1925, a adminisltriidor en  propidad de la 
ad iuan a p ortefia. 

Enltre las eamisioiies de  importancia que ha 
realizado en $11 ges tac ih  atbuanera, podemos 
oomignar Zas siguientes: en 1905 estuvo a 
cargo del Boletin Oficiai  d e  la Szcperiiaten- 



Camus Villalcin Jercinimo . 
Camus Andrade Enrique Ruenaventura 

Camus Villa16n Jercinimo 2." 
Camus Cuevas Jos6 Maria. 

Camus Riveros Jose Maria 

E1 apelliclo Cilnii1s t iwc  aswntlencia has- 
t a  10s liempov en (lite Rspaiin era la  (1oinini1- 
tlora (le1 mundo, cnnio lo  fn6  antes l a  Roma 
I1 c r. 

La gpiienlogia de In's Ca1niu.i dr Chile, ri'- 
?as familia.; troncales est6n principalmentc 
cii Santiiago y Aconcagtiia, ha sido hccha por 
i inn  clr 10s v8stayoa, D. Jow6 Maria Camii. 
Riveros, en iin cnadro gene,alhgico qne nos 
ha  facilitado si1 antor, y l o  mismo him con la  
qcnealogia de 10s hstorga. 

La progenie es nmnerosisirna y 11110 de 10s 
troncm ,principalcs, wiunrlo de San'tiago, fnf 
D. Jerhninio Camns p Villa16n, que test6 en 
1773, y fu6 penera1 I r k  caballerh en la  colo- 
nia, niaestre de campo, alcalde ~7 fnndadw 
(le San Felipe. 

Se  cas6 dm veces, la primera eon clofia 
.Tnana Josefa Ca'hrera y la segwncla con (lor?.? 
Ana Jos?€a de Andrade. 

De aqui se diifunde el apellido y llega has- 
ta  la, &paca presente (1928), mezclaclo con 
(liversos apellidos, coiiio 10s Aatorga, 10s Ca- 
sas Clordero. l m  IRiveros, etc. 

Vamos a liacer a n  ~esnmen de esta fami- 
lia. Lcs Camus de otras promdencias Io.; in- 
sertamos fnera de este ruadro biogrhfico. 

D. Evriqice Rwcnnventicm d e  Camus A T ? -  
d m d ~  n.  e n  1754: f i i P  Iiijo de T). ITerciniinn 
(le Camm Villalhn de fill segnnda esposa 
tlofia A n a  Jocefa de Andracle. 

Se orclen6 de prrsbitero en  1778; en 1796 
PI obispo XarBn lo nombr6 racionwo mplen- 
t*t; en 1798 se present6 ante rl t.ribunal de 
la Real Aucliiencia cle Santiagy y rinrli6 in- 
fonmacihn de nobleza ~7 m4ritos de s11.s antc- 
pasados para optar a una de las canongias de 
las iglesias cateclralcs de Am6rica, lcnyo do- 
cuinento se enmentra original aft" el rolrrinen 
21 3 8 ilc la corporacih 'nienciannacla ; el 10 de 
hept. de 1798 fn6 nonibraclo cnra interino de 
la  parroquia clc E1 Sagrario en la. eateclra.1; 
y en 1799 se le nornbri, ciira clc la parroqnia 
tlc, IRtlfioa. 

- 

llespn6s r1.r Chacabnco el general Sari 
Nartin lo liixo c les t~r i~ir  R I3ruscas por viis 
ideas realistas. 1trgreG a Santiago r n  lS22  y 
obtdvo la rmtitucibn de lsii cnrato de %ufio:i. 

Refkre ilc 61 l3. Franci.wo Prieto del Rfo 
( I l icc .  Cbcro) qnc despn6s del rlesastrr CIP 
Rancagna, el cura de %uAoa .sc dirigi6 a 
Santiago con gran comitiva d e  hiiasos a ea- 

ofigie de la patria en I R  

San Martin, rlespn6.s de Chacabnco, lo lla- 
in6 y le dijo: 

--I>,aimno. pnr ]io habrr pnesto Ud. nna 
1om sobre el sepnlero de la patria, bsta Iia 
resncitado y akora lo  1-a a cnterrar a Ud. 

P a  se comprenderh el sii.;tn drl  ciii-a, q n e  
siifriG mncilias privacionec: por siis ideas mo- 
n8rquica.s 5' que a1 f h a l  cle w vida. el obispo 
Ciertfuegos, en nkrito cle sn.i wrvicios y cle xi 
ancianidad. le anmentci la congriia a doscien- 
to.; .pesos anutiks. 

D. Jtr6ninio Cum?(.< l'illnlo'rz fui5 hijo dc 
1). .Jnan Jose Cairnus Andrade y de doGa 

Prmt6 importanks servicios B la causa dc 
la independe~iicia, coino lo hizo con el h y .  .sn 
ilbuelo, D. cJer6ni,mo de Camns Villalhn, ({ut 
llevaba si1 iiiisino uonibre 9 apellidos. Dli6 
prueibas de T-alor y arrojo en la b a t a h  clc 
Illaipo. T a 4  lo cspre9a el parte q n e  el gene- 
rill 1). ,Juan Gregorio !de Las IIeras pas6 a la 
vi1 perjorirl a d mil it tir (1 n iido ci1 cnta (le aqiicl 
11 (mi. r i co coiiihtitc . 

E11 im articulo titulado JIuipii qiw D. Si- 
(*i\rlol* JIoliiiare public6 en  BI T. d e  18 (le 
abril de 19118, liizo niencihn del coniporta- 
inlthnto del capittin C. 
Sn propuesta pam eapititii de la 2." cu111- 

pitilia de l  regimiiento Aemeagua f u 6  hecha 
])or sit coiiiandiinte D. ToniRs Yicniia en dic. 
ilc 1817. 1311 1824 ,awmli6  ii tenientu coroiicl 
y figur6 en l a  plana innyor del n i i~n io  cuerpo 
c.n qiic prlt4 en JSaipo. 

uana Villal6n C,aIvo. 
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1889 lo? d e  campith apndante de 1s n ?isma ' 

repartici6n. 
Lm siicesols del 91 lo encontraron en ese 

pnesto y cooper6 a1 afianzamiento r l r  ! or(1t.n 
f 8 - n  aquella ciudatl. 

Con postei~ioridad a a c l ~ l l ~ . ;  snc*.;o': no ha 
participado en actividadecr piiblicpi T- sc h a  
mantenido fie? a 10s ideales balmscedista.~. 

Ha colahoraclo en algiinos perihlicos de 
Tia TApa y e aetor d e  uii foll4o titirlndo 
Aptciites piienlo'gicos nntecedmtP.9 dc In 
fninilia Caniics T'oyola j j  SUR d e s c e v 7 i r ~ r t o s .  

TIa elaloorado 10s ciiadros gencz'Ggicos de 
10s Astorga y de 10s Camus, trabajos que re- 
relan niucha paoiencia, inuclia labo~~iosidsd 37 

nn t h o  siiperior para manejar 10s archivo5 
p clo~cnmentos del pasado. 

Es easatlo con clofia Amanda Rirerns e a -  
mus y t iem 10s siguientes hijos * .To46 Jlnria, 
Amanda 3' Orlando. 

Canales Granifo Ricardo 
R.ICARDO CANALES 

*Tunto con la;: presbbiteros D. Bernardino 
,lbarziia, D. Francisco Tapia y n. Luis Feli- 
pe Escobar asisti6 en 1926, como misionero de 
paz a la vez que como defensor de Chile, a1 
acto pl~ebiscitario de Tacna y hrioa. 

E n  aqutlla zona se hizo querer y respetar 
por s u  patribtica acttitiid y por la energia con 
que rlefendib 10s clerecihos de  s i i  patria. La 
suspieacia pernana lleg6 h a s h  crew y propa- 

u i  cirnpunui L V  n-z - z i cb t ,~ tu  c I UL UIU. - 
cn la iglwia d e  San Agustin, engalanadti con 
siis mejores adornos para recibir a 10s regios 
desposados y a 10s millares de personalida- 
des que les sirvieron de corte de amor. 

El presbjtero Sr. C., iwiendo 10s ornamen- 
tos sagrados, dirigih la palabra a 10s contra- 
yentes en una brillante alocucih, usual en 
estos actofi, vertiendo hermosos coii8ceptott . 
para el primer mandatario p sn csposa. 

Exalt6 con pinceladaq maestras la vwdade- 
?a personalidad de1 ?Tefc del E,stado, p des- 
pi&. refiricndose a la novia, dijo qiie lleqaba 
en m a  liora solemnc a so:' la mailre Je  todo.; 
10s cliikncs y qne cornpartiria las  preocupa- 
ciones p sncrificios de su digno esposo. 

Lnego de exhortar con elocmencia a 10s des- 
posados, ciii6ndo.w a 10s preceiptos evang8li- 
cos, pidih a1 Sumo Hacedor las bendiciones . 
.s venturas para 10s r e c i h  casados y para 
Chile, a cnyo porvenir se halla t an  ligado el 
q i i e  dirige sus destinos. 

Tenrninada la ailocuci6n, di6 comienzo a la 
ceremonia del matrimonio religioso, de 
acuerdo con el ritual, asistido por alguncx: 
iniemlbros de la Orden de San Agustin. 

Rezadas las preces sespectivas, el oficiante 
dijo, dirigi6ndose a1 Sr. Ibbfiez : <<e Rcept&is 
por Asposa y mujcr a la seiiorita GracielaLe- 
telier Velasco?, S. E. respondi6 eon voz fir- 
me: <%, la~,cepto.j> P dirigikndose a la no- 
via. le clijo : d3efiorita Graciela Letelier Ve- 
lasco: iAcept:iis'por esposo y marid'o a D. 
Carlos Ibbfiez del Campo?>> J' ella, con voz 



Siis ~)arlres fneron D. lticardo (;anales y 

Ribl.-Diarioa santiagninos del 2 'a1 6 die. 
:lofin 3Iercrdes Granifo. 

1927. 

Canales Negrete Glemente 
Canales Toro Clemente 

ICLER'LENTE CANALES 
CLEXENTE CANALK~ T. 

121 91 - z  incorpor6 a1 ejdycito como tenirn- 
Idel 13uin y partieip6 en la espedici6n Ca- 

rtiii.5. E n  la  retirails d e  avjuella wperlici6n, 
tlwl: Antofagasla a Santiago, atravesanulo 
]:or tcmitorios bolivianos y ar?gcntinos, fii6 
:I ,v nil ante del coi*O n el C a ni 11s. 

En Santiaqo .e1 l-'rcsiden,tc J3almacecla lo 
clyiignit su ayudante de campo y estnvo a '11 
!:itlo ;ha\ta sus filtimoij momentos. T J ~  noche 
(121 25 d e  agosto cle 1891 le oupo el cargo dc 
confianm d e  awmipafiarlo en e1 coche que lo 
contlujo a la lepaci6n argentina. 

IIetirado del ej6rcito *despiii'r d e  Placilla, 
r i a  dc~empefia~do pod'ctriorniente nuiiiermos 
1)nestos fiscales y municipalq como ser : m- 
t:iililstico de la E5coela Corrcccional de Ni- 
1704; inqxctor  c k  10,s gendarmes d e  laE, colo- 
nia,s ; inspector de obras pfilblicas j inspector 
ycneral d e  camincros : gobernador de Rraii- 
(20 c intendcntc interino de esa provincia; 
anbinspector de tierras y colonizaai6n ; CO- 
m:nidante d e  la penitenciaria de Santiago ; 

e de 10s pr?esidios de Cauqnciies y Linares; 
administraclor ambulantr d e  correos, aclnii- 
nictrador d e  correos de Tom4 y San Bernnr- 
(io (1928). 

XIa siclo t ambih  co~manc1ant.e de policia y 
' -borer0 de las mnnicipalidades ide CiliillAn 
Y'ejo y Quilioura. 

Er, la prenaa ha prestado importantes ser- 
vicic?, cspecialmente e n  la redaocicin y admi- 
vih-aaicin d e  El Jf., La Tarde, El Chileno, 
)":I 'TiPnipo Nuevo, El I .  de Saiitiaqo ; El Disi 
d e  C'hill6n y La V e ~ d a d  de Cauquenes. 

Casado con la  aefiora Luisa Toro ha tcaido 
10s siguientec hijm : Graciela, Maria, coma- 
q r d a  a 10s estndios farmac6uticos y Cle- 
mente, profesor de Estado. 

D. Cleinente Canales Toro hizo ais e t u -  
rlios snperiores en el Inst. Pedagbgico y se 
grad116 de profeqor &e castellano con una de 
ls,, notas mBs distingnidas. Es inspeetor y 
profesor d e  castellano en el In.;t. Nacional. 
Ki colaborado en algunas reristas litera- 

r i a 5  iy qoxa de gran amndiente en lo., circn- 
lo\ rlc~ccntes. 

E n  niarxo de 1928, ciiando sc reorganizh 

no inbrado  inspector [$anera1 y profesor de 
c:l+llano dal Liceo Lastsrria. 

@males Negrete Luis Albert0 
Canales Tapia Emilio 

Canales Tacpia Francisco 

LIJE A. CANALES 
EMILPO CANALES T. 

FRANCISCO CANALES T. 

U n o  (le 10s hijos notables del antiguo capi- 
tbn maerto en Locumba, er., D. Lzcis A lber f c  
Ctrizcllec, 1qn.e ha conqnistado renombre de 
ai1s!eridad, de coinpetencia y cle viytud en su 
l a ~ a  carrera de fiwalizador ,de la$ rentas 
pil$licafi. 

Dede 1902, en  que ingres6 a1 servicio fis- 
ca l  clcselinpefia las fimciones de inspector de 
I'Pior:&fs municipales y en el ejercicio de 
w r ~  f nnciones, cle tanta delicadem y respoa- 
.zhjlida,d, ha gaylido l a  linea recta (le1 leuin- 
plimicnto dc siis deberes p ha demmtra:lo el 
c.10 J l a  zcucioaidad die 10s mBs aibnepados 
c!cTenwe:s del inter& pilblico. 

T i c  ha tocado drwmp'efiar comisiones de 
alta trascrndmcia y en torlas ellas h,i salido 
triiin Fantc y ha acumnlado nuevos antrce- 

para la cowprobacicin (de 511s swvicios. 
Entri. em\ comisiaaes debemor mencionar 

]as :iilgnienites: en 1906 $116 enca rpdo  por el 
Trihnnal de Ciientais para inrpeccionar la 
contaibilidad de 10s arsenale,s d e  marina de 
Valparaiso y del apoctarlero naval de Talca- 
hiiano, y como resiil'ado de si1 Yisita reorga- 
nizh la contabilidad dc  l a s  especies y ecltable- 
cii, nn control qnc todnvia subsiste 19218). 

E n  1913 fuE R la isla (le Juan F e r n h d e z  
y ratificci, en forma que merfeci6 la aprobn- 
ci6n gnbcrnativa, la disolncihn de la colonia 
penal que  alli ~xi'stia, y q u e  hahia dado trma 
a Ir? prmsa para diirois ataques oontra ,el G. 

A 61 se d&e l a  reorganizaci6n miinicipal 
triinrrndida en 1915 par D. ?Jorge Mont4 en 
Valparaiso y q n e  evitb l a  bancarrota de la 
d i l idad  portefia. 

TJOS resultatlos de aquella obra depnrdora  
hicieron que d Sr. Monttt, tan puriltano en su 
papel ide ariministraclor de interems fiislcales, 
exclamara c1.espai.s como una satisfacci6n de 
s u  espiritn y como una expresi6n de la ver- 
da4 : 
--ih que fnk Jorge l font t  como alcalde de 

Valpnraiso, lo dx,be a D. Luis Rliberto Cana- 
le.;. 

Y la coniprobaci6n de eute reconocimiento 
eetA cn  la  obra que elabor6 co~mo resultado 
(I? 511 viGta a la 31. de Valparaiso. Es un TO- 
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GUILLERMO CANALES PIZARRO 

NARTA CANALES PIZARRO 

D. Ricardo Cmzales n. en  Santiago en 1856. 
En abril de 18719 .w enrol6 en el ejkrcito eo- 
m o  saiibkniente de Zapdores, cuerpo en que 
hizo toda la  oampafia del Pert?, gan6 10s ga- 
lants de capitbn y se inmortaliz6 en el asalto 
(1~1 Cnynlga, don& fie giiRrwia CAceres y su 
cjcrcito en cl entrevero de Hnamachirco. 

Coniquist6 fama de bravo ( e l  bravo Ca- 
i d e s  lo llamaban sus compafieros) en las 
abruptas playas de P i s a p a ,  en San Francis- 
co y Tarapacb, en las laderas de Tacna y en 
Chorrillos y Afiraflores. 

F4l a 3  flieron las portadas de SIX gloria: la 
levadura de su heroism0 en Huamachuco. 

Con slu cotmportamiento en aquellos comha- 
tw L P  ihabia ganado tres ascensolc; en  igual nii- 
mrro de aiiocj: en 18\83 era eapitbn ayudante 
y tcnia dereclho a comandar dos compaliias de 
si1 regimiento. 

Principio de la batalla de Bwarnac1auco.- 
nos bcnemEritos capitme? tx dispatan el ho- 
nor de haber precipitado la ibatalla d e  ITna- 
machuco: D. Ricardo Canales y D. Luis Del!' 
Oi-to. hlradedor de eae hecho se han publi- 
caclo liabros y versiones que se contradicen, 
per0 que concuerdan en  un punto fundalmen- 
tal : que ainibos precipitaron 10s acontecimien- 
tos y escribieron con SII arrojo el pr6logo de  
la batalla, que ce 6 con broche de or0 el 
Tmerna de las liazafias de Chile en  la guerra 
del Pacifico. 

A nin,giin6 b quitare1mo.s sus mEritos .y a 

La batalla de Hiuamsdhuco lhabla principia- 
do. Gorwtiaga viendo el movilmiento envol- 
vente del enemitgo y en presencia de su nii- 
mer0 abrixmatlor, reitera su orden de retira- 
da p alinenaza con fusilar a1 infractor. Cana- 
les reciibe intpacible la orden de su jeDe y con- 
twta:  

-No pwdo ; si vuelvo me fnsilan por la  es- 
oa~lda. Sigo addanite. Digale a1 coronel qiie 
segnir E ava nzando hast a t ras pasar a1 s n m  iKo. 

Y continu6 SLI arrometida inicial. Los pe- 
ruanos, antle el avance imperthrrito de 10s Za- 
padores, que escalatban e1 Cuydga sin dispa- 
rar nn tiro, haleen e l  d.ec;'pliegue de sus flier- 
zag, tlwallojan sus fortificaciones inexpugna- 
bles y se precipitan, en nhmero oonsiderahle, 
sobre las dos compafiias de CanaleB, quien or- 
dena a tenc ih ,  despliague en guerrilla y por 
fin, lo que todos esperaban con ansia: iFue- 
go! 

I Jn3  zapdores ye hatieron denodadamente 
:v disparaban sin perder blanco, pero el nii- 
niero 10s abrumaba y amenaaaba envolverlois 
y coparlos. 

Canales junta a su t row,  $ace una conver- 
si6n. cala la bayoneta y 10s lama a la carga. 

<<El choique de la? dos linea6 fu8 horrible; 
,soldados de zapadores hnbo que alcanzaron a 
traspasar a do,c; soIdadm memigos. Tal fu6 la 
raDidez, la rabia y el coraje con que se lle- 
v6 a\qulella carga., (N. M~OLINARE, BataZla de 
Zvantuchicco, 184). 

El director de l a  batalla, a1 ver que  lo^ za- 
padores eran diezlmadors, mand6 en su anxilio 
a1 capitftn )ayudante D. Luis D d ' O r t o  a1 



Las ineidencias po.l'lericrer dr la batalla las  
rircnioy rn otra partc. (V. Gorostingn 

Alejan,dro, Dell'Orto Luis, Pmra Xofunor, 
ctc.). 

Pero no e i t a r k  fuera de  Ingar nefkrir que el 
c a p i t h  Canale? tom6 parte en la carga con r! 
raayor D. Sofanor Parra,  a1 frente d c  si i< fn -  
inosos cazadores, acentnh la batalla (le ITua- 
inacfliuco y disperis6 y derrot6 definitivamente 
a las 1inest.w pernanas. 

iQu8 caqtiixo t n r o  et capitAn C. por hahcr 
c1eLobedecido a $11 j r fe?  E n  la tarde de la ba- 
? alla d e  Ifnamachuco lo cncontr6 e l  cornnei 
Gcrostiaga p radiante dc  jithlio, le dijo: 

-i LO fplicito, ~i n?nljor, l o  Bdicito ! 
Y con raz6n e.;cribe 3Zolinarc en la obril ci- 

tada (ipsa. 25) : <<El trilinfo daba todn la 1 - 8 -  

76n ai  oipitkn aynclante 'C., que tan hrava- 
mentp y con tanta tlrciridn cargh sobre la.; 
lincas artilladas y las altiiras en qiie pstaba el 
c jbreito d e  ICkcwes. Dfpll'Orto, cine nlcanz6 
d o s  gloriosas heridas, ohtnvo tlarnbih de su 
jefe calurosa y jii+(Liciera fclicitacih.>> 

Terminada la  giierra de1 Peril, reares6 a 
CIhile y continu6 en el.ej6rcito. Fu,: 2.'' jef. 
del Buin y ascenrli6 a1 grado de tcniente eo- 
ronel. Con estas inc,ignias se rPtw6 J1pl ejCr- 
cito. 

El ario 91  sirvii) la gobornaci6n de San 
jEernardo. 

Retirado definitivamente r k  l a  vida pfiibli- 
ea, se concret6 a constitiiir un hogar que fuh 
iin tiempo el centro del arte y de la miisica. 

Casado con l a  sefiora Laura Pizarro Muji- 
ca tu170 varioe liijos y la mayor parte de ellos 
sc ha dedi,cado a la ciencia del sonido. Entpe 
iodos Elan formado lina verdadera orqnesta 
y han solido clar conciertos d e  beneficencia 
que han llamado la atencidn piiblica. 

\Fileron sus  hijos: Laura, ya muerta, fu8 
un8a eximia pianista ; Marta,  compoiitora, 
violi,nistn ; Ricardo, dmtiqta, cawdo con doria 
Maria Orre8go Rosisi; Luisa, arpista ; Guiller- 
mo, fallecido; Maria, pianista, y Alfonso. 

D. Qzcillermo Cnnnles Pizarro public6 en 
19123 un  Trcltarlo musical e n  Chile, que mere- 
ci6 .elogiosos conceptos d e  la critica. 

La seiiorita Marta  C a m l e s  Piznrro cuyos 
r a l y p  hiogrBficoi3 aparecieron por primera 
vez (19119) en 1 o ~  Mirsicos chilenos contentpo- 
rcineos, de Emilio Uzcktegni Garcia, es una 

'E.; nntora (le nii,merotsa.; piezas mnsicalm 
'I'cda< estAn impregnalclas de niistieismo. E n  
trc ellas sobrcsalen: AEcIicya, fcoro a 4 voces 
v orquesta ; Coro a Sun Frnncisco; Canto n In 
f tr t .de, A.ai3-e cl,, incrtin; Himno cd n i f io Jerh ,  
Rmcrnnn, B c i w x s s e  R?vP, Qirintcto de  violi- 
d 4 ,  4etc. . 

En nni6n de siis herniaaoi, artistas der pia- 
no y drl arpa,  ha dado coiiciertos de benefi- 
e x c i a ,  qne han tenido lionda repercmi6n en- 
t re  10s entendidos y arrancado 'emocionantes 
ovaleion-e.? a1 pirblico. 

El fnndador de esta Paniilia m.,en Santia- 
go fen 1920. 

BibL-P. A ~ I U X A D ~  JZ., 8. d e l  P., VII, 
207.-'G. BULNES, G. d e ;  P., I, 24.-L. Uz- 
(~ATEGUI G. y X. ~IOLIWARC, obras citadas.-S., 
E4 niaiyo, 1923. 

Canales Villa,lobos Josk Ricardo 

J O P B  EICARD~O 'CANALES 

Es el  prosenitor (?e lcts Canales Negrete. 
Era de pasta inilitar, oriunclo cl? C'hillkn, 
d o n d e  n. en 1532, e ing 
IcjGrciko y libr6 10s comibc 
n h  bajo ]as Grdeiies del 

ne\, qi7.e fa6 Presidente d e  la R~piiblica 
116s d e  10,s lanreles dc P u n p y .  

Xe rctird de lar fila? y forin6 '11 ho?ar. 
AI oir la clarinada del 79, se ineorporh a1 

e:rvicio en su antigno grado d e  capiibn e in- 
p v i 6  a1 regimiento de  carabineros de Yan- 
Say, mandado par D. 1\9annel Bnlnes Pinto, 
liijo d e l  h6rce (le Piinqay, a cuyal? 6rdcne 
habia servido cn VIS tieiiipo.; jnveniles. 

P junto con incorporarse 81, liizo reconoccr 
enartel a ioldos 10s liijos qee sestaban an  wta- 
d o  de cangar armas y que se lla'maban ni- 
airclo, Juan Josh y Algnstin, a1 prinwro d c  
Jos males lme toed el honor de abrir en  IInama- 
chnco la  breeha de la vi'ctoria. 

D. Ricaido Canales cavil prisionmo del 
Peril en la captura d ~ l  X i m w  (V. ~ ? d l l C S  

P i d o  Manuel )  y t r m  dc nn h r g o  cautiverio 
9uC1 canjeado y volvid a formar en las fiilas d c  
10s que  expedicionaban sabre Tacna. Pero no 
alcanz6 a divisar 10s fillgore.; de arqnella efe- 
Lm6rid.e : fnlleci6 en Locnniba en  una  per^ 
cucicin conltra e1 memigo. 



Jss han clescollado Ricardo, Luis Alberto y 
Clemente Canales Xegrete, onyas monogra- 
fia.5 piiiblicumos separadamente. 

Fneron sus padres D. Jnaq  Josh Canales 
'4c la Cerda y cloiia Juana  Villalo1bos Rdr i -  
gncz, fallecida el 10 de sept. d e  1921. 

Su esposa dofia Eniilia Negrete de la Vega, 
ienia la virtud d e  las niladre., de Eqparta: en 
Ja5 cartas qne ewribia a stits hijoe les decia 
t ~ n e  no podria soportar la vergtienza de que 
r i l ls hijo,s fncran cobardes y qne debian mo- 
rir por la patria antes que rendir,\e. 

Cnando BLI marido cay6 prisionero, les es- 
eribia diciBndoles qne tenian tin dclble deb,er : 
veneer ill enelmigo y lib'ertar a su padre. Una 
!l.? esas cartats plethricas de virtudes civicas, 
fni? leida por el  com)andanlt'e D. Ricardo San- 
ta Crtiz, qu im exclam6 ante todos SLIS ofi- 

-Con madres esparta,nas como &a, n o  po- 
demos temer a1 enemigo y debcmos ir siempre 
'a /la victoria.. . 

. cialees : 

?2ibl.--%.,17 sept. 1921. 

Cannobio Galdames Agustin 

AGUST~N CANNOBIO 

Una de las principales produceionas inte- 
Itatuales de etyte profelsor de Estado es la q;ie 
insert6 D. Eduardo Poirier en  Chile en 1908 
y Chile en 1910. Se titnla ese trabajo Ojeadn 
acnaardu sobre literatzua ch i lem y comprendie 
tlcs3e la producci6n litrraria entre 10s arau- 

a 1910, iiicl~nyenclo I O A  libros y dia- 
ria, prinoipales, asi como la  labor intelectudl 
mawulina y felmenina. Trabajos anhlogos a 
cv-e exiqten varios, entre 10s que se pneden ci- 
t a r  las de D. Domingo hniim&teguIi S o h ,  
Jorge Enneeus Gana, Jhnjaniin Vieufia Sn- 
bereascanx. 

Antes de ma publicacicin, el sefior Cannobio 
habia laborado on el profesoraclo, a1 que in- 
gre.56 en  1904, deiymbs de haberiw diplomado 
711 e l  Inst. Pedsy6igico. IIa +do proflesor de 
rustellano del Ini t .  Nacional, Internado Ra- 
rros Rrana, EIwida Uilitar y Limo de Apli- 
caci6n. 

ignado, pol el Ministro de 
(lor rxtraovlinario (!e 10s 

1Iceos de hombr(es. 
E n  politica b a  pcrteneeid~o a1 Partido Ra- 

dical y e a  1925 xaliA clegido clipntaldo, en ne- 
pneiwnl'aci6n d e  csr Partido, por la agrupa- 
ci6n de Cihiloi.. Sn actitnd cn la ('Aniara, asi 
como en lac aulas. h a  sitio I: rudente y di2-  
creta. 

En 1926.pre\ent6 a la C5m:ira iin proyecto 
d e  ley en f a r o r  dcl cnltivo y 5:lwcihn dc la 
papa corahila en  la zona ehilota, para lo c u d  

eonsulta'ba la siirna de 60 mil pesos y pedia 
a1 misinlo tienipo la craeaci6n de un  agrdnomo 
regional en aquella zona. 

N. en iSan Felipe en 1876. Fneron sus pa- 
dres D. JOSE C&ndido Cannobio y dofia Juana  
Galdames. 

Bibl.-C. PINTO DuR-~N, Dicc. Pea.-1M. 
2 2  agosto y 7 die. 1920 y 28 julio 1922.-N., 
14 de sept. 1S82!6.--Cricz del  Eur, Ancud, 6 
stept. 19126. 

Canto Aguirre Gabriel Merm6genes del 

IIERM~GGENES DEL CANTO 

Constittiye uno de Ice m&s firmcs sostenes 
cle la arquitectura moderna y es el profesional 
que mlis ha contriibnido a dignificar !esa ,pro- 
fei.iSn, a d a r k  la importancia que realnieiite 
tiene y a hacerla lqne sea, no una dependencia 
d e  1~ ingenieria, sino una lama independiente 
y soblerana. 

E n  eqte wntido fuB el iniciador del movi- 
niiento que di6 vida a1 Inst. de Arquitectos, 
\le1 que ha sido presidente durante varim 
periodos, y ha dado algnnas conferencias cle 
extensi6n pro'fwional en las aulas nniversita- 
rias. 

,N. en Caldera el  13 de oct. d e  1881 y f a c -  
ron SLIS padres dofia Lncrtecia Aguirre y D. 
IIerm6genes deJ Canto Cort&, maestro pri- 
mario duranlte largos afios y visitador de Es- 
enelas de Curic6, Tacna, Valparaiso y San- 
tiago; e n  esta filtima visitaci6n jubil6 carga- 
d o  de miiritos y (de (atios de s'ervicios. 

iEl hijo de ,este meritorio elducacionista, si- 
guiendo la sencla marcada por sii padre, cs- 
tudi6 humanidades en el Inst. Nacional, se 
recibi6 de ba~chillier en hnmanid!ades en  1899 
y en matemiiticas en 1900. lSigni6 estudios de 
anquitectura e n  la Univ. y iobtuvo su titulo 
e1 31 de oct. de 1904. 

E n  1906, previo cmcurso pfiblico, fni? eo- 
misionado por el G. para peFfeccionar s w  eo- 
nocimienltos en E,citados Unidos 3' Europa. 

Permaneci6 en e l  extra jero iha& mediados 
dc 1908. A su regreso velvi6 nuevamente 'a la 
direcci6n cle Olbra,s Pfiblicas, a ,la auaJ habia 
inpreiado ten 1904. E n  &a olficina ha ocupil- 
do  diferente,s cargos, el  mlis importante de 10s 
cna!-cs h a  sido el de iiispector general de n r -  
qniteotnra. hdemlis, ha dmemper?ado difc- 
renter, asilgnaturas e n  la esenela cle Apqni- 
iectnra, entre lais que  cabme mcneionar las r6- 
tttdrils de mcc;inica y re trncin de materia- 
ks, asi como ] a s  de prcsupncstos y precio-: 
nnitarios tire laq obras. 

Es autor, junto con RII colelga D. Alberto 
Schade, cle 10s planos del matadero modelo 



CANT6 DICCIONARIO HIST~RICO, BIOGRLFIOO Y BIDLIOGRBFICO DE c I t I m  

de Bantiago, obra que fu6 ejeautada bajo su moria, publicada en 10s Anales de la U k -  
inmediata direicci6n derside 19111 a 19115. versidad se tiitul6 Desceittralizacio'n admi- 

E n  colaboracih con el anquitecto D. Car- nistrativa. 
10s Crulzzart estedi6 y desarroll6 10s planos de Desde 1855 &vi6 algunm cargois adminis- 
conistrmcci6n del Oibservatorio Astron6mico trativos. E n  18164 ifn6 nombmdo procurador 
de Lo Espejo, lplanos con 10s cuales obtuvo de la  Municipalidad de San Felipe y el mis 
una terwra medalla en la Exposicidn (le1 mo afio fu6 elegido diputado por Petorca. 
Cent'enario d e  1910. Ter'minado su mandato Iegidativo fu'  

aborad0 en varias revistas y peri6- nombrad,o igoibernador de Los Andes, hash  
dieoe siobre asuntos protfesionales. 1868. El 10 de nov. de e&e afio fuE: de Inten- 

dente a Valdivi,a, clonde hizo laboriosa admi- 
traibajado en obras p6blicas importantes, ita- nistracibn, y despuks dcsempefih las in ten- 
les como 10s Tri;bu,nales de Ju&icia, donde dencias de Aconcagna y Valparaiso. 
tuvo la  direccih superior conferida par el Su  ingreso a la magistratfura data de 18'70: 
anquitecto franlc6s D. Eimilio Doyere, y en  se le nombr6 Ministro de la  Corte de La Sc- 
las obrm de construecih de la Bibliotsca rena. Por motivos de salud renunci6 ese car- 
Naciund inaugurada en 19216. go en 187'8, pcro vdvi6 el mismo aiio a la  

E n  1919 concurri6 a1 C. 'Panamericano d>e cmagistratura oomo juez diel Crimen de Val- 
Anquibactnra & Monltwi,deo y en 1923 fu6 paraiso. En 18816 se le promovi6 a1 jnzgado 
delegado Idel G. a1 C. Panamericano de Ar- civil y en 1887 pas6 de Ministro a la Corte ('e 
quitectois. 1Iquique. E n  ese, punto lo encontr6 la revoln- 

Creacio'N de la direccio'n gerteral de Arqzci- ci6n y tuvo que emigrar de alli por no parti- 
tectzrra.-E,n las polstrimerias de 1927, el Mi- cipar de las ideas revolucionarias. 
nisterio #del Interior decret6 #la fnndaci6n de E n  julio de 1891 fnC nomibrado Minislro 
la direcci6n gen,eral de Arquihctura, numo de la Corte Supretma y el 4 de x p t .  Be le eso- 
wganitsmo 'que k n d r b  a su cargo torlo lo r& neralba de sn earlgo. 
lacionado con la construcci6n y reparaci6n Dlesde enitonices se dedic6 a1 ejercicio de SLI 
de 10s edificios pfiblicos. praflesihn y se radic6 en Valparaiso. 

Jefe de esa repar t ic ih  fu6 ndmbrado el E n  1897 sali6 triunfante como ele6tor de 
baborioso in'spector de anqnitectura, que de Prwidente. 
ese unlodo recibi6 el premio a que lo  hacia FlaJtleci6 en Valparaiso, rodeado de c a r i h  
acreedor su langa y enjundiosa actnaci6n y de resipelto, el 211 de mayo de 1903. Sus fn-  
prof-esional. nerales revistieron grandes proporcione!3, re- 

Es miembro correspondiente d,e la SOC. de f k j o  de 1aS simpatias generales que Se llabia 
ATuitpctos de Afontevi(je0, Y pertenece a la conquistado (por SL1 actnaci6n coimo jucz y 
Pacultad de MatemAticas, a1 Conlsejo de Ha- C ~ m i O  intwdeate de la Provincia- 
bitaciones para Obreros, Consejo de Rellas A1 'morir era presidelnte del Partido T i h -  
Artes, Uni6n Comercial, Boyscout, etc. ral  Dlemocrbtieo, a1 que prest6 siermprc si1 

E n  marzlo de 1928 fn6 nombrado profesor 
de resistencia de tmateria;les, meclinica, p a -  Habia nacido en  Los Andes el 7 de abril :le 
fostAtica, presupuesto y organizaci6n de fae- 1828 y fueron 'sus padres D. JOSE Antonio 
nags de la Escuela de Rrquitectura. 

E ra  casado con la sciiora Catalina Barri- 
ha tenido la signienlte desoenden,cin: TnGs, $a henmana del magistrado D. Jos6 Migad 
Gnaciela, Marta, Jorge, Rafil, Fresia y Ra- Rarriga, y entre sns hijos figura D. Alejnn- 
qeel .  dro del Canto Barriga que ha seguido 1as 

2 enero y 29 marzo 1928.-Unio'n, 3 oct. 1919. N. en L o s  Andes el 118 de die. de 18167 y s'e 
-M., 7 nov. 19214. educ6 en 10s lioeos de San Felipe y Valparai- 

80. Curs6 leye's en la Univ. del Esta(1o hnsta  
Canto Alderete Epifanio del gradnarse de abaqado en 1890. 

FuC empleado en 10s arsenaLes de marina 
y despu6s en cl Afinidlferio de Hacienda hnstn 
llegar a jefe de s'ecci6n. 

ALEJANDRO DEL CANTO E n  feibrero de 1891 f u b  nombrado wcrcta- 
rio de la DiPecci6n del Tesoro y abo(gado fis- 

El niagidtmdo que llev6 eel nombre de Epi- cal, carsoG dr que fu6 desposeido con .el 
triunfo dc la rcvoiluci6n. 

E n  junio de 11893 fni. designado promotor 
Se gradub de abogado en 1852, y si1 me- fiscal de La TJni6n T' en die. del mismo aiio 

Adetm8h de 10s edificios ya nombra'dos-, ha 

conlcurso. 

del Canto y doria AIanuela Alderete. 
Es lcasado con dofia Clara 1Sclhra,mm G., y 

BiZ,I.-N., 118 y 215 sepit. y 24 die. 1919, tradiciones de B L ~  padre. 

Canto Barriga Alejandro del 

EPIE-ANPO DEL CANTO 

fanio del Canto fuk nn celoso cumplidor de la 
ley y un h2bil jurisconsulto. 
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vi6 a Chile y en 1889 f u &  ppefecto de l a  poli- 
c i a  de Santiago. 

E n  1,8190, cnando ceinpezalba a prendrr la 
hoguera revolncionaria, se le sorprenilih .en 
actos de connivencia con lox polilticos y f u 6  
r<elegado a, Ta,cna, dont1.e lo encontr6 el golpe 
del 7 d'e ,enero del 91  y s8e plea6 inmecliata- 
mente a la revolueihn. Fa6 uno de siis mu%- 
110s y el  jefe nato de $11 ejkrcito y de s u  triiin- 
f o  definitive. Dirigi6 casi todcr; lo$ camba- 
ttes. especialmtentle 10s de Pisalgua y Huara,  1% 
hatalla de Pozo Almonte y las de Conch  y 
Placilla. 

'Tr innfank la revolnci6n, fnE aslcendida a 
general de ditvisihn 'el 1 2  de nov. d e  1891. T J ~  
gloria de la jornada rcvc~lncionaris,se debit5 a 
c u  pericia y audacia, s e g h  61, pero segiin 
otros, a1 general liijrnor. De alii vjno un  tlis- 
tanciamiento entre ambos jefes y amargos de- 
wngaiiol.: para el coaecihador de tantos lam 

Plan de la ba td la  d e  Plaeilla.-Crey6 q u e  
la revolncihn Le entregaria La Presidencin de  
la Repfibha como premio de su misihn, y ni 
qiquiera se le hieo el ofrrcimiento. 

Esto amarg6 sns dias posteriores a Placi- 
Ila y lo persigni6, como tin espectro nofad 0, 
durante toda si1 vida. 

Por el afio 1909 tiivimos ocaoihn de hablar 
con 861 y le ,ewnehamos &as o pareeidas pala- 
bras : 

ctI<iirner me rob6la victoriade la rcvoluciOn 
q u e  se  debe a mi solo. Los directorees de ella 
fneron unos ingratos conmigo. Dtibieron clsr- 
me la Presitlencia y se la dieron a Jorge 
Nontt, que nada hizo y no pas6 10s peligros 
qne yo pas6, ni tuvo la i-esponsabilidad de l a s  
loatallas. l i o rne r  era un  organizaclor ,y pro- 
par6 las fuerzas rcstaaradoras, ,per0 yo las d i -  
rigi al conibate y a la vict'oria. 

El pIan de batalla a1 desembarcar en Qnin- 
tero fn't: obra mia y si no es por mi, no ha- 
ibria'inos podido llegar a Placilla y habriimos 
tanido que entregarnos o reembarcarnos para 
Iqniquo. Roonen Rivera, adorador do Iiijrnchr, 
quiso clesconocer mii glorias y cdiure a pun- 
to de castigarlo con la rnuerte.)> 

(DP nnestras Apuntac ioms  Ulaipel%ntabcs, 
nbril de 1909.) 

E n  cambio de la Presirlmeia, y e  l e  di6 v n : ~  .., _. 

c1n.z. 

Dicelo IZoonen Riuera-clel Cnnfo .43n  1902, 
ngriado siemprte con el recuwdo de las ingrq- 
titiides qne raldearon su triunfo de I'lacillo, 
tnvo un  dnelo .sangrier,to con el general Bog- 
1im Rivera, a qniten le mati6 ana  bala en l a  
frlente por haber pretendido desconocer sus  
m6rito.s. R n  la biografia del general Boonen 
l i m o s  refmido 109 pormenor-es del lance, el 
oual confirm6 una vez rnha su valor personal, 
s u  carbcter dme (fiterro y BU punt'eria inimitable. 

Aselcliado por ell recuerdo de1 pasado y por 
la ingratitnd de 101s honibres, vivi6 109 6ltirnor 
nfios de su existencia hasta dobleigar sii cuer- 
p o  'a l a  t i a r a .  

Fallecid en junio de 1923, a 10s 84 ahos dc 
d a d .  

Tradujo del franc&, en 18818, iinc Thcticcr 
d e  ln fanter ia  y dej6 escritas sns Manaoriac, 
cnya pnblicacihn encomend6 a s u  hijo D. Jn- 
lio C h a r  del Canto. 

Tenia numerosas condeeoralciones y meda- 
Has. 

Hablloia n. en  Quillota el afio 1840. Faeron 
r;n3 padres D. Jose Rlejo del Cadio y dofia 
&Tercedes Arteaga. 

Era rasado co nla scfiora Doralisa TosBc y 
entre SLIS hijos fignran dos mililtares cuyo es- 
qneimn bioiqriifico trazamos en s'egnida. 

D. Datiqro del  Canto ingres6 joven a la Es- 
cnela Xilitnr y p-maneei6 en  las filas bast? 
1921, en  que edi f ied  servieios con el  p a d o  de 
mayor y con una pensihn de $ 4,687.50. 

D. J d i o  C h a r  del Canto sirrih durante va- 
rios afios .en el ejFrcito, despu6s de haber he- 
cho si1 cnrso en la Esenela Militar, gan6 sus 
galones en  clivertsos cuerpos y gozaba de pras- 
tigio entre SLH camaradas. 

E n  11919 era teniente coronel y fuQ iino dr 
10s militans mhs seriaininte compronietidoq 
en la intentona revolncionaria de aqnel ario y 
que heinos referido en la bicigrafia del gene- 
ral D. Guillermo Armqirong fV. ) .  

E l  comandaate del Canto, aprehendido por 
a~tvellos siiceso,~., estavo en prisihn dnrant 1 
variofs meels, fuI5 cl atitor del proiyecto pari  
m a  nueva Constitncihn y del acta organin-  
Jora  de 1s junta nii1it;lr que deberi'a habcr- 
t 2 constitnido en C ~ S D  de haber trinnfado el 
movimien t o r evdu cion a rio. 

La Cortc Jlarcial, despuI5s de nn  p r o c w  



Canto 3os6 Manuel del 
Canto TomCs del 

Canto Josh Maria del 
Canto Jose Maria del 

Canto Enriqne del 
Canto Pedro Nolasco del 

Son ninchos 10s pcrsonajw de este apellido 
que  brillan en  la liistoria y cuyo origen est6 
an la fkrtil tierra cle Aconcagua. 

El priinero q w  aparece en el &rear de la 
Independencia e3 D. Jose Mawuel del  Canto, 
cliputalo suplente por la provincia cle Aeon- 
cagua. Se incorpor6 a1 C. y prestd el jura- 

stilo en la sesi6n del 7 dse oar. 'de 
clicla por D. Joalquin Larrain. 

Acisti6 a varias sesioiies legislativas de ese 
afio y su firiiia aparece a1 pie de las actas 
re ~p e e t  ivas. 

Vienc em ,scgnida D. T o w h  del  Ganfo,  te- 
ciciitr-gobernaldor de Lo3  Andes en 18\18. El 
13 de nov. d e  r v  afio envi6 un  oficio a1 Se- 
nado a c x e a  de 10s propios y aribitrios qne 
t'?Jiia s e  pueblo para \sus gastos piiblicos. 

E.ia1rada.c ficccrlcs de Los Andes en 1818.- 
Ria comunicnei6n e6 curiosa por m8s de nn 
molivo y dcnineatra l a  pobreza franciscana 
(le1 pnchlo y de  la fipoca. 

Decia el  tenientt gobernador que las en- 
tra'das del pueblo que gobexmaha, crmediaatc 
lo.? conocimientos prbcticoq 'que le asistian>>, 
poliiian estimarcc a1 afio cn 1 2 1  pesos, prove- 
nientes de lo  q u p  w indica: 
7 cuadras de 6ji:los y i e  se linllan 

'I?emate d e  ruetiai de igallcs . . . . 30 b 
Prorlucto rle carreras . . . . . . . 3 6  >> 
Rciiiate de canehas de bolas . . . . 40 :> 

en arriendo . . . . . . . . . . . 35 jie6o.s 

TOTAL. . 12,l pesos 
Y con i a l w  entradas, mdceia el oficio, SA: 

hac: cl co.sto del puente provisional para .el 
paliajc d c l  ]-io, cl pago del earcrlero, coinposl 
tnras de prisiones, refaccihn de puentes y 
ctotrati ohras n i m n d a s  que cliariamente ole 
ofrecen.,, 

La ucrdad tis qne se ntwesitaba hater pro- 

JosB MANUEL DEL CAKTO 
ToniAs DEL CANTO 

Jos$ BIAR~A DEL CANTO 
JOS6 11. DEL CANTO 

ENRIQUE DEL CANTO 
PEDRO NOLASCU DEL CANTO 

d e  la Gloricr, que se clistinguieron en las gue- 
rras do Araueo, del 79 y del 911. 

D. Jose' iMaria del  Canto, el primer0 d e  
este nombre que fiigur6 e n  el csoalaf6n. tenia 
el grado d e  teniente coronel e n  1854, fecha 
en que falleci6 y en  que por una ley promnl- 
g5da el 24 de oct. de ese aiio ?e le cleclar6 
compreadido en la graeia concedi'da a 10s je- 
f.es y dieiales 'que liabian cotntrilbnido a so- 
foear l a  revolacih de 1851. 

Ell inismo autor citado, e n  su Historia d e  
J z m n  Ferncindex, dice que el afio 1821 tenia 
el grado d e  a l fkez y fuii comisionado para 
cnstodiar a 10s prcms politicoe que ese afio 
fueron confinados a alqujella isla. 

Rgrbega que era oriando tcle iSanta Rosa de 
Los Andes, que habia peleado en BIaipo y en 
la captura de la Maria Isabel y c?ej6 en  Chi- 
le  una larga familia cle soldados. 

Qtro militar del mismo nombre figurh con 
brillo .en las lncrhas de Aranclo, donde era  eo- 
ronleil graduado y mandaba el batallhn Caa- 
polieAn '9." de linen. 'Con este mismo grado 
se encentrh pn la giierra del Paciflico, y t o m 6  
partr, coino 2." eomandante del Bnin, en el 
asadto y toms dc PBagna. 

Alli conlfirm6 su valor y sn deniiedo. 
Reastimi6 despuks el imanclo ,del (Canpoli- 

cBn y actn6 brillanteniente en Chorrillos y 
3Iiraflores. E n  las primerafi de &as acciones 
le t o c h  reforzar 1as diezmadas huestes de la  
divisi6n Lyncth, en  el momento en q u e  M ba- 
tian ten retirada por hab6rsele.s agotaclo la13 
mu ni cion e q. 

II'or cl aiio 1886 estiiivo a cango de la go- 
bermticin de Angol, clonde prcb6 ,que era tan 
bucn admini~trador como soldado. 

Fie1 a Balmaceda cl 91, pelc6 en Conchn en 
el pnesto clc jefe del  &ado mayor de la 2." 
dirisicin. a1 mando del coroncl D. Daniel 
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-Llanqniihne y ChiloB, lo que di6 margen a un 
debate interesante en la CBmara y a una am- 
plia polkmica de 'prensa. 

Es un  enltusiasta deportista y ha sido uno 
de 10s pri,meros que inici6 en Chile el desa- 
rrlollo cle la oultuna fisica. €€a formado parte 
de.  nunierosas a.Tociaciones de esa clasqe, tales 
como la Asoaiaci6n de futboa 'de Santiago, 
Club Tlhunder y Santiago National. Fu6 el 
funda,dor de la Federacibn de Bdx de Chile 
y su primer presi'dente. Hay en S$aintiago un  
cenltro deportivo ique 11eva su nombre. 

E.; casado eon la sefiLora Amelia Benitez, 
hija ('&el con8ocido vinicultor D. Manuel Jose 
Benitez, ya finado, que fu@ duefio de la cha- 
era Benitez, la cual produoe 10s conocidos vi- 
nos de este nombre. 

Rib1 -A. VALDERRAMA, Album Po1itko.- 
C. PINTO D., Dicc. Per.s.--I., 8 agosto 1926. 

Canto Melquisedec del 

~MELQUISEDEC DEL CANTO 

La cerenionia de su ronsagracih episcopal 
ai6 ocasi6n a solemnm ceremonias asi en 
Santiago como en San F,elipe, cuya di6ccsjr 
le 'ha dtocado dirilgir desde el 9 de mayo de 
1926. 

N. en Los Andes en 1867 y en esa cintlacl 
lhizo ws primeros estudios. 

Se orden6 #en 1896 y desde entoncer;, e jw- 
ei6 el profesorado del Seminario de ;3anti3- 
go  dnrant,e 7 afimos, a1 cabo de 105 cualc-: f n d  
'nonilbrado cura de la 14atriz !de Vnlpa~*aiso y 
despuht? de 10s Doce A,pcistoles. PermsiieciG 
en Valparaiso por eapacio de 18 afisc. 

iSe Iha distinguitlo como orador sayrado. SU 
p a l a h a  se cara>ateriza por la d11iz:urit per- 
anasiva, la galanura de 10s con~:e1~tos1 9 el 
f c r w r  apost6lico de qne est6 impregnada. 

Enltre su.9~~ piezas oratorias, una de las m6s 
hepmotsas y eloeuentes fuk bel wrm6n pronun- 
ciado con mchtivo del anivers8ario de la muer- 
te d.el hraobisipo de Santiago D. Mariano 
Casanova, que vers6 slobre eel lema de su es- 
cudo episcopal <<Pax mzdta.>> 

ICuando fui? nombrado arzobispo mon 
sefior ErrBzuriz, lo nombr6 primer vica- 
rio del hrzobispado y d'esde entonee? se le 
abrieron las pnertas para ocupar las m k  al- 
tas dignidades eclesib~ticas. Siete afios estn- 
vo en el vieariato de la arqvidibesis y du- 
ranbe cse srptenio aqnilat6  UT mhritos, de- 
mchqtr6 siw talentos y eghibici sus virltndes. 

E l  Sr. Errtizuriz, una vez que se realiz6 la 
wmraci6n de ,la klesia  y el E s b d o  niediante 

g6 la cansagracih pontificial, a la que se di6 
lectura en  una ceremonia solemne efectuada 
en la Catedral el 27 de die. de afio. A la 
fiesta eonsagante, mlebrada conjuntamente 
con la de lsiu coepkcopo mlonwfior Miguel 
Le6n Prado, obispo de Linares, asistieron las 
m h  altas dignidades eclesitkticas, presidiclaa 
por el nuncio apost6lic0, monseiior Aloisi 
M'asella. 

E l  nuevo obispo reeibi6 como recuerdo de 
su inveslidnra episcopal vallosisimos obse- 
quios de sus amigos, padrinos y admiradores. 

SEI 9 de mayo dLe 11926 arrib6 a San Felipe 
el primer olbispo de aquella di6cesis y alli fnB 
objeto de una reeepci6n grandiwa, en que 
particilparaon casi todos 10s habitantes del 
pueblo, sin distinei6n de clases o creencias. 

E n  ma forma se inaugur6 en San Felipe 
el primer obispado de la di6cesis y monsefior 
del Canto inici6 su gobierno espiritlual con 
una base de prestigio ique ha  rodeado su per- 
sonalidad de una atm6sfera de carifio, de res- 
peto y simpatia. 

BibL-Diarios de la fdtima quinwna de 
die. de 1925 y d'e 10 de mayo de 1926. 

Cafias Calvo Blas 
BLAS C A ~ S  CALVO 

Es el ap6stol de la caridad cristiana llevla- 
-da, por el amor a1 pr6jimo iy a1 desvalido, 
hasta el coraz6n mismo del puehlo. Su nom- 
bre es un  simbolo, su vida un  ejemplo y su 
muerte hizo derramar 16gri,mas a mwhos de 
10s que pndieron lapr&.ar sus virtrudes. 

Tuvo dos grandes inspiracionw en su vida 
y la.; cri,cltaliz6 en dtos f~undaciones que han 
proporcionado m h  benefiaios que si huibbera 
legado millonen de lingotes tle oro. 

Pztndacio'n de la Casa de  M,aria.-En 
caanto secibi6 las 6rdenes sawrd3otdes 
(1844), se consap6 por entero a las p r h t i -  

cas lpiadosas y a mcjorar 10s males y congo- 
jabs de la socieldad. 

*Queria hacer deslcansar en la instrucci6n 
el mejoramiento de la vida humana. 

Un dia reuni6 #en la iglesia de la Vera Cruz 
a un grupo de damas clispuestas a ayudarle 
en su obra de caridad. Cada una proten' ala a 
10s ohihicos como podia, pero todas en sus ea- 
sas. D. Blas Cai5a.s crey6 conveniente fundar 
una casa oon este olbjeto y las damas empe- 
zaron a dbeliberar sobre el nombre que se PO- 
clia poner. Dofia Josefa Argomedo (V.) pro- 
pus0 el nombre de Casa de Maria, que fu6  
aoeptado por unanimidad. 

La Clasa de Maria: tiene Dor db%to cobijar 



1972 echaba 10s ciinientos dc  otra instituoi6n 
tine ha resiitido 10s embatm (le1 tirmpo: el  
I'atrocinio de San Josct, rion.de reciben las 
primeras enselianzas 10s hijos de farnili?s 
mod est a@. 

Durante varios aiios 61 mismo form6 parte 
del prorfesorado y alleg6 clementos para sos- 
tener y afirmar su obra ; ha logrado eetabili- 
i l nd  propia, ha recibitlo impulsos nuevos y 
volncionado dentro de la pedagogia mo- 
derna. 

d s i  17i17i6 toilia su vida el  virtuoso saoerdo- 
I 2. Cuando estaba en visperas de recibir la 
piitra epircopal y propnesto para obispo de 
Conicepcihn, lo sorprendi6 la muerte el 23 de 
i n ~ r z o  de 118816. 

,TibZ.-J. I>. CORT~S,  Dicc. Biog. A.- 
PRIETO DEL Rio, Dicc. C1ero.-Asamblea Q. 
TTitiin Coto'licn, 2." parte, 85.--M., 2 jnlio 
4919. 

Vivi6 modestamcntc, acnmul6 una fiort~ina 
y con ella, sin rnido ni ostentaci6n, hizo toclo 
cl bien que pndo. 

Realizh viaijes por Enropa y de all6 trajo 
el aprendizaje de una filantropia racional y 
bienlhechora. 

Pundacio'rt de 10s Talleres de Xan Vicente. 
--Fu@ uno de 10% fundadores de 10s Talleres 
de San Vicente de Paul, que fluncionan des- 
La 1859 en Santiago y que tienen por objeto 
ensefiar un ofilcio a 101s hijos de las elaces 
cIcsva!id~as. Por ese esta?&cimiento han pa- 
sado millares de pequcfiuelos que han recibi- 
(30 una imtruccihn prkctica y lnerativa. 

El 19 de agosto d e  1909 se celebraron cn 
we estalbleeimiento las bodas de or0 d e  11. 
tJosE Domingo Cafias, a m  ha,bia cumplit-lo 50 
afiois sirviendo a1 desarrollo y (a la vitalidad 
cle 10s talleres. 

Creacio'n de 10s Cumpos de Sport dc i T u f i o r ~  
-Per0 no se content6 Icon esa obra. 

I ,  

c!o una cancha pede& de 700 metros y 15 
de ancho, tres canchas de f ~ t b o l ,  otras dc 
lawtennis, un parqne infantil para p a . ~ o s  de 
c.;cuelas de niiios, kioscos, tribuna.: y una ra- 
sa de baiios y gnardarropa. 

El Sr. Cafias n. en #Santiago en 1835. 
Bibl.--T. D. CORTBS, Di,cc. Biog. A.--.B., I 

29 npoeto 1909.-Conservadores de Chile. 

Csn?6n Zurita Pedro Pablo 

PEDRO PARLO C A ~ ~ N  

Cuando !kg6 a Chile, en 1919, el delegarlo 
npost6lico monsefior ISeneclicto hloisi, a 
qnien 10s diarios santiaguinos despidieron 
t m  grntilmente en  1927, llam~8ndolo por s17 
,vgundo apellido, A9asella, una de sus  prime- 
ras interrogaciones fnB eista : 

-&'En quC. tienen ocnpiaclo el  talenlo del 
,qresbitero Peclro Pa'blo Caii6n ? 

--Est& de cura en Yumibel, se le contest& 
-i Qu6 16<tima! dijo: era el primer lati- 

nista en el  Cclegio Latino American0 denno- 
ma. 

Y no s61o haibia produndimdo el latin, ?in0 
,que era nn iliebreida consliinado y powin va- 
rios otros idiomas. 

iPor el ni io  18198, despu5s dc Iiaberse coma- 
grado presbitzo, cncaininbsc a noma a per- 
fwcionar sus eonocimientoy teol6gicoi;. All? 
En@ condiscipnlo del que mtis tarde debh  s e ~  
Nuncio en  Chile y se tlistingnih por la facili- 
dad y el tialcnto con que apraendih y pi-ofiun- 
diz6 el Latin y el hebreo. 

Cerca de ocho afios permaneci6 en el Col ,~  
gio Pi0 Latino Ainericano de noma, y a s u  r'.. 
p e s o  $e dedic6 a1 pro raclo religiotso en el 
8iminario de Concepc 
tedras de latin y libaratnra. 

Como lattini:ta, tnadueia 1% ese idioma l a \  
pastoraies y coinmnica~ciones qlne el  ohispo Ix- 
qnicrdo eiiviahn n noma en cl clesempeiio d t -  
sius fnnciones epiacopales. 

Llcg6 a deseiap?c.fiar las fiinciones d e  mi- __. ,-^ l l a,...-:.-".,:,. 



OAPDEWILLE 

bSALUD Y FELTCIDAD 

Qui1i.n pndiera ser a r e  en este dia. 
Y el  wpacio eiwmr 

I’arn i r  hada  tu oido, madre  niia, 
Dnlce canto a entonnr. 

i Q u i h  pndiera E’er britqa. licrfnni;ida 

Y llegar haita t i  en noche callada 
&ne  er:ibslsama el  anibiente 

Para hesar tu frente! 

i QniSn purlicra ser nota de nna lira 
Qnz  hacr  gemir el  Tiento 

Q N ~  en iiiedio d e  10s rirbo1,e.s siispira, 
Para dartte si1 acento ! 

Raj-o yikiern. her c1c.l L ~ o l  nacimte 
Que el eipacio corola 

Pana herir t u  pnpila blanciamtente 
AI nacer de la aurora. 

Quisiera s e r  e1 ringel que risnefio 
Vela en torno d e  / t i ,  

Para velar tambi1C.n tu dulce sueiio 
Cnal  tii ‘liiciste por mi. 

Es liijo d e  Linarei p s i i s  pnclrcs fileron 1). 
B’ranciyco CafiGn Eneina y dofia RalomC Zi:- 
rita, (qnien ha podido pi-ebmciar (1928) lqs 
triiinfck sacerdotales d c  SLI hijo. 

E; t:inihibn 1111 ,svtiniental perf d i ra ,  pero 
niantiene in6diitab, ‘us pradiiccion~<, entre IPS 
euale.; descnelln una titularla Los 110s d n g c -  
Zer y la siguiente composici6n ononihstica rlc- 
dicada a ,SL~ marlre dn.c!e Roina el 22 d e  oct. 
de  1893, y q u e  nwotros dewntarramos de lor 

i Qui. no qnisiera ser y o  en este dia 
Que alegra cl coraz6n 

T T n  torrente de luz y de  armonia 
De sacra inspiracih ! 

l’ero m y  hijo, madre, y t6 lo s a b a  
Cn&n intenso es mi amor! 

Y si no tengo el canto ds las aves, 
Ni aroma de l a  f lor ,  

Xi Ins notas d e l  arpa,  ni  el dpbtello 
Primero d e  la aiirora, 

Xi soy de otras regimes Bngcl bdlo 

Y m c  repo.50 all1 

Para  estar junto a ti. 
Quc el a h a  e.$ lihse y sailvar& lois m a r e l  

g No 1112 vcs junto a ti, madr2 amorosa, 
IQac: rnirrindote #estoy? 

X-a. somhra que vaiga niiitcrioia, 
N k l l n ,  quc yo soy. 

Que tu  frentp enardece? 

Q u e  si1 f w g o  te ofirecp. 

i No sientes esa atmilefcra labrasacla 

E, rni aliento, mi f6rvida miraila 

2 Ver.; relmontar~le en atrevido vnelo 

Es (le mi amor  que se levanta a1 cielo 
TJn ave soltitaria? 

1x1 f h i d a  plegaria. 

Yo por ti, ~ n i ~ d r e  mia, ,rlevo a1 cielo 
(3ii amant,? coraxhn, 

Y si pacar t i l  qiiiere.; #mi de~ve lo  
‘D6inc tu  loendti ci6n. 

Y erte canto qnr wxchas  y hoy t.c envia 
Mi carifio filial, 

1% para celebrar en cstc din. 
T u  plbcido natal. 

Sn amante hijo, Pedro Pnblo. . 
Ca$eville Bojas August0 

RUGUSTO CAI~DEVILLE 

I’or el afio 1860 lleg6 a Talca prooedente ( 1 ~  
T’ilrh, su patria, D. Gnillermo Caprlelvillc y 
c c  e-itableeici con una tienda de saitreria que  
lkg6 a s e r  la m6tq elegante y aristocr&tica d e  
la met-rhpoli d e l  I’iclueo. 

FuC. el fnndador de su apellido en Chik.  
Cashse con una seiiora de apelliclo Rojas p 

a1 niorir por 1893, dej6 varios hijos, uno de 
lo4  cualcs, D. Augnsto Capcleville, ha tenido 
fignraciGn pfiblica. y cienlilfica. 

N. en Talca e hizo sii aprendizaje en el Li- 
ceo de su pueblo natal y por el aiio 1887 q- 
traslad6 a Bantiago a completar SUIS estudios. 

Cnando sc ere6 el Mini,sterio de Industrix 
y Obras Ptiblicas, en 18188, fn@ nombrado ofi- 
cia1 d e  nfirnero a instancias del subsecretario 
D. L u k  Antonio Verqara. Poco despu6s se or- 
gaiiizata la F.ecci6iz del  Roletin del JTinislterio, 
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Durante varios afios ful6 tambikn arch' avero 
('el mismo Blinisterio. 

E n  18915 feB promovido a1 puesto de pesa- 
(lor de ]la aduana de Taltal y en estia nueva 
r-partici6n fiscal tuvo ascensos y proniocio- 
11ci h a s h  comeguir su jubilaci6n en 1924. 
Fu6 aleaide de la aduana de Taltal y 'de la de 
San Antonio y en este Gltinio cargo jubil6 con 
ni6s de 35 aiios de servicios. 

Descubrimiento arqueol6gico en Taltal.- 
h sus actividades adminisitrativas, hay que 
xpegar  su afici6n a la arqueologia y 10s feli- 
C Q S  dcscubrimientos realizados en Tlaltal, en 
1914, y de que hablaron lois anque6101gols tie 
Chile y del extranjero. 

E n  la revista Historia de Santiago (junio 
(12 1915) se &ab16 extensamente del feliz y va- 
limo hallazgo y se pidi6 yue el iG. secunda- 
ra  la accidn del descwbridor y ahondara las 
escsvaciones en que, se habian encontrado nu- 
rneroSos objetos de remotisimias edades. 

Exisbe en la playa de Taltal, a uno's c i a  
rrctros del muelle de piedra natural, un nion- 
ticulo de unos 20 metros de altura 'y en '61 or- 
den6 el seiior Capdeville que se efectuara un 
corte tnansversal de unos cinco metros de pro- 
fundidad. Encoutrh una multitnd considera- 
ble de diferentels objetcrs pertenecientes a las 
(10s edades de la piedra: la paleolitica y la 
neolitica. Entre esos objetos extrajo : puntas, 
raspadores, cuchillos, puntas de  fmledhas, esp8- 
tulas para drsprender mari,scos fle lois pefias- 
cos, pesas para Iienzas de pescar, anzueloi 
nara pescia hedhols de  concha de moluscos, al- 
rdnos ense ra  de madera f6sil (Ipetrificados), 
etc. 

E l  Br. IC., en un viaje lque hiao a isantiago, 
obwqni6 unla parte de 10s objetos menciona- 
(10s a allgunox conocidos anqueblopos, como 10s 
qefiores Ricardo ilatdham, Mlax U'hle, hure-  
liano Oyarzfin, Carlos E. P6rtPr y otros; y 
todos opinaron \que el descubrimimto era de 
a1 ta importancia arquedlihgica y podria ser- 
vir de linternla para alnmbrar las penumbras 
del pauado. 

El Sr. Latdham experiment6 un p a n  asom- 
bro a1 hacer la clasiPicaci6n por dpolcas y por 
tipois de faibricaci6n de 10s utensilios encon- 
trados. Se extnafi6 qm en un solo punto se 
hubieran encontrado reunidos tan diferentss 
tipos d e  objetotos pertenecientes a edades o pe- 
riodos tan sumam.errte distant- #entre si, o 
mlis bien, por miles de aiios, como hay entre 
1.1 Bpoca pzleolitica y neolitica, con sus c h i -  
ficaciones caracteristicas, a 'saitjer : chleleano, 
achenleann, niouFteriano, auriznaciano, mag- 
dalknico, etc. 

El Sr. C. ha continuado BUS investiyaciones 
poleontol6$cz~1 p arqneol6gicas 7 ha publi- 

cndo varios estudios sobre elsas ciencias y 60- 
bre 10s descubrimirntos que ha cotnseguido 
realizar. (V. Otto Aichel.) 

Y en esta tarea ha peraevenedo y se ha dis- 
tinguido. 

H a  colaiborado en el Boletin de la Acude-  
i i i ia Nacional de  Historia de Quito y cs miem- 
bro honorario de esta institucibn. 

H a  pu'blicado: Nofas  acerca de la arqueo- 
login d e  Taltal, 1921, l.a, 2." y 3.3 parte; 
Apzcnfes para la arqueologia de Tabtal, 1922 ; 
y Tin ceinenterio ckinchaa.tacanaeiio en Pzcnta 
Grcrnde de Taltal, 1923. 

E m  julio t3.e 1927 ley6 en la Soc. chilena de 
I h t o r i a  Niatural, una conferencia titularla 
Co'mo descubri la estacidn paleolitica de Tal- 
tal. 

Desde que oikytiivo HLI jubilac%n, en 1921, ha 
fijado si1 reyidencia en Quillota. 

Uno de sus hijos, D. CGsar Capdevilile, se 
recibi6 de ingeniero agr6nomo y colabora en 
la pkg. agricola de El M .  donde ha publicacfo 
in"eresaates 'articulos sobre las entfermedades 
de 10s Brbobs y 10s remedios para combatirlas. 

Ribl.--I., 22 julio 19127.-M., 3'1 oct. 1927. 

Caradeux Miguel Angel 
Caradeux Jose Maria 

Jos6 M A R ~ A  CARADEUX 
~XIGUEL ANGEL CARADEUX 

Son padre e hijo y 10s dos w distinguieron 
en la5 actividades a 'que  cledicaron su vida. 

D. Josh Maria Cnradeuz fu6 un  notnbili- 
simo caligraifo. Hizo nurnerosm cnadrois a plu- 
ma que se ostentan en  10s hoi3ares inks distin- 
guidos de Santiago. 

En 1875 obtuvo primer paemio en la Expo- 
sici6n Intarnacional con su libro El Maestro 
,de Escr i tura,  aproibado por dl consejo uni- 
vmsitario para conseguir la clitedra de ea- 
ligrafia en varios colegios y liceos. 

TJno de fins cnadros mejores, diibajado tam- 
b i h  a pluma, es el que represenha a O'Hig- 
gigs aaltando las trindheras de Kanoagua. 

Era tan diestro en  este arte lque trabajaba 
retratos con diversm tipos de letras, cuyos 
modelois piasaban de 300. 

Dei6 tamlbiCn trabajos a la acuare'la, al 
partel y a1 6leo; pero sobresali6 en el rtibujo 
a pliima p 'con &o se  anticip6 mks dp maedio 
,sirrlo a1 d i h j a n t e  nioderno, tan aplaudido en 
1919 7 premiiado en Paris en 1927, D. Carlm 
Darlhiac (V.) . 

C o n  su admirajble destreza caligrbfica .se 
hizo profesor de me ramo en diversos estable- 
cimiento.; cdncacionak~, entre 10s nue fign- 
raiba cl Inst. Naciona'l. En 11884 f n 6  nombrado 
profesor del Liicca de Tacna. 

. - i  350 - 
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Se le considera con jiisticia el primer m- 
ligrafo nacional. Falleci6 en 818j88. 

Hijo suyo h& D. Miguel Ange l  Caradeux, 
naeido en 1860 y titulado de abogado en 1885. 
iColabor6 en varios peri6dicos de su rtiempo, 
pronunci6 algunos buenoa diacursos aead6lmi- 
cos y eiscribi6 un romance titulado El amor 
d e  10s amores. 

Rib1.-P. P. FIGUEROA, Dice. Biog. 

Carbacho Lorenzo 
L O R E N O  (CARBACHO 

Pocos &on 10s 'que, como 41, han podido li- 
hrar  la batalla de la vida en condiciones m b  
rl esfavorables para alcanzar las primicias del 
Pxito y conseguido, tras duros afanes y per- 
sevcrantes esfuerzos, sustraerse a 10s jarales 
qn? ohstruian BU paso y Hegar a la 'ensenada 
tranquila del vivir y del reoonolcimiento de 
GUS virtudes. 

iEstudi6 en el Patrocinio de San Jo& has- 
ta  terminar el hachillerato en humanidades y 
se iacorpor6 a1 Inst. Pcedag6gico en la asigna- 
tura de castellano. Por el aiio 1893, mien- 
tra..; estudiaba pedagogia, consigui6 la ayn- 
dantia de una escucla primaria, lo que le  sir- 
vi6 de base para continuar sus estudios y re- 
cibir qii  titulo de profesor de castellano. 

ram0 en  la Normal 
hbelar'do Nilfiez y de ahi pas6 como prcvfeslor 
a 10s liceos de Illapel y L a  Serena. AI aabo de  
alpanos afios fuP promovido a1 profaorado de 
castellano en e l  Lice0 de Copiap6, donde a1 
mkmo tiempo se le confi6 la inspectoria ge- 
neral. 

E n  este doble cargo impurn su  pemonaliclacl 
tan to  por sus conocimientos pedag6gicos C O ~ O  
,pnr 1,a lbondad de su carhcter y el estricto 
cnmplimienko de sus dehres .  

Fn6 promovido a1 rectorado de Angol, don- 
,de continu6 sii labor dooente en ifor?ma le- 
vantada e inteligente. 

E n  1927 vac6 el reletorado de Temluco y .el 
Cnnvjo de Instruoci6n Pilblica lo propuso 
pnra dwempelliarllo con l a  aceptaci6n del G. 
J' d e  las  autoridader; universitariias. 

E n  la reorganizaci6n educational de 1927 
v 28 se le confirm6 en el m i m o  cargo, en  cuvo 
d ~ s ~ r n p p f i o  %a sabido labrame una xituaci6n 
de  respeto y estimaci6n que le servirs de pe- 
destal vara seguir snbiendo en el escahfhn 
pedag6gico. 

E$ casado con dofia Jul ia  Pu!ga, hermana 
del coronel D. Arturo Pnga, y ha tenirlo tres 
hijos y uno de ellos e.; D. Herncin Carbadto 
Pirqcl, ezresado de la  Ewcuela IMiIitar coimo te- 
niente 2.9 61 14 de nov. de 19120 y awendido a 
tenierv'te 1.9 el 1 5  de marzo de 1923. 

Sirvi6 la cbtedra de 

Cardemil Fuenzalida Ezequiel 

EZEQUIEL CARDEMIL 

Desde que we p d u 6  en medicina, despues 
(1s haber estudiado humanidades en el Semi- 
nario #Conciliar d6e Santiago, en el cdegio del 
Salvador y en el Inst. And& Bello, ha de- 
sempefiado importantes cargos relacionados 
con su asignatuna. 

E n  1 8 9 l  fuQ mQdico de ciudad y.del Hos- 
pital de Rancaigua y tuvo a su cargo tun dis- 
pensario de beneficentcia; en 1893 se traslad6 
a Concepcihn como medico de  satla del WON- 
pita], en 1905 fu6 nombrado profesor de cien- 
cias fiisicas y naturales de la Escuela Agri- 
cola y en 1907 recibi6 el nombramiento dle 
inspector sanitario de esta ciudad. 

Ese misbmo afio sirmi6 la jedatura de la ofi- 
na itrpartamental de desinflecci6n. 

Durante su permanencia en la metr6polj 
del Riobio, donde constituy6 su hogar, ha 
m-vido la secretaria del consejo departamen- 
tal de higiene y ha formado parte del conse- 
jo  de habitmiones para obreroe y de la  comi- 
sicin de jubihci6n de empkados policiales de 
111 ~misma ciudad. 

E n  1915 volvi6 a formar parte del con,sejo 
de halbitaciones para o'breros. 

E n  1925 pgs6 de jefe de la oflieha de dc- 
sinfeccibn a inspector medico del sqervicio de 
salubridad de la Reptiblica con el 2.9 grado 
ael escsLaf6n y laomo director auxi'liar de ha 
T I T  zona sanitaria. T h e  su  sede en Ranca- 
gua. E n  14928 se le renov6 eate nombra- 
miento. 

Es antor de un folklto sabre desinfeccihn, 
titulado Defcnsa contra el contagio y co1a;bo- 
1.6 en la Cro'nicn Mc'dica de Chnmpci6n. 

E n  1913 obtuvo patente de privilegio ex- 
clusivo para un aparato higienizador. 

Es socio del Club de Concepci6n y de  la 
Soc. IGdica. 

N. en Vichwqa6n en 1864. Bur; padxs,  te- 
rraniantes del mismo pueblo y dedicados a h 
azricultura, fuwon D. Nicanor Cardemil 
Ciastro, que acept6 ten 1883 el primer nom- 
bramiento de oficial civil, y dofia Francisca 
Fnenzalida Urm?a. 

Es casado con la Rfiora ~Claudina Fuen- 
zalida Montero y ha knido  10s siguientes hi- 
jos, t d o s  nacidos en Concepci6n : D. Octavio 
Cardernil Puenzalida, agente dse la Caja Na- 
c ion4  de A'horros de Bulnes, easado con d o h  
Maria Miquel G t b ,  nieta del Dr. D. Da- 
mibn Miquel y padre de 4 hijos: Hern&n, 
Maria, Cabriel y Raquel; dofia Adrirrna Gar- 
demil Puelzzalida, casada con D. Enriique So- 
r o  'Barriga y madre 'de Carmen y Maria Ce- 
cilia j doiia Olga Cardernil Puenxalida, casa- 

. .  
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Cla con el Dr. D. Marcia1 P,araila Sanhueza, 
exprcialista en otorino-lari~gologia, y rnaclre 
d e  Olga Valentina; D. 7'tclio Cardenail Pice%- 
zalidn, casaclo con d o h  Lncia Rodrignez 
3Iufioz y padre d e  Joi-ge; dofia Laura Car- 
ciemil  Fu, ~zaa!idu; D. hugusto, fallecido e~ 
1999 de 3 &os; y Raquel, niuerta de 16 afiors 
on 1917. 

Ghden8.s Avendafio NQlaSCQ 

NOLASCO CARDENAS 

N. en el puerto i'e Corral en 1878. A lor 13 
aFim de edad las necesidacl,es de la vida 10 
cbligaron a abandonar la escuda primaria 
para  inqrewr a nn taller d e  zapateria, pro- 
1eti:bn qne aprendi6 y e m  la cual s e  incorpo- 
1.6 a1 campo de la luckia por la existeneia. 

Valdivia ha sido la cnna de sii humildad, 
de  sns lnchas por escalar la cfispid~, de s u ~  
ti.innit'os de diputado, de s i i s  prildieas cl: 

aiilgelista so8ciatl y de siis twrvicios como 
nibre c l r  accihn, como dem6crata de fila y 

como parlamenltario popular. 
Empezh a luchar en favor de las organiza- 

cionel;; oibreras valdivianas y form6 parte, ya 
coni0 socio, ya como director o prasiclente de  
varios organismo\ mntua'les, enlire 40s q n -  
podemos nombrar La Fraternidad, Xanncl 
Tlodripuez de Zapatcros, el (Club de Remcro::, 
Sarqento Alclea, ete. F L I ~  socjo cooperador del 
('lnb Musical Obrero y de la Socieclad de Ti- 
pjgrafos y con posterioridad ha pasado a so- 
CIO honorario de la Fraternidad, la Esperan- 
za, la Proteccihn ($e Ocbreror y la Empaqne- 
taclorcs cle Comercio. 

18enxbr6 y esparcih sus ideas de amigo d e  
Ins clases proletarias en varias pnblicacionw 

. obreras de Valdivia: La luz del Faro, El 
antigo GFdeno, La Razo'n, La Igzurldad, El 
( h i t o  clel Pueblo, La Divisa, El Correo d e  
Valdivia y varias otras. 

Fnl! uno d e  10s fundadores de la agru- 
patci6n democrbtica de Valdfivia en 189'6, fui! 
c',ii -ecretario durante adgunos periodos y des- 
p u E ~  s u  presidente. 

En 119013 BUS corrdi'gionarios lo lkvaron a 
la 31. de Valdivia. Ful! delegarlo a la convm- 
ci6n dexhcrata en 19'01, celebrada en Santia- 
go, preqiilenibe del C. oibrero de Valdivia en 
1909 y elector de Presidenite en 1910. En to- 
(10s esos puestor reprmesent6 a su5 coi*relipio- 
narioi; y comit6es con honradez y talento. 

S e  le renov6 sii mandato municipal en 
1W6. En rl  miwio aiio fn6 elegido miembro 
(1-1 consejo dcpa mental cle habitarioncs 
1ar2 r;l!r.ros. E17 organli,.rno present6 nn 
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p.oyeeto para contratar un empr&tito p o r  
2S3 mil pesos para constrnir ~habiitacionc~~ 
wpiilares. 

Em Ins elcccionei (1- dipnta4oq (le I912 .sr 

!- proclan16 cancliclato y trinnf6 fbcilmente. 
T3--(:e entonces ha .;(lo e l  can,lielato obliga-lo 
cie 109 clenicicratas clp Valdivia, a quienei h n  
r-presentado ron Ineirlrx y ledtad durante 
varios periodor (1919-30.) 

R n  rar ia i  ocakione.i l id  h-clio la\ veces 
l i d y ,  y ha ,<;do el portavoz dr c ~ i  qrnpaci6n 
y consejero d e  la dirc'ccicin general. 

E n  1918, en una ie. i6n nicrnorabl~, chn c y r l c  
c -  preiea'aba a la C6nm-a el Ga(bin:te QN+ 
xs,!a-Earro\, l e  correspondi6 recibirlo ofi- 
ci;+lmente. Despul!, d e  analizar el programs 
ininiitcrial y d e  odi*ecerle el conciirho de ,sll 
par t ido,  recogih a1,qunas exprrsiones quo 61 
consider6 una amenma para lilt3 claslp..; traiba- 
jadoras q u e  dia, antes se haihian rennido cn 
morme procesi6n un las caller clr SantipSo 
dumendando trabajo y aharatamieiito de lo \  
articulo.; de con~uiiio. 

lCon eq'e motivo, entr6 a apreciar el pro- 
blema del norte y dijo q u e  10s 0brerc.i chi- 
lmos y loa del Riniac (Jstndiaban iin accre:i- 
miento que permitiera goner f in  a1 largo en- 
trcdicho qne existia m t r e  10,s d o s  pakes. Pino 
en dnda que 10s trabajadores (!e hoy, en caso 
(1: nn conflict0 internacional, flneran ta'n pa- 
sivamente a l a  guerra eomo lo hicieron 10s 
wldaclos clel 79, a qnbener y e  le; 112 manteni- 
clo en una sitnaci6n \Tidriosa y se les lia dado  
conio premio el pan agrio de la nii,eria. 

Ertas pala~bbras levantaron -viento\ de tem- 
d. Rlynnos ~1ipnl-tldo.j pror'~eit:iroii ( le  

ellas y prqnnnciaron armgas cle de-agravjo. 
Durade  alignnos ldias el ilomibre &el diputaito 
por Valclivia f a 6  el blanco d e  la blasfemia, de 
!a traici6n a la patria y del comunismo. Se le 
di6 nn voto de eens4ura por la  unanimidad de 
10s dipntados atsisbentes, q u e  eran 62. 

P o c o  f d t 6  para que en las calles de Santia- 
go w oyera el anabema del clefensor de Luis 
XVT, despu6s d.e s u  loor a la coroina de Fran- 
cia;  JIu gran traicio'n dc Mirnbenzc! 

ha  prensa, por su parte, di6 cabida a ar- 
titnlos en 10s cuales se pedia el castiqo del 
perjuro y lo acuaaron de @.;tar vendido a1 
or0 p:rnavo. En la  i6n del 29 d e  nor. de 
7918 el dipiikado por Valdivia azlaro siu, 
concc4ptos anteriores en nn discnrso IiAbil- 
mente elaborado y esencialmente patri6tico 
Pero sin perder IWS pnntos de vista en cnanto 
a la  clcfinici6n del patrioitismo. Rns pal?- 
hrai, rccihidas en el primer anomento con la 
Cri:ildad [le una lhpida, mcre-ieron dc\l)ri6i  i x  
Li,"roba:'6n rlv mucho.; que vieron en 61 a1 :s- 
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poritor de doctrinar sanas y previsoras en ma- 
teria cle principios de paz y de solidaridad in- 
t ernacional. 

E n  su cargo de dipntado ha secundado todo 
proyecto que lleve en si el bienestar del pue- 
blo, de la ciuclad que nepresenta o del pais. 

E n  dos ocasioiies ha siclo segundo vicepre- 
sidente de la CBmara. E n  19.16 fnb. nombrado 
miembro del consejo de 'liabitaciones para 
obrerw y en ese cargo ha perseverado en su 
canipaiia de bienestar y d e  previsi6n en pro 
de las claws dewalidas. 

(En nav. de 1817 pronnnci6 en la Cbmara 
una serie de discursos en dafensa de 10s ocu- 
p a n e  de tierras del Lago Buenm Airm. 

E l  25 de agosto de 19.20 ratuinb6 su voz 
como un trueno de revelaei6n y de castigo, 
contra 10s sucescs de Punta Arenas, donde la 
nieve cristalina de aquella r q i 6 n  haibia ama- 
necido una mafiana enrojecida con la sangre 
de algunas victimas. (V. Bzdnes Galvo A . )  
A& ha exornado su personalidad. 

E n  1924 fnb. ,presidente de la eonvenci6n ce- 
Iebrada por su partido en la capital. 

E n  1925 el Sr. Alessandri lo  design6 miem- 
bro de la comisi6n encargada de elaborar la 
reforma constitucional. Siguiendo nn  princi- 
pi0 estatblecido en su partido, propnso el Art. 
20 que contiene esa *Constitnci6n y que dice: 
<Art. Z@.-Todo individuo en favor de quien 
se dictare sentencia absolutoria o se solbrese- 
vese definitivamente, tendrh derecho a in- 
ieninizaci6n, en la forma que determine Ia 
ley, por 10s perjuilcios efectivos o meramente 
morales que hubiere isufrido injustamen'ie.,, 

Sn n0mbr.e est6 ligado a todas las obras 
pirblicais de l a  provincia cle Valdivia, como el 
puente de Rio Bueno, el de Donquil, cons- 
trucci6n de la.; escuelas de San Josb. de  Mari- 
quina y T o l t h ,  Liceo, alcaiitarillado en 10s 
barrios popularm de la cindad, obras del 
piierto, caminos, etc. 

E n  1925 sali6 reelegido diputado par Va.1- 
divia y h a  continuado ooino antes, realimnilo 
6u labor popular en la Cbmara y aatnando 
en las consejos directivos de  su partido. 

A su intervenci6n se debe que en la ley so- 
bre piwntes se contemple la construcci6n de 
uno sobre el r io  Simpsom, en la Patago- 
nia chilena, hoy todavia ignorada y des- 
conocidais sus riquezas. E n  1923 obtuvo que 
la Chmara modiaficara la ley 5obre constrnc- 
ci6n de desagiies y abantarilla~lo en la parte 
que se refiere a las franquicias que se conw- 
den a 10s pequeiios propietarios y en 1927, 
aprovechando una iiueva reforma de l a  mis- 
ma ley, luch6 vigormamente hasta alcanzar 
que aquellas franquicias puedan ser efecti- 
vas en favor de 10s que tengan s61o una pro- 
piedad cuyo avali3o no esceda cie $ 15,000. 

E s  casado con la Sra. Fanstina Yefiia Vera 
y tiene dos siguientes hijas: Norma, Nolasco 
2.9, Gloriela Democracia y CaupolicBn. 

Rib 7.-A. VALDERRAMA, Alb unt politic 0, 

L~PEZ, Dicc. Rioy. 0.) 1-C.-C. PINTO D., 
Dicc. Pers.-M., 30 nov. 1928, a 15 nov. 1929, 
26 agmto 19QO.-I., 24 oet. 1920 y 3 enero 
1925.-N., 30 die. 1921 y 215 abril 1925. 

Cbrdenas O'Ryan Antonio 

'1 95.-P. 2.9 PRADQ, DiCC. Derno'crnlns, 60.-0. 

ANWxro CARDENAS 0 'JIl'AS 

Denltro del marc0 d e  modmtia en clue ha 
encerrado su vida, 'ha prestado .wrvicios a la 
cnltura y a1 pais. 

N. en Santiago el 21 de die. cle 1874 y estu- 
(1% en 10s colegios de La  Fetra y Radforcl. Se 
tiedie6 a1 comercio y trabaj6 en la bnrraca de 
nixderas que tenia su padre era Santiago. cles- 
pii 's estabIeci6 a1gunn.s oficims (!e covrel;r,je 
comercial y m k  tarde emplc6 su tiempo y 
adquiri6 su fortiuna en las faenas (agricolas. 

I Ia  siclo jnez de subdelegacibn en Santiago 
yen la comma El Monte, cloncle ha desempe- 

&do tambi6n f unciones ediliciaa. 
El 91 fu6 ~balniacedista y decle 1901 firm6 

10s registros del Partido Nacional y ttrabaj6 
en las dos campaiias presidenciales de D. Ye- 
(11.0 Montt (1901 46). 

E n  1915 cooper6 a la telecci6n cle D. Juan  
Luis iSanfluentes como director general de la 
3." comma. 

lo lhan Iiecho 
figurar, en puestos de representaciBn, en 10s 
(10s Congreyas Encaristicos realizados en 1914 
y 1922. 

Estucli6 dibujo y pintnra con 10s maes- 
tros Gnillernio Swinburn y Josh Meercedes Or- 
tesa y expuso algnnas producciones en el par- 
ten6n de la Quinta durante 10s aiios 91, 912 p 
93, asi coni0 en el sal6n que se abri6 en Valpa- 
raiso en 1895. 

E n  nni6n de su padre y cmteaclo con fon- 
(10s propios, abri6 en 1896, antieiprindm mu- 
chos aiios a la apentura de ewnelas ~popnlares 
de carbcter priv,ado, el colegio Doniingo San- 
ta  Maria, que fnncion6 en un clepartamento 
del sal6n paterno. Mantnvo a'quel colegio dn- 
rante un Iqnin(qnenio, se daba en iil instruc- 
ci6n esencialmente gratuita y se proporciona- 
ba a 10s alumnos, tarnbihn gratnitamente li- 
bros, materiales y, en mnchas ocasiones, ali- 
mento. No menos de 600 nifios pasaron por 
aquellas aulas generosas, y la prensa enco- 
mi6 en muclhas ocasiones aky~ella fundaci6n 
escolar y la clasific6 coni0 obra altrnista. 

Pertenece a la Uni6n Comercial y a la Liga 
PatriGtica Militar. 

Siis sentimientos religiose% 



LUIS ALBERTO CARIOLA 

Se ha dedicado a mitltiples actividades y em 
todas 'ha sabido poner el sell0 de una pewona- 
lidad propia, din&mica y conscienke &el que 
piensa lo  q u e  debe hacer y realiza lo que pien- 
sa. H a  sido periodista. proifesor, hombre de 
negscios, ludhador pfiblico, alcalde dme San- 
tiago. politico y .senador, y en  todas partes ha 
dejado h~~e l l a s  indelebles de si1 acci6n, de su 
voluntad y de su caritclter. 

N. en Santiago el 218 de sept. de 18715. Es- 
tiidi6 byes en la  Univ. Cat6lica y del Elstado 
y se incorpor6 a1 foro en  a<gosto &e 11896 ; pero 
s u  t i tulo de abogado no le ha  servido para 
abrirle el area del trabajo y de la vi&. Pocos 
son 10s que le  han virsto desempeiiar sa bufete 
de abogado : el periodismo fu6 el campo de sus 
primeras ,luchas y de sus  primeras orienta- 
ciones intelec'tnales. 

E n  1898 descnipeii6 la snbdirecci6n de El 
M .  de Valparaiso y en 1900 p a 4  como direc- 
tor v hndador  a la e t l ic ih  santiaguina de 
ese diario, que etmpez6 el 1.Q !de jnnio de aquel 
afio. Permmecih en E7 M .  ihasta 1901. 

Su actuaci6n en etste diario fuB silencia- 
da en el nfimero del primer cemtenario (12 
sept. 1927. pero dias m&s tarde se aclar6 ese 
pnnto y se le reconoci6 sn parbicipaci6n como 
director fundador de la edicihn santiaguina 
del secular rotativo. 

El mismo aiio de 1906, en nni6n de D. Ri- 
cando iSalas Edwards: contribuyb a la funda- 
ci6n de El I .  

Permaneci6 como redactor p director de  

Tanta fu6 la  abnegaci6n que pus0 en sa- 
vicio de (estos ideales de sanieamiento pliblico, 
que la juventud conservadora, primero, y 
despu& todo el grueso de m e  partido, procla- 
maban su candidatura a municipal en 19'21 p 
lo  coronaron coin el triunfo. SUE colagas edi- 
licios 10 llevaron a la primera alcaldia y dn- 
rante el tiempo que estnvo a1 frente de la  
administraci6n Inca1 reah6  obras de adelan- 
to, de regeneraai6n y &e bienestar q u e  lo co- 
IocaTon en iin alto sitial de nrestigio. A sa 
caida, e n  19212, no flu6 extrafia el alza de la 
tarifa tranviaria, a que se opuso tenazmente 
en su puesto de municipal. Su rec,titud como 
alcalde de Santiago sirvi6 para aue $ 9 ~  parti- 
do le ofrmiera en 1925 la  candidatura sena- 
torial por la  atgrupaci6n de  Chi ld ,  Llanqui- 
hiie y Valdivia, donde consiguib una victoria 
fBcil y compldta. 
' 

E n  el Senado intervi'no en lm m6s variados 
e interesanbes dehateg. 

Ha halblado desde la tribuna del Senado 
sohre el mvblema de Tacna Y Arica. sobre l a  
nrotecci6n a la industria, a la agricultura v 
la mineria. ha protestado condra 10s aibusos de 
l a  fuerza. ha padido limitacitrn en 103 gmtos 
Fiscales; v en marzo de 1926 inici6 una cam- 
nafia wnsacional contra lo,., desaildarros de l a  
Mnnicinalidad de Santiago. dir idda a la 
saz6n por D. Luis Phillips. Los diariosl pu- 
hliraron aquel discnrso con grandw camr-  
trres v con titulos llamativos. como P s t e :  ctR1 
municipio se encnentra en fakncia v Ia ban- 
lcarrotn ser& gravi4ma)>. h m o s t r 6  en siis 
arenizas que e1 dinero mnnicinal se habia di- 
lnildo en las Vezas municipal,es, en el ram0 (le 



cipicio, pero cmsigni6 snstraerse a1 peso de 
aquellos ataiques ,mediante diversos recursm, 
qcie fracasaron definitivamente unos meses 
clespuks y hubo de presentar 9u renuncia 
(aigosto de 1927). 

E l  voto feinenino en Ckile.--ILa sesi6n del 
Senaclo der1 13 d e  abril de 81926 .Fer& memora- 
ble en lots anlales parlamentmrios de Chile; en 
ella se aprob6 por considerable mayoria de 
votos el derccho electoral de la mujer en las 
lides niunicipales. 

Campeones de la idea fueron D. L. A. Ca- 
riola, consemador, y D. 34anuel H i d a l p ,  .eo- 
mnnista, lo que demnestra, segGn lo dijo zin 
periodista, que en  materia &e coeqnistas so- 
ciales no hay flronteras idealistas dcnltro del 
orden, de la jasticia y de la ley. 

Eii el ej,ercicio de sus funci6ne.s legislati- 
vas no ha querido tener m6s juez que su pro- 
pila conciencia y cnando vi6, a principios de 
1927, que podia coartar su libertad de se- 
nador por haberse toniado medidas contra 
algunos parlamentarios desafectm all rFgimen 
imperante, se apreisur6, desde Vifia del Mar, 
a enviar la renuncia de su cargo el 20 de fe 
brero del aiio indicado. 

&os accvntecimientos que vienen desarro- 
llbndow, aecia en su renuncia, d e d e  10s pri- 
meros dias del presente mes, demuestran, con 
evidencia aplastadora, que impera en la Re- 
pixblica nn G. de fuerza que no gnarda ya ni 
las  apariencias copstirtnciondes d e  que quiso 
revwtiree en 10s primeros moni.entm. 

<En &as condiciones consider0 que no 
pneden seguir ejercihdose ]as funcionss le- 
gislativas con la li,bertad e independencia que 
le son esenciales,s 

Deportaciones e n  1927.-El Senaclo acord6 
el rechazo de su rennncia, pero El no concu- 
rri6 m h  a las wsiones. Se enoerr6 en el her- 
.metism0 de sus propios pensamientos. Sa voz 
ca116, coni0 callaba en presencia de 10s hados 
adversos. la voz profiEtica de las antignas si- 
bi1a.s. 

Asi permaneci6, niu'do y siLencioso, ha& 
el 1 6  de oct., dia consagrado en 1927 a conme- 
morar a la Virgen clel Carmen. 

Y entoncesl pnblic6, en Ia secci6n editorial 
del I., uii articulo que titul6 Znvocncibn. <Me- 
ws haw, aecia, que en esta casa habitan el 
dolor y la tristeza, porqne hemos perdiclo el 
bien m&s grlande, el que ni&r estimamos por 
ser don divino: la libertad., 

Su jaculatoria coincidi6 con ciertas activi- 
daldes revolucionarias de que se acus6 a1 ex 

. Presidente Alessandri y que se conf ir'maron 
en marzo de 19218 (V.Blanche K.) ; y ambos, 
junto con variol.; politicos, tomaron el camino 
del clestierro. 

Tlomamos de nuestras Apulztaciones Uni- 
personales de 18 de oct. de 1927: <tHan sali- 
do del pais Alessandri, Cariola, Barros Jar-  
pa, Gallardo Nieto y otros. 

cchLa causa? Pa ra  Cariola su articulo T w o -  
cacibn; y para lor d e m b  el intento de sobor- 
no a algunms militares subalterno? y su opo- 
sici6n a la reforma educakiva. Se 'habla de que 
D. JosB 'Santos Salas %ria el cabecilla de una 
revuelta contra el G. Circnlan rumores alar- 
mantes y contradictorice.>> 

E l  Sr. C. se encamin6 a Enenos Aires y alli 
!se pitblicaron varias artilculos reqecto cle E1 y 
tie 10s otros emigradm cihilenos en 1m diarios 
T,a Prensa, Lu ATacio'iz y Criticn desde el 24 
de oct. de 1927. Se inici6 entonces la campa- 
iia de recriminaciones en contra de Chile, a 
qne nos lhemos referido en el prbloqo ( p k .  7 ) .  

Es casado con doih Carmela Moreira Urre- 
jola y ha  tenido 10s siguientes hijos: Jowfi- 
na. Rita, Carmen, Marta, Alberto, Maria 
Cristina e Inks. 

Fuerocn sus padres D. Mignel Ca'rida y 
dofia Ernestina Maffei. 

Bib l . -C .  PINTO D., Dicc. Pea.-Diarios de 
3919122-25 ,p 216.--Cr?cz del  Sur, 22 nov. de 
1925.-Z., 3l julio 19P4, 24 febrero, 115 abril 
~7 22 mayo 1926 p 22 feibrero 1!327.--N., 12  
mayo 19126.-M., 27 sept. 19126,--3., 22 nov. 
1923 y 13 .sept. 1827.--Correo Valdivia,  11 de 
n c ~ .  19Q5.4Diarios citadas de Buenos Aires. 

Cariola Villagrin Carlos 
CARLOS CARIOLA 

Se le ha llamado, y con raz6n, malabaris- 
ta de las Ifrases y de las palabras. E6 un c'his- 
tSgrndo por exceleizcia. Haee chistes hasta de 
10s adoquines. 

A Arturo Mario le dijo una noche : 
-jaPor qui. usas lentes de Carey, caray? 
&his jnguetes c6micos, wcritos con una ra- 

pidez elGctrica, estbn salpicados de retrnhca- 
nos p juegos de palabras de toidas clases y 
para todos 10s gwtttos. 

R n  comedia vauidevi~lleca E n t r e  giclt?os y 
wedin lzoche ciment6 su c&dito de autor dra- 
matico y le idi6 dinero. Se estren6 e n  1919 en 
:1 teatro de La  Comedia y se repiti6 en el 
mismo teatro clnrante 34 17ecc.s. DespuSs re- 
corri6 10s d e m b  escenarios d~ Chile siemprc 
con Bxito. 

JJa comedia es de corte moderno. ligcra, 
frivola, sin orientaeiones filos6ficas o socia- 
les, inimdada de retrukcanos y calenzbzcres. 
Ilena de chi..l+es, alpunos de color demasiado 
wbido v otros que provocan hilaridad $%!ne- 
ral y rka franca p wnada. El pfiblico qe di- 
rierte p pasa por mornenl(os de expansi6n p 



alegria, a pesar de que hay escenas un tanto 
prolongadas y a las vews difnsas y manteni- 
das por la fuerza. 

El argument0 no pasa de lo vulgar y eo- 
rriente en su gBnero : el amor, o el galanteo eii 
varias de sus manifmtaciones, constitnye la 
tr.abaz6n y el foiido de la dbra. Tddos se ena- 
moran en  una forma y con una faoilidad 
aditnica; el huaso que tiene 10s ribetes y arre- 
quives de D. Lucas G6mez1 le hace la corte 
a Magdailena y a la sirvienta Cata; &&a se 
enamora del lec'hero ; Magdalena de Jeslis ; 
Gonzblez de Filomena y de doria Josefa, y el 
coronel de Filomena. Niizguno queda sin com- 
plicaciones de carifio. 

Lo malo de la comedia es  la pintnra, inuy 
recargada de azarc6n y albayalde, del militar 
antiguo, del veterano del 79, jubilado con una 
pensi6n de $ 6;66,66. La exhibici6n de ese per- 
sona,je no corresponde a la realidad. 

!La comedia le pradujo en oclio meses de 
cartel una entrada de 25 mil pesos, cosa nue- 
va para 10s autores dramitticos de Chile ( N .  
14 enem de 11920). 

Y as! c m o  la anterior. son casi todas sns 
producciones teatrales: On parle frnncaise 
Pilar, El as d e  10s uses,  Agua que 120 has d e  
beber y otras que escribi6 en sociedad con Ra- 
fael Frontaura. E n  1928 estren6 Pederico I y 
Pederiguito TI, y t w o  p a n  Bxito de ta- 
quilla. 

Em 1919 empez6 como periodista. FuB cri- 
tico teatral de La Unio'n, y form6 en la redac- 
ci6n de He diario. 

Enrolado en la politica, fn6 elegido mnni- 
c iqd  por el Partido Conservador y acltu6 en 
el escenario edilicio de ,Santiago, con suerte 
varia y metido en 10s escbndalos que eran e1 
cortejo obligado de las edilidades pret6ritas 
hasta 11924. 

A1 mismo tiempo q o e  regidor, fund6 la 
tSoc. de Autores, de  la que fuB secretario 
durante algunos periodos. 

En ]as instituciones deportivas ha tenirlo 
una labor feonnda p prolongada. E n  1925 11e- 
gb a la presidencia le la Asociacihn de FGZ- 
bo1 y contribuyh a la nnificaci6n de las ins- 
tiitueiones depontivas, anarquizadas y dividi- 
dw entonces por diversas causales. 

E n  1927 emprendi6 una jira deportiva por 
el extranjero como presidente del f a m w  cua- 
dro fubbalista denominado Coloc070. Recorrici 
trinnfalmente 10s principales paiqes del con- 
tinente americano y una parte de Europa. 
Consigni6 para Chile y para su cuadpo u n a  
reputacihn iiinndial d e  arte p de esfuerzo. 

A su Ilegada a Chile (julio de 1927) supo 
niantener la hegpmonia de 10s deportistas del 
Colocdo v conqigiiii) nnevas viatorias. 

1895. Fuc- 

ron sus padres D. Miguel Cariola y doiia Cri- 
,wlda Vi 11 agr An. 

RibL-C. PINTO D., Dicc. Pers.-Diarios de 
1919 y 20.-Juventud, 1919, N.Q 7.-AT., 1.0 

agolsto 1924, 11 febrero y 81 agosto 1925 y 6 
marzo 1927.-M., 7 oct. 1925 y 19 julio 1927. 
I., 19 sept. 19,24.--2., 12 julio 1924. 

Carmona Juan Luis 
JUAN LUIS CARMCJNA 

Es el representante de la clase clediereda- 
da del caliche, del ferreo pampino del norte, 
del paria que trabaja y muere en la almkciga 
caliginosa del nitratdo. 

2h.s hermanos 'del coniunisnio lo lkvaron de 
candidato a senador por Tarapacb y Antofa- 
gasta y consigui6, tras cruda batalla, incor- 
porarse colmo sena'dor presmtivo en la sesi6n 
del 23 de agosto de 19216. 

A1 ocupar su a;siento en el k3enado declar6 
qne era la segunda vez que dcus eleiiienltns tra: 
bajadores de las prwincias d e  Tarapacb y 
Antofagasta enviaban a1 Senado a un repre- 
senltante del pueblo. Prilmero niandaron a uno 
de 10s lachadores por la causa que sostienia 
su Partido, y ahora lo  hacen con iin hijo clel 
pueblo q w  desde la Rscuela Piiblica llegaba 
a la tribuna abrera y despu6s a la prensa. 
siempre en defensa de la claw proletaria, pi- 
diendo justieia p garantia para el tralbajo 
honrado contra la usura del capitalista ines- 
crupulo5o. 

AI incorporarse a1 isenado, agreeg6 que r e -  
presentaba el eduerzo del pampino que ha 
Qorniado campalnientos y centros cnltnrales 
obreros don& se preldican y practiean lr,is 
principios (de solidaridad p fraternidad hu- 
nianas y que venia en nombre d c  esos d d l e -  
redador que lo enviaban como int6rprete de 
sus misterias. Concluy6 diciendo qnc en 1:t 
Giberia Caliente gemia iin pllpblc anheloso 
de exteriorizar sus senitimientoq de justicia y 
de amor a la libertad econ6mica1 iinica ver- 
dadera en las actuales demsocracias. 

1~~ podere8 presnntivos del senador de 
Tarapacb y Antoifagasta. se transformaron en 
definitivos cuando se ccrmplet6 la elecci6n en 
sept. de 1926, en que con 4,349 votm, triunf6 
por 757 sobre el que obtuvo mayor nlimero de 
sndragios de sus coimpetidores. 

Cnando se produjo, a principiw de 1927, 
el destierro de algunols representantes del eo- 
munismo, el Sr. C., junto con el diputadn eo- 
miinista d~ Antofagasta, D. Pedro Repes, ex- 
plic6 s u  actitnd en nn manifiwto de feoha 9 
de lmarzo. 

crConscientes de la sitnacibn, deck, no va -  
cilamos en adwrt i r  a nuestro.il caniaradas de 



a esta oibra de dcpuraci6n y de renovacih de 
~ a l o r e s  en  la sociedacl actual, que est& lle- 
vando a cabo el G. ciirigido por el Xn i s t ro  
Sr. 'C. 1bBfiez.B 

Bibl.-Diarios de agorjto y sept. de 1926.- 
N.,  24 agosto 1926 y 9 marzo 1927.-M., 26 
agosto 3926 y 9 marzo 1927. 

Carnicer Ram6n 
P- - R A M ~ K  CARNICER 

Merece nn  recuerdo de gratitud el autor 
de la mfisica ,de la canci6n nacional chilena. 

Carnicer era maestro compositor espafiol y 
autor de variaa hperas e himnos nacionales 9 
religiosos. 

M 4 s k a  de la cnncid?t nacional chi1erta.- 
La letra de la primera c a n c i h  chilena se de- 
be a la musa de D. Bernard0 Vera y Pintado 
(V.) y prevaleci6 hasta 1847, en que fui? 
reemplazacia por otra de que es autor D. En- 
sebio Lillo. (17. Echeverria L. Joaqzcin.) 

La primera ml6sica adaptada a $la canci6n 
chilena se clebi6 a1 conipositor chileno D. Ma- 
niml 'Robles (V.) y xe emple6 h a s h  el 23 dc 
die. de 18218. Ese dia son6 por primera vez en 
Chile (en el teatro 'de la plazuela de la Corn- 
paiiia en Santiago) lla milsica que el maegtro 
D. Ram6n Carnicer oib.wqui6 a1 Ministro de 
Chile en Londres, D. Mariano Egafia. Desde 
entmws se ha itocado y cantado como el him- 
no patri6tico de ,Chile. 

Corriendo 10s aiios M ha visto 'que la m6si- 
ca de nuestra canci6n tiene semejanza casi 
absolnta con algnnos compases de la 6pera 
Liccrecia Borgia de Donizetti, pieza estrena- 
da en 1834, o sea .wis arios dmpa6s del estre- 
no  en Chile de la canciivn nacicnial &&ma. 

Alguien ha plagiado, y se supone que Car- 
nicer oy6 en I~ondres a Donizetti y le copici 
algunas de las notas vibrantes que caracteri- 
zan a1 hi8mno chileno. 

Como fquiera que sea, Carnicer, plagiario o 
n6, as el creador del himno guerrero de Chi- 
le, cle la mfisica tonante y arrehatadora que 
han escnchado nnestra:s hnestes en 10s com- 
bates del heroisnio o que ha  wrvido para 
santificar nuestras fiestas en 10s a l t a r a  de 
la paz en  10s arrebatos beligeros de Mark .  

Bil~l.--M. L. ANTTNATEGUI, A17)o~-ucln Poh- 
tica, 32O.--i16., '4 die. 1922. 

Car0 Rodriguez Jose Maria 

-/ 

JosR M A R ~ A  CARO 

Es und de 10s priilcipes de 1a'IgIesia chi- 
lena y afirma la majefitad cle s u  principado 
sobre pedestales eternos e indestructihles : el 

N. en cuna humilde, como Jesfis, y conio 
El ha hecho el peregriiiaje de la vida sem- 
brando la simiente ,del m8s all&, purificando 
las almas, comib-atiendo 10s errores, auxilian- 
do a 10s pobres y evangelizando a 10s hom- 
bres y a 10s pueblos. Su misma modestia ha 
xrvido de fundamento a su  grandem. 

Fueron sus padres D. Josh Maria Caro 
Mafitinez y doiia Rita Rodriguez ICurneja, 
cristianos y modatos agricultores de Pichi- 
leniu (parroqnia de C&huil), donde n. el fu -  
turo obispo el 23 de junio de 1866. S u  padre 
poseia espiritu pfiblieo y dotes de mandata- 
rio, cnalidaldes que le sirvieron para desem- 
pefiar la primera ailcaldia de Pichilemu des- 
de la fundaci6n de &sa comunn hasta once 
afios m&s tande. 

E l  hijo del celoso mandatario estudi6 las 
primeras btras en la escuela pGblica de Ci- 
ruelos y de ahi pas6 a1 Seminario de Santia- 
go, donlde su alma recifbi6 y rdlect6, ail mis- 
mo tiempo, 1 s  primeras liices del saber y de 
la fe. E n  1887 culminhan SUB mtudios ecle- 
sihticos con una nota extraordinaria: se 'le 
enviaba a Roma a terminar cy ensanchar sus 
dtudios teol6gicos en  campafiia del que  des- 
pubs fu6 nionseilor Gilbert0 Fuenzalida, pri- 
meros alumnos mandadus por la arquidi6wis 
de Santiago a1 Colegio Pi0 Latino hmferi- 
cano. 

Varios afios permaneci6 'en la. ciudad eter- 
na y a su  regreso se incorpor6 a1 profesorado 
del Seminario y t w o  a su  cargo, suwsiva- 
mente, las c&tedras de gram&tica, filosoffia, 
teologia, griego y hebreo. 

Lentamente fn6 ascendiendo en el conwp- 
to  de 10s alumnos y profsores y b d o s  coin- 
cidieron a1 fin en este doble y jmticiero jui- 
cio: que era un  sabio y un  santo. Y esa apre- 
ciaci6n no era hija del elogio o de la lisonja, 
sino de la verdad y d e  10s hechs.  

A su  apostolado pedag&gico, agreg6 su 
facilidad y su versacih para lescribir libros 
de enensefianza y de propaganda religiosa; y 
as? pudo lanzar a 10s vientas de  la piiblici- 
clad ideas y doctrinas que le dieron fama de 
escritor cnlto, valienke y convencido. Ha M- 
crito: Tratado clel fzcrulanaento de l a  f e  y va- 
rios op6sculos como 10s siguienw : Ins f ruc -  
cidqa religiosa sobre el Credo, RPor qu6 creo?, 
La Personalirlad Histo'rica ?J Divina d e  N .  fl. 
Jesiyristo,  El matrimonio cristiano, Princi- 
pales verdades y prcictdcas de la  religio'n ca- 
to'lica, D o c t r i m  Cristianana, sic breve cowpen- 
clio y explicacidn, Piclztos de socwlogia popa-  
lor, i Misterio!, Descorriencla el velo, &e. 

Este illtimo lo escribi6 cnando *ern obispo 
de Milas y vicario apost6lico de Tarapach, y 
en 41 traza en negro, con rasgos de poema 
I .  ^ _ _ ^ ^  -1 -^^-^ 2- 1, ,..,,,,..:, 
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Durante su gobierno en Tquique man tuvo oratoria quemante, f'ogosa, arrebatada, fu- 

dw publicaciones originales : dasde 1912 hi- narnbulesca y salrpicada de dhistes, ankcdo- 
zo imprimir a n a  hojita t i t dada  Ln LICZ para tas y frases engastadas en palaibrafi de im- 
explicar el evangelio; y $desde 1921, a su re- p r e s i h  arrebataldora y movientes de aplau- 



la por su  cxaltacibn a la intendencia de cara- 
bineros, ley6 un  discurso de carhcter hist6ri- 
eo-jocoso, que arrancd francos vitores de to- 
dm 10s que coneurriamos a aquella manifes- 
t a c h  de compa5eriBmo. 

E n  19127 tom6 a s u  cargo la recopilaci6n de 
10s asuntos municipale? de Sanitiago y sirve 
a1 misnio tiempo la correspomalia de algn- 
nm 6rganos de proivincia. 

Fuelron sus padres D. Francisco Rafael 
Carranza y dofia Maria Abarca. 

Casadto con dofia Carlota Salinas Rubilrtr 
ha tenido tres hijos: Alida, Carlos y Roberto. 

PRADO, Dice. Democ. 

Carrasco BascuiiBn Camilo~ . 
Carrasco Hurtado Camilo 

BibL-C. PINTO D., D ~ c c .  Pe?-s.-P. 2.0 

CAMIIB CARRASCO RASCUSAN 

Es un ent&iasta e infatigable propulsar 
del pmgreso del pais, tanto en su aeei6n de 
agricultor e industrial como en ISU carbcter 
de  vicepresidente de la SOC. de Fomento Fa- 
bril. 

T e r m i d  en el Inst. Nac. sus estudias de 
humanidad,es principiados en el colegio de 
San Ignacio. DespnBs de obt,ener en la Univ. 
de Chile el titulo de lba8dhiller en kyes  y 
ciencias politicas, abandon6 10s estudios le- 
gales para  ldedicarse a la agricnltura durante 
m6.s de veinte afios en las provincias de 
Aconcagua, E h t i a g o  p Curic6. Mbs tarde se 
cledic6 a las iadnskrias qnlmico-rfarmae~uti- 
cas y desde hace unos diez aiios (1918) de- 
wmpeiia el cargo de gerente de la sociedad 
a n h i m a  eiLaboratorio Chile,% que ha llegaldo 
a ser la m b  importante fhbrica de SLI ramo, 
no s610 en Chile, sino en la Am4rica del Sur. 

Muy joven visit6 el viejo mundo y residi6 
por mls de un afio en Paris. Tlan variados es- 
tndios y actividades Ie han permitido adqui- 
r ir  una cultura poco colmixn y un  p a n  senti- 
d o  prhctico de los negocios. 

H a  escrito mnoho en diarios, revistas yfo- 
llatos sobre temas sociales y sobre asuntos 
relacionados con la prodncci6n. Es nn con- 
vencido de que todo lo que se haga para au- 
mentar k t a  r ednndad  en Ken d e  todos 10s 
chilenos y ayudarb a1 engrandecimiento del 
pais. &as discusiones parlamentmias,, es- 
cribia en 1903 en la Rev. del Celztro Indus- 
trial y Agricola, ccwrsan principalmen te so- 
bre politica o sobre personas, politica peqne- 
iia, sin ihorizontes r personalidadeq cada vez 
m6s insignificantes. Cuando llega a la discu- 
sihn de nuestms Cbmaras algixn asunto de 
verdadero interhn pixblico, relacionado con el 

CAMIIio CARRASP0 HTJRTADO 

pmgreso y bienestap material del pais, nadie 
sabe qu6 hacer . . . )> 

Otno orden cle ideas que lo ha apasionado 
es d de la desmedrada situaci6n que tienen 

entre nosotros las claws proletarias en  gene- 
ral y en particular los obreros chilencxs, obli- 
gadas a menudo a emigrar en bnsea de mejo- 
res condiciones de vida. Present6 a1 C. Cien- 
itifico Panaimericano de 1998 urn &studio so- 
bre la triste condici6n del pnoletariado chi- 
kno, suniido en 10s vicioi y en la ,mhs lamen- 
table situaci6n de iniseria fisica y moral, in- 
cligna de nn pais civilizado. Todos 10s dia- 
r im del pais reprodujeron el estudio del Sr. 
43. acompaiiiindolo de Fos m b  expresivos co- 
mentarios. El diario santiagnino, La Rep&- 
blica, encamciendo en uno de sus editoriales 
la importancia del estudio a que nos venimofl 
rd€iriendo, decia: &a verdad es que el cua- 
dro dantesoo que en maat ras  p i n d a d a s  
tmea el articulida es una 'de esas revelacio- 
nes 'que sublevan 10s sentimientos humanita- 
rimw y que deben ser una verdadera sorpresa 
para el G., la prensa y el parlamento.>> 

A 'fines de 1907 presidi6 la comisi6n ofi- 
cia1 enviada a Yisitar las principaies plazas 
de la Reptibliea Argentina con el objeto de 
adelantar 10s estudios relacionados con el 
tratado de. clomercio que se gestionaba en esos 
momentos eon el vecino pais. El extenso in- 
forme presentado por la comi.i6n, redactado 
por el Sr. C., mere66 la elogiosa aprobaciih 
de1 Presidente D. Pedro Nuntt. 

Reforma adualzera de 1927.-Form6 parte 
activa' de la imporltanbe comisi6n encargada 
de reformar nnesctro arancel afdnanero y que 
present6 su infmorme efi 10s precisos dias en 
que se iniciaba en sus funciones la priniera 
Jun ta  de G. prekidida por el general Alta- 
mirano, en sept. de 1924. Tachado esc pro- 
recto de excesivamente proteccionjsta pas6 al 
estudio de la superint,endencia de. Aduanas J' 
de otras oomisiones, todas las que consewa- 
ron la nueva nomenelatnra y la mayor parte 
de las disposiciones propuestas por l a  pri- 
mera. Finalmenlte, en 1927, convmcido el G. 
de que era necmario terniinar con la luclia 
traibada alrededor del arancel entre indus- 
triales e impontadores, Ham6 en representa- 
ci6n de 10s industriales chilenois a1 Sr. C., 
vicepresidente de la Sociedad de Fomento y 
a1 presidente de la Cbmara Central de Co- 
mercio de Valparaiso, en representaci6n de 
las importadoras, para que llegaran a zanGar 
todas las difimltades. El trabajo %echo por 
esta tilatima comisihn de dos personas pelrmi- 
ti6 Ilegar en breve tiempo a la aprabacih 
del arancel tdefinikivo que rjge desde 1927. 

I 
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1925, una gran Expouicihn Internaciaonal, a 
la cual concurrih nuestro pais. La  seccihn 
,dhilena descoll6 alli por six superior impor- 
tancia, por su extensihn, por la hermosura 
Ide sus instalaciones y por ser la primera y 
gran revelacihn en el extranjero de que Chi- 
le  es pais manufacturero. A1 Sr. c. le corres- 
pondih concurrir a la exposicihn de La Paz 
en el triple carl.&cter de delegado del G. de 
Cihile en comlpafiia de D. Luis Correa Verga- 
ra, de representante de la ~SCK?. de Foment0 
Fabril, la m b  repmentativa de nuestras ~ i ~ ~ ~ ~ i , j ~  de o,bUas pfiblicas en 1892 
asociaciones de industriales, y como gerente 
del &dboratonio C;hile,, sociedad que tuvo 

Por su vista o su control de contabilidad 
pasaron millares y millares de cnentas y pla- 
nillas que sumaron millom3 y millones de pe- 
sos inverbidas en  olbras pfiblicas por iniciati- 
va o fiscalizadas por la Dirwcihn de Obras 
P(fh1icas. 

*Puede citbmele Corn0 un ejemplo de labo- 
riosidad, de modestia y de matem&ica exac- 
titud en el desempefio de sns funciones buro- 
eraticas 

Ingresh a1 servicio de contsbilidad en 18 

Sus etapas de ascenso fueron lentas, pero 
seguras: en 191M) fuk contador; en 19111, ins- en un pabellbn una de mb pector de contabiliaad de lm ferrocarriles en imporrtanks y premiafdas ex!hibiciones* o o n s t r u ~ ~ i ~ n  en 19,13, contador snbjefe de 
planta y desde 1917 desempeii6 la contaduria 
en jefe basta su jubilaci6n, con 33 de 
servicios, en 1925. 

Iwaplantacio'n del segzcro obrero en Chile. 
4 b t e n i d a  su iubilacihn y estando en la ple- 
nitud de una yida sana y r&usta, flu6 llama- 
dso por la Caja de 'Seguro obrero obligatorio 

jefe de esa rep,articihn, 
tan combatida en 10s primeros tiempos y 
creada 

de 19,24. 

minada la  exposicih, el G., en tkrminos por 
dembs encomibsticos, agradecih a la SOC. de 
Foniendo Fabril lw servicios pratados en La 
Paz a la concurrencia chillena por su repre- 
sentante y aonsejero el Sr. C. 

". Carrase' a. en pertenece a 
una antigua fainilia de homibres de letras y 
de servidcires de la nanihn en la magistratu- 
ra, en  la dipltomacia y en dilferentes ac.tivida- 
des. Xu abueio, D. Juan  Manuel Carrasco 

y su padre. D. Victor Carrasco A-kbano, fuB 
diputado a1 C?, Nac. Por la linea materna a 
dkcendiente dirento del (maestre de campo A 61 le correspondih iniciar .v formar lii 
D. Fernando de Pineda ~ ~ ~ ~ ~ f i & ~  nieto contabilidad d e  la nueva foficin,a, donde han 
del militar lde la Independencia D. Franlcis- jngueteado 10s millones dXImO j Wuetean 10s 
co Javier BaScufiLn. Casado con d,&a Elvira &nPles  en el cielo. y esa ley, en realidad, 
Huntaclo Costa eon sLis hlijos: Hernbn, Ana, despn6S que desperth tantas protestas y tan- 
Elvira, L&a y D. Catmilo Carrasco Hzrrta- tas revdsiones en el a h a  del P1Iebl0, ha Pa- 
(id, que os&nta el titulo de medico ciruja110. sad0 a ser el cielo del proletariado national. 

Bibl.-C. pzNT,o D., ~ i ~ ~ .  pers.-jl., 16 Ya tendremos ocasihn, en la biografia del 
agoqto 1g19.-jv., 25 nov. 1922 2 act. 1926. jefe superior de la oficina, D. Franciseo In- 
--I., 2,6 die. 1926 11 act. fante, de hablar de SLIS primeros pasos, de sns 
1927. impugnaciones y de su organizaci6n intrin- : 

seca; ahora habla,renios de la forma en que se 
inicih y se %form6 su contabilidad, asi co,mo 3 

de 10s guarismos 'que ella arroja y de 10s mi- Uamasco Jara Juan FBlix 
llones de pesos recogidos para que  sirvan de 
g,arantia, de hospitalizacihn, (de saliid y de 
rrtiro a la clase trabajadcsra. Es un antiguo funcionario administrativo 

que ingnesh a1 xrvicio como aficjal de la Di- El  organizador de este servicio, nnevo en 
reccihn de O!bras Pfiblicas, donde permane- Chile, fn6 el Xr. G. y lo hizo en una forma 
cih largos afios, obtnvo mereci,dos ascensos y cnyos bpimos resultados, a la vez qne for- 
jubi16 en  1925 en  el p u a t o  die jefe de la con- marAn el nimbo de su iniciativa en contabili- 
tadxiria de 1% expresada Di'reccihn General. dad, dejarhn huella imboraable en la snerte 

FL~& un funfiionario rtrabaj ador, imansable e c o n h ~ i c a  de 10s braceros de Ohi1e- 
y perseverante. Para 61 no habia mbs ley hbri6 nuevos rubr,os 81 enmplimiento d e  la  
el cumplimiento de 10s deberes ni m b  des- ley de protecci6n popular que se estrena'ba 
cansa que lass diaritls faenas. en la sociabilitdad proletaria del pais y el 

As5 wnsigui6 mantenerse en la misma ofi- primer balance de este servicio, practicado rl 
cina ea que s ,inicih como empleado pfilblico y 80 de jnnio de 19126, arrojh el siguiente re- 
ganar ascensm hasta pasar a la jefattura. snltado de entradas : 

nom,braido 

la famosa ley 4054, uno de '  (v*) fL'k Ide lrn oonstituyentes de' afio '' primeros prod,llc~os ,de la revoluci6n de sept- 

23 wept. 1926 

JUAN F~LIX CARRASCO 

$60 - 
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Cuotm de imponentes obli- 

Caotas de imponentes vo- 

Cnotas patronales . . . . .  13.487,640.10 

gados. . . . . . . . . . .  ?k 10.279,896.34 

lutarios . . . . . . . . . .  285,588.45 

Iimpuestio ldel 1%. . . . . .  1.129,877.37 
Cuota fiscal. . . . . . . . .  6.349,695.06 
Multas . . . . . . . . . . .  12,488.- 

Snnta . . .  $ 31.rWIl685.32 
e 

LOS gastos en el niismo periodo fueron : 

Hospitalizaci6n . . . . . . .  $ 244,624.46 

Intereses . . . . . . . . . . .  155,513.88 
Sneldos . . . . . . . . . . .  1.120,861.54 

Botica . . . . . . . . . . . .  325,575.33 

Clastos generales . . . . . . .  383,757.0 
>> Propqanda  . . . . .  2,87,568.30 

DescuenCos por w n t a  estam- 

Subsidios en dinero . . . . .  9 5 9 , 0 65 2 3  
Asistencia medica . . . . . .  2.648,660.87 
Cuota mortuoria . . . . . . .  148,920.16 

0 6.2176~586.52 

Qnedaba nn saldo de m8s de 24 millones 
de pesos para responder a las erentnalidlacles 
del proletariado en hospibalizacih, atenci6n 
m4dica, inralidex y retiro. 

La  ley sigui6 cnmplil6ndose y 10s gnaris- 
mm de previsi6n y de  soeorro fneron aiimcn- 
tando en la forma siguiente : 

Entradas en el 2.0 semestre 
de 1926. . . . . . . . . .  $ 212.521~492.18 

l.er semptre de 1927. . . .  c26.077,417.38 
2." )> )> 1927 . . .  28.265,779.- 

Total . . .  $ 76:804,688.516 

Los gastos en ese mismo periodo, en 10s 

pillas . . . . . . . . . . .  2,040.00 

renglones que pa hemos cletallado, fneron : 

E n  el 2." semestre de 19286 . 8 9.754,8613.16 
E n  el 1.er semestre de 1927 12.766,946.17 
E n  el 2.9 semestre de 19827 , 12.669,275.86 

* 36.19 1 ,O8rEi. 19- 

Pondos de l  s e g w o  obrero para 1928.-Co- 
mo resultado de las cifras anteriores, el fon- 
do disponible de la caja de segnro o'brero six- 
bia el 81 de die. de 192.7 a cerca de 60 millo- 
ne3 de pesos. 

Para el afio 19218 la Caja Central del Sc- 
gnro Obligatorio tenia en efectivo 10s si- 
guientes valores : 

E n  caja . . . . . . . . . . .  24,1986.24 
>> Caja Nacional de A h -  

E n  Banco de Chile . . . . .  
)> Banoo A. Edwards y C.8. 
>> Banco Anglo Slid hmeri- 

E n  el sector central . . . . .  
>> la Caja de Ahorros de 

E n  las sncnrsales de  la Caja 

E n  bonos hipotecarios 8 1/2 . 

E n  100 aces. Ca Gas . . . .  

rros (Cta. Cte. . . . . . .  34,056.15 
1 . 0 0 0 , ~ . -  
1.048,454.15 

cano. . . . . . . . . . . .  1.047,510.- 
37,390.75 

Santiago . . . . . . . . .  59 , 800.- 

Nac. de Ahorroq. . . . . .  1.502,814.30 

(norninja1 35.UU0,OOO). . .  33.779,712.77 
6,8167.1~5 

>> bonos del Estado. . . . .  20.000,000.- 

$ 58.540,601.51 

Esta creaci6n fabtilosa de millones, una d e  
las maravillas de las leyes sociales dietadas 
en Chile desde 1924, constitilye ma pan- re -  
serva econ6mioa para la clase menesterosa del 
pais, es la consagraai6n priictica del Bxito al- 
canzad.o por la ley 4054 y pnede servir de 
ejemplo y de estimnlo a otros pueblos de 
Amgrica y Emiiropa, donde est4 qo no estable- 
cido el seguro obrero obligatorio. 

Y todo me arsenal de millones y de bienes- 
tar se debe en gran parte a1 m&oclo, a la ini- 
ciativa y a las matematicas del iSr. C. 

(De nuestras Apicntaciones Unipersoita2e.c. 
Contversaci6n sostenida con D. J. F. Carrasco 
el 4 de mayo de 1928 y d a m  extraidos de la 
1." y 2." Memoria de la adnainistracio'it de 7(1 
Gajn de  Xeguro Obligatorio, Imp. Artes .v 
Letras, 19\27.) 

Fnera de las funcioiics indicaclas, el Sr. C'. 
ha cumplido niiinerosas y diversas colniisioncr, 
o-ficiales cle contabilidad y le correspondici, 
entre otras, la apertnra de las cnentas dc 
agna potable, alcantarillados y otras .de n o  
menos importancia. 

N. en IChillBn Viejo ea 1869 y fueron siis 
padres D. Jnan  de Dios Carrasco Vkqiiez y 
cloiiia E ulalia Jara Figneroa . 

Es  casado oon doiia Catadina Solis Flores 
y ha tenido dos liijas: dsorla Jnana  Eosa, ea- 
sada con D. Rani6n Moraga Arce y d o h  Ro- 
sa del Carmen, esposa de D. Jonge Peralta 
Vdin.  

Carrasco Salas Vicente 

VICENTE CARRASCO SATAS 

Artista por naturaleza y de aventajada in- 
teligencia, dog pasiones movieron poderosa- 
mente si1 bondadoso coraz6n: el arte musical 
y la piedad cristiana. 
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Santiago a1 ejercicio de su ministerio y tom6 
a su cargo una de las ID& pobres capellanias, 
a1 mkmo tiempo que se hacia notable por s u  
szfici6n y sus cmocimientos musicales. 

R e f o r m  nausical em las iglesias.-Fu& 
maestro de capilla de la Catedral de Santia- 
go (19110), emprendi6 la reforma musical en 
fodas las iglesias de la Arquidi6cesis, confor- 
m e  a1 rescripto papal ,de 22 de nov. de 39013 

Carrasco Valenzuela Juan Manuel 
Carrasco Albano Adolfo 

Carrasco Albano Ale j-andro 
Carrasco Albano Daniel 

Carrasco Albano Juan Manuel 
Carrasco Albano Victor 

I '  
D. Juarz Manuel Carrasco, generador de 

una familia que Iha tenlido honrosa figuracihn 
en la politica y en la diplomacia, fu8 nn hBbil 
jurisconenlto y educaeionista. 

Reeibi6se de %bogado el 4 de oet. de 1832 3 7  

un aho despuh fu6 nombrado prolfBor de teo- 
logia y derecho can6n,ico. E n  188'87, sin aiban- 
donar el profesorado, sin% un juzgado dc 
letras en Santiago. El 53 flu8 nombrado se- 
cretario tmunilcipal y de la intendencia.. 

Es uno de 10s signatarios de la Constituci6n 
de 1839 y fu8 diputado en varios periodos. 

Goz6 de mereoido prestigio y falleci6 en 

Habia n. en Rancagua en 1,802 y sus padres 
llamhbansle Juan Isidor,o Carrasco y Clara 
Vdenzueila. 

E r a  casado con dofia Nicolasa Albano de la 
Cruz, hija de D. Juan Albano Pereira lI&r- 
q u a  (este 6ltimo eA el apdlido materno de 
D. Juan, conlira l o  que dijimos en el t. I, p&g. 
2161 y-seg6n aparece en la secci6n manuscritos 
d e  la Biblioteca Nac., Andhivo R. Andiencia, 
~ 0 1 .  21164) ; y de- doha Bartolina de la Cruz, 
l a  madre de 10s Albano, que test6 ante A q s -  
t in  Diaz el 25 de wpt. de 18119. 

Del matrimonio Carrasco-Albano proceden 
10s de we' dolble apellido, cuyow rasgos biogrh- 
ficos vamos a trazar : 

D. Adol fo  Carrasco Albano n. .en Santiago 
en 16352 y se recitbi6 de abogado el 27 de oct. 
de 18711. 

E n  1,8174 pas6 a la Argentina y ?e grwlnci 
tambil6n de doctor en leyes ,en la Univ. de 
Buenos Aires. 

DespnBs de un viaje por ERtados Unidos. 
regres6 a Chile y fu4 elegido diputado. 

E n  la CSLrnara se distingui6 por w seriedad 
y su talento. 

En 1879 acomp;l56 a D. Jo+4 Manuel Bal- 

S1874. 

bica. El Arzolbispado lo nomlbro, en  sus iiltl- 
mos aiios, censor de la mikica que debia eje- 
cntarse en las soleninidades religiosas en to- 
das las iglesias de Chlile. 

M. el 3 de nov. de 19ii12 en medio de la ma- 
yor pobreza : todo el dinero que ganaba lo dis- 
tribnia entre 10s pobres y 61 se quedaba ilnica- 
inenite con lo indispensakble para vivir. 

Bibl.--lll., 4 nov. 1922.'-I., 5 nov. 1922. 

JUAN MANUEL CARRASCCI 
j ADOLFO ~CARRASCO ALBANO 

ALEJANDRQ CARRASCO ALRANO 
DANIEL ~CARRASCO ALBANO 

MANUEL CARRASCO ALBANO 
VfCTOR CARRASCo ALRANO 

maceda en su misi6n a la Aqentina.  Iba como 
secretario del futuro Presidente. 

E n  Ruenos Aires defendi6 a su pais con- 
tra 1% ataques de 10s agentes del Per6 y Bo- 
livia, que inifluenciaban a los periodistas del 
Plata. Sus articulos, mesuradrx y tranyui- 
los, lo dieron a conocer como periodista y %fir- 
niaron su carrera diplomBtica. 

E n  18\80 fu6 enviado en misi6n a 1\ICxico y 
Centro AmBrica a combatir la pol4tica perfi- 
boliviana y la celebraci6n del Congreso de 
PanamB. 

De vuelta a Chile fuB eleigido dipntaclo en 
varios periodos y pronnnci6 discursos que lo 
dieron a conowr como hhbil politico y como 
hombre de ideas liiberales. 

D. .Alejandro Ca>rrasco Albano obtnvo tam- 
bikn el tiitulo de aibqpdo, f a 6  diputado por 
Iiqnique y public6 algunos trabajos cle carhc- 
ter juridico. 

FuB colaborador de La Libertad Electornl 
y en 1887 pubrlic6 un folleto relartivo a la re- 
forma municipal. 

(D. Dawiel Carrasco Albano se rec?bi6 rlc 
abqgado en 118715, y 4eB secretario de Lynch 
cuando este ilustre marino tenia la jefatnra 
politica de Tarapacri (1879). L o  acompafiii' 
en ese carhcter durante toda la campaiia. A 
61 se le  debe el descnbrimiento de un telecra- 
ma enviado a Miraflores y en que est& coin- 
probada la felonia pernana que ronipici el 
arrnisticio despiiBs de nn pacto ;E;olenifie. (P. 
AHUMADA M., C. del P., IV, 527.) 

March6 coln el coronel Lynch en su legen 
d a r h  expedici6n a1 norte del P e d  y a 61 IC 
correspondi6, niientras su jefe e.s\iaba amente. 
imponer nn cup0 de gwr ra  de 100 mil pesos 
a la flbrica de amkar de D. Dionisio Dertca- 
no. (AHUMADA, C. de7 P., 111, 548.) 
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CAB,RERA 

Carrern Cuevas Ignacio de la  

DICCIONARIO RIRTCRICO, BTOGRL~WO Y ntntiocnlirrro DE cmt  

TGNACIO DE LA CARRERA 
Carrera Verdugo Jog6 Migael tJOSfi SIIGUEL C'ARRTXA # 

Camera Fontecilla Jose Miguel JOS6 IITGCEL C"ARH1:R.k ~ 'OSTIX' lIdAA 
Carrera Verdugo Juan Jds6 .JUAN J O F ~  CARRERA 

Carrera Verdugo Luis LUIS CARRERA 
Carrern Berdugo Javiera, JASXERA CARRERA DE Dfm V A m f i :  

El agellido Carrera tiene su gGnesis nobi- ' haciendas. que le proporcionaban 10s media 
iiaria en lon tiempm de los Rej4s Cathlicos, 
dit donde pas6 a dm4rica y se infiltrb y di- 
fundi6 en Ciiiie. En la alborada de la Inde- 
pendencia brillaba con l u x  propia y r q d a n -  
decia en  la alta sociedad chilena. R n  principal 
representante era D. Ignncio d r  10 CCIWWCI, 
generador de 10s trcs mArtires de Jfendoza y 
padre comiln de 10s nuinerosoc !.epresenian- 
tes de cse apellido qne %an fignrado en nnes- 
t r os  anales. 

A trayts cle 10s aiim ha cleqaparecido 121 
forma d e  In, a que eran tan apwados 10s des- 
cubridores ;- fundadores de  Cti;i,.; pcro cn 
algunos siielt rsuei tar .  

La bioprai'ia de 10s tres candi:loi 1 i I ~ ~ t i 1 -  
dores se ha escrito rentenares tic vecc>, po- 
dria ocupar volfimenes p est5 incrustada en 
niicstro organism0 cle tal mane"3 ync no hay 
ningiin historiador o cronista d e  la Ilatria 
viiija que no la mencionc o t q ~ ~ e  n o  refiera a.1- 
g6.n hreho o algiina anbedot;: relatira a lo.; 
primeros propulscws d c  Ja ,Repfiblica. 

Desde hace ,mA.s de iin siglo ba s o n a h  la 
virla de !os Carrcra como el eco de una can- 
ci6n f h e h r e  o conlo una letnnia d e  dolor; 
pero tammhiEn cain0 nn hinino de  lihertad, eo- 
inn la. marseclllrsa de nn pueblo, conlo la [liana 
(le tin miindo n~ievo. 

SGlo la bibliwrafia cnmpleta de &os gc- 
nios misterioscls d e  Ins primeros tiempos, po- 
dria ociipar centenare? de phginas. 

Sorotros nos eoncrrtareinw a trasar r8pi- 
ciamcnte la silueta moral e hist6rica de c a d ~ ,  
nnn y consignarenios las principales fnentcs 
hihliogr8ficas que a ellos se r.tfieren. 

I D. Ignncio de l a  Cnrrera es el prqrenitor y 
el difundidor clescle 1500, de la fainilia Ca- 
rrera en Chile. E ra  brigadier en la colonia 

s de la Eepfiblica lo han  reconocido 
Teneral. 
in Santiago en 1747 y fnpron  S I I ~  pa- 
). Ignacio de la Carrcra Ureta y dofia 
x Ctievas. 
in  D. FERNANDO SPARQI-EZ DE LA PLA- 

para vivir con el i m t o  ile 10s grant~es x 6 o  

<Era  nn bnen caballero, de iclcas pow 
a h v i d a s ,  de knimo poco arrehtado,  a q u i a  
la snavictad d e  sns moclales hacia estiniar ge 
neralmente,>> sqyh D. J~IGUEI, Lrrrs hxiti 
X ~ T E G L X  (Dic. de  O'Higgins, 65) ; 9 a e.50 s. 
tinia la preemiuencia de qne gozaban sus hi 
jos en la sociedad santiaguina, quienei; figtira 
ban n la cabem de la aristocracia criolla. H a  
ltia sicfo jefe del rqimiento del I'rincipe, 
donde hizo su  aprendizaje militnr si1 liijo Jos i  
3Iiguel. 

La l lqai ta  de M e  ( 2 5  de julio de 1817) 
arentiiC esta preponderaneia p puso a 10s 
Carrera. padre e hijos. a la cahwa dcl mun- 
d o  rocial de su Cpoca. 

La infnencia de su familia .w mostr6 os- 
tensiblomente en  la constituci6n de la pri- 
mcra jnn ta  de G. el 18 de ,si.pt. de 1510, en 
qne  D. Ignacio de la Carrcra. salih eleqicto 
vocaI. (V. AZdisiia.fc J .  1 4 . )  

Fii6 el principal acto piiblico de $11 viila. 
La actiiaci6n culminantc (le six.; hijos apagh 
un  tanto el briljo de sii p r w n a l i r l a d  ; pero 
hay conrtancia qnc' f u h  u n  yerdnrlero y p- 
niiino rrprcwntante (le las idens niicvas, a 
las qne  prest6 ilrileq servicioq. 

La persecncibn de qv.e iixk tarde fueron 
victiniaq sus  hijos lo enr-olvi6 en ins rcdm del 
i n  ar t i rio. 

Snfri6 cl liorror de pagar la cnenta de 105 

wrclupos y cle 10s fnncrales de lo.; Varrera. 
Sus iiltimos aiios fneron de stiplicio. 3Iien- 

tras veia 1evantar.w la imagen d e  la Repfihli- 
ca, veia tambihn 10s caclikeres de SILC hijos, 
inmohdos en aras de ma niisma RepGhlica 
por la qiie 61 jhnbia trabajado cn  nnibn de to- 
do5 10s snyos. 

Fn4 pactre de la patria y en SIP altarw 
ofrentli la sangre de $11 ram. Xniargado por 
todo 1o:qne IC liabia oenrrido, fa!lccih e11 
1819. 

Era casarlo con doBa J'anla Vcrdnqo V a l -  
rlisieso. 

rm. 
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nirno, rl r w w t * h o ,  qitr siguih Itis tratlicioncs 
(lr si1 fiindndor p f n 6  cutinyiii.ntIow poco :L 
poco %acta tlisohversc a1 calor rlc nucvos Iticin- 
pos y n u w o s  riimbbs. 

Era cniqado con d o h  lI'crceili~s I 'ont~~i i l i \  
Valdivicso, que mfis tarde contrajo scgnntlac; 
nnpcias con D. Diego Josh Rrnavcntc (V.).  "s 
- n c j h  nn hi jo ,  D. J0.G J f i q u r l  Garr (Jw  
F10nfwi7Zn, tan ilewraciado y ciinhmico cnnio 
511 pntlrc y ynicn, tras nna scrir de rehelio- 
ncs contra la autoridad conqtitiiidn, t i i r o  
que comer el pan rlcl desticrro, clcspu6s dr 
ltalwer siclo condenado a innerte por tlelitos 
rcvoliicionarios. Una herencia fatal  pesaba 
sohre si1 vida y si1 cspiritu. S o  se contcntaha, 
coino si1 padre p.sns tios, con que otros OCII- 
paran el pocler a qnc  v crrin con legitimo 
(1 rrccho. 

Y esto f n E  causa (IC 511s fvacasos, d e  s i~s  
pcrsecncioncs p d e  qiit' niuriera e n  cl destir- 
rro, s i  h im no en la forma ~liorrorosn (le los 
.\:I rri f icados rn 3fcntlozit. 

N. e11 el ParanA, cn  plcno desticrro de SLIS 
padres, en 1820. 

E n  1891, nnitlo :I 1i'r;incisco 13ilhao, a1 co- 
ront.1 I'rriola y a Ins igiialitarim, proroc6 el 
nici!in contra 10 t~nlitlitli1t11rn tlc T). Sliinut~l 
Jlontt. Pcrwgnido por la.? aiitoridnrlc.;, con- 
sigui6.llegar a LiI Scrcna y all?', en nni6n drl. 
coronel -2rtcaga p tlc Vicufia JTiickenna, I C -  
n n t h  n n  cji.rci4o p fnb dcrrotado en Prtor- 
ea .  T u r n  qi ic  cspatriarse para s a l w r  la vida. 

En  18.59 v o h i h  a conipirar y ayntlh a D.. 
rodro TJrhn c:allo ?i;istn cl rlcia.stI*c qiic xirvi; 
( 1 ~ ~  niorfaja a la\ prctmsioncs dc aqiiel can- 
tlillo. 

1'iii.a vvwntl:ir I n  rcl)rl ii,n t l c  :iqii(ll ;i(l:il i t l ,  
I ~ v a i i t h  n inntoncra~ en Rancapia. San Fer- 
nando y Ci i r i ch  y l tolai  fitrrnn c1c~rrnt:irl;is 
])or la.; fiicrzas (le1 G'. 

Tnro nnevnnicn to qnc rni in r a y  parii r s t 8 ~ -  
p ; 1 ~  a la wntcncia rlc inuente r l i i c  \r d i c t '  a 0 e11 
\ I I  rniitra cl 29 ilc a h i l  tlr 185!). 

Y n o  vnlvib mA.s a rer el cii.10 de sill patriii. 
Sip cstahlccii, en T J i n i n  con i i na  ini1iiitri;i. 

V I  11-;11,;1jh ,V siifri;. Tlii no.;t:il$a t i l >  1i1 1)iitriii. 

y 1111 nial hcpGtic? clirti 14)  per\rgiiia, :lt>plc.ril- 
ron \ t i  miirrtr, ncnrrida el 9 rlc scl't. t l ~  1860. 

Sacih, vivi6 y miirih en d y l  dwticri*o: fn; 
i i i i i i  licrcncia Ictal que rccihih rlc qiis mn,yortiri 
y rltw si rvih dc tilmiilo anticipailo a ~ n s  CS- 

17 rranzas. 
Era casatlo con  (lofin Rmilia Pinto R m a -  

vrntr y rlc tkstr t:ilamo cnici*gii, en 1882 la f i -  
y i ra  r i p n t r w n  d e  Tyincio Carrern. P i n t o ,  
01 licrnc ni;irf ir d c  Tln C'onrrpci6n. 

TJR yiiidii (le e . ~ : c  sohrevivinnte dr 10s Ca- 
rrrrii, doiia Rmilia Pinto, y SILS l i i jos  colt+ 
rm. rwibieron iina prnzicin cquivalenit a1 
nionfrpio rlc pwcra l  dc  hrigadn (by dc 33 
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tes servicios prestados a la patria por 10s ge- 
nerales D. Jos6 Miguel, D. Ignacio y D. Juan  
Jos6, y el coronel D. Luis Camera., (R. Ax- 
GUITA, Recop. Leyes, I1 168) 

D. Juan  Jose' Clcrrena era  el mayor de la 
familia. N. en Santiago en 17\82. <<Era el pri- 
moghito por la edad, dice A,munbtegui 
(Dict. de O'Higgins, 65), pero estaba muy 
(listante de ser el primer0 de BUS hermanos 
por las dotes del espiritu., 

Lo que le fabtaba en inteligencia, se suplia 
con su desarrollo fisico. Tenia la contextura 
y el vigor de un  atleta. Sujetaba un  carruaje 
tirado por una robusta mula y levantaba en el 
aire, con 10s dedos, media docena de fusiles. 
E n  10s modernw tiempos del atletismo habria 
desempefiad~o, sin dnda, u n  papel brillante a1 
lado de 10s HI6rcuJes de cartel. 

N o  tenia el talent0 de su  herniano, n!' la 
mesura que da la exhriencia. La vanidad y 
la envidia roian su alma. 

Cuando D. Jot& Miguel 11e6 a la ~l ispide 
de la fortnna quiso 'hacerle sombra, derrocar- 
lo  y sustituirlo. Felizmente pudo arreglam3e 
aquel confliclto y el mayor d.e granaderos con- 
tinu6 prestando wrvicios a la patria nueva, 
pele6 valientemente, $an6 batallas y ascendi6 
a general. 

Acompafi6 a su hermano en la gloriosa ex- 
pedic ih  a1 sur  y se port6 brillantelmente. 

Caidos en desgracia 10s tres hermanos, fue- 
ron separados del mando el 27 de nov. de 
1813 y el 4 de marzo del afio siguiente, una 
partida realisita apres6 en Penco Viejo a D. 
Jose Miguel y a D. Luis y fueron conducidos 
prisionerm a Chilliin ; pero luego recnperaron 
la libertad por medio de la fuga, derroca- 
ron a1 G., rn apoderaron de 61 y volvieron a 
restabkcer la hegemonia d e  su familia y de 
sus parciales. 

Plele6 contra las fuerzas de O'Higgins en 10s 
llanos de Maipo, sali6 vencedor y para resis- 
t i r  a las fuerzas realistas que triunfaron en 
Rancagna, fu6 nombrado general del ejkrcito 
del cenitro; pero su actitnd, a1 no Mcundar a 
O'Higgins en el desastre rancagiiino, f n 6  
acreniente censurada y se ha prestado a gra- 
ves comentarios a tsravQs de 10s tiempos. 

Sigui6 el camino del dextierro, conspir6 
contra el G .  de Chile d e d e  Buenos Aires. @e 
descubrici s u  complot, fu6 apresado en San 
Luis el 20 de agosto de 1817 y tras un r&pido 
proceso f a 4  fusilado en Mendoza con su her- 
mano Luis el 8 de abril 1818. 

Era casado con doria Ana Maria Cotapos. 
D. Luis Camera, el m6s joven de la fami- 

lia, n.  en Santiago en 1791. 
Em el predilecto de D. JosP Migud, quien 

lo nombrci iefe cle la calballeria cnanrlo FR ano- 
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en su gloriosa ca4mpafia, comparti6 sus triun- 
f ~ s ,  huB separado &el ejj@rcito en 1813, cay6 
prisionero de 10s realistas y fn6 encerrado en 
Child6n junto con su hermano. 

Signi6 con la emigracicin a ,Mendoza y ex- 
periment6 la amangura de que no fnera re- 
conocido el poder de su familia ni )que se le 
gnardaran por San Maritin 10s fueros a que 
creia k n e r  djerecho. 

Se traslad6 a Buenos Aires y cry6 lo que SE 
murmuraba de su camportamiento en Chile, 
de la actitud de ISU familia en la  revoluci6n y 
de que habia traicionado la causa de lea Inde- 
pendencia. A ~ u e l l a s  murmnraciones, agriadar 
con la presencia del brigadier D. J,uan Mac- 
lienna, partidario y agente de O'Higgins, y 
con ,quien habia tenido un  incidente p-erso- 
nal en Talca, lo  Ilevaron a un  extremo desgra- 
ciado. 

Duelo Carrera-Mackenna.-%t6 a duelo a1 
general Maclienna y tuvo la fatalidad de ma- 
tarlo en el campo del honor. 

Lm detalles del sangriento drama 10s pn- 
blicamos en la biografia del general Mac- 
lienna. 

Aquel duelo increment6 el odio que sus ad- 
versarios profesaban a los 'Carrera. y que se 
ciistaliz6 en el cadalso de Mendoza. 

D. h i s  vivi6 alganos afios en el Plalta, tra- 
m6 alli la conspiraci6n que le cost6 la vida, 
quiso regresar a Chile en 1817, hQ apre- 
sado, conducido a la cbrcel de Menldoza, so- 
meti.do a jnicio, condenado a cmuerte y fusila- 
do junto con su hermano.Juan JOG el 8 de 
abril de 1818. 

Cospiracidn d e  10s Carrera en Buelzos Ai- 
res.-En ningtin momento pndieron 10s Ca- 
rrera contentarse con {el r6gimen introdncido 
en Chille daeqm% de Chacabuco. 

lSu anhtelo era  volver a su patria, derrivbar 
a O'Himins y aduefiame nuevamente del G. 
Y a d  lo idearon y squisieron ej8ecutarlo. 

El foco de  la conspiraci6n era la casa de 
doiia Javierta Camera, que se habia tratslada- 
do a Buenos Airets para ayudar a sus herma- 
nos. 

Mientras tanto, el G. de O'Higgins, que es- 
piaba a 10s conspiradores, conocia casi todo el 
plan del cnmnlot. 

Se pretendi'a que pasaran a Chile D. Juan  
Jose y D. Luis, acompaiiadm de alqunos par- 
tidarios, mientras D. Jos6 Mi,gnel esperaria 
en Montevideo la llegada de un  b ique  que 
habia obtenido en Fstados Unidos y a bordo 
del cnal pasaria el Estrecho p secundaria por 
mar la revnelta que siis hermanos habrian 
iniciado por tierra. 

Se mandaron de Ruenos Aires numeroso8 
pmiqnrinc: n i i ~  llegaban por vias di wrsas y qiie 
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el apresamiento y la inmolaci6n de D. Juan  
J& y de D. Luis, que pagaron con la vicla el 
espiritu de rebeli6n y de predominio que ani- 
m6 sus existencias. 

Pusilamiewto d e  los Cawera.--Loe clos her- 
nianas fueron colocadoq en calaboaos distintos 
en la cbrcel de Msendoza. 

El proceso sigui6 kntamenlte su curso hasta 
el desastre de Canoha Rayada, cuya noticia 
alanm6 extraordinariamente a las aatoridades 
de Mendma, que temieron una invasi6n rea- 
lists a aqnella ciudad 'para libertar a lo$ reos 
espafioles Que en ella estaban con1finaclcs des- 
pnCs de la victoria de Chacabuco. 

Se pidi6 a1 deflensor de 10s acnsados, D. Ma- 
nuel Vkqiiez de Novoa, (V.) que casualmen- 
te se encontraba en Meniloza, Nemitiera cuanto 
antes su defensa y a fines de marzo de 1518 
cumpli6 alquel trhmit'e. El defensor negaba o 
atennaba 10s delitos que se impuhba a 10.7 
h&manos Camera, p r o .  a fin de evitar fntu- 
ras complicaciones politicas en Clhilse, insinua- 
ba la id'ea 'de que se expatriara a sus de,fendi- 
dos y se l a  enviara a paises extrafios. donde 
podrian vivir tranquiIos y sin mezclarse en 
aldt.os revolucionarios. 

dlej&ndolcis de Chile, decia, origen dme sn 
primera luz, cnna de sus dias y fuentes de szis 
glorias, se les har& el mayor castigo que se les 
puede aplicar.>> 

El 4 de abril replicaha el fiscal D. Manuel 
Corvalbn 'e impuenaba las doctrinas del li- 
cenciado Novoa. E n  su acnsaci6n tmerminaba : 
cE1 ostracis.mo o petalismo que pretenden 
abrazar estos criminales, no es una verdadera 
pena, ni  con ella reparan 10s inexcusables y 
altos deliltos qiie han cometido., E n  conw- 
cuencia, pedia la pena de muerte; y lo mis- 
mo pidieroln el f de al.)ril tres letrados n 
ouienes pidi6 su dictamen el goberyiador d: 
Nendoza, D. 'Toribio Iiuznriaga. Esos letre- 
clos eran D. Mime1 Josi. Bolidiano. D. J u a n  
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manos Carrera, que yacian sepultsdos en la 
iglesia de Cariclad de Mendoza. Fueron ex- 
humados, y encerradoa en una sola urna y 
trasladados a Santiago. 

Los restos fneron primeramentJe condueidas 
a la iglesia de la Compafiia en medio de una 
pompa extraordinaria. La carroza ffinebre. 
construida especialmen t'e, era arrastrada por 
treinta guardias nacionlales y fug trasladada a 
la lua de antorchas, a1 son de Imfisicas milita- 
res, del tafiido de las campanas y del estam- 
pido de'cafionmas disparadcs d&e el Santa 
Lucia. 

La slepu81t*aci6n durb dw diais: el 13 y el 14 
de junio de 18218 y revisti6 las solemnidades 
de un  gran duelo pfiblico. Egtuvieron p reen -  
tes todas las autoridrtdes, encabezadas por el 
Presidente de la Repfiblica. 

Doiia Jnviera Carrera fu6 la dama varo- 
nil de la  Independencia. Su figura aparece 
realzada por la belleza, por su entusiasmo pa- 
tri6tico y su amor a su 'familia y a lma gloria. 

N. el 1.* de mayo de 1781 y fal lwd,  a 109 
8'1 afiios, el 20 de agosto de 1862. Era enton- 
ees la decana de la libertad, asi como en su 
juventnd habia sido la heroina de acciones le- 
penclarias. 
FuC casada doe veces: la primera con D. 

3Ianuel cle la Lastra p la .seigunda con D. PP- 
dro Diaz VaZd&s, y en ambos maitrimonios tu- 
YO dewen den ci a. 

Xo abandon6 nunca a sus hermanos, ni en 
I n  biiena ni en la mala fortnna. Estnvo con 
ellm en 10s dias damorosolr, v alelgres, escu- 
c h i  l a  &ana de la Iibertad. a4sti6 a 10s Sara05 
del triunfo y bati6. la primera, el e4tandarte 
redentor. Despu6s. en las nuclies d d  infortn- 
nio. 10s acampa56 a1 ostracismo. recorri6 la 
Argentina p el Uruguay. ofreci6 711 easa en 
Bnenos A k s  para nile fuera el foe0 de iin 
in olvimiento liberticida o libertador. seg6n 
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apellido: y el .xgun.do fuQ el a m o r  de la ca- 
pitania general, D. Pedro Diaz de Valdk. 

E n  homenaje a ella se bautizd con su nom- 
bre, er? 1919, el Liceo de Xifias N.9 1 de San- 
tiago. 

Bibl.-I?. P. FIGUEROA, Dicc. Biog. y Al- 
b u m  Mi?ifar.-J. D. CORT~S,  Dicc. Biog. 
fimericmo.-BARRos ARANA , Hist .  G., VIII ,  
203, 383, 490, IX, 336, 460 y 4911, Estudios 
Bios., XI  DIEGO GO JosB BENAVENTE, Hist. 
Chile, 21 a 150, 179 a 182, 190 y 1916.-J. V. 
LASTARRIA, Hisf.  G. de  Clrile, 213, 258 a 373, 
465 a 471.-Rev. Bis t .  y G.,  111, I, IV, 3 y 
IX, ~ ~ ~ . - A ~ L I u N ~ ~ T E G u I ,  R e c o n q d s f a  Espa- 
iiola, 81 a 40, 103, 112. 152 a 157, 299 a 333, 
Cro'nicu d e  1811, 11, 124, Dictadura O'Hig- 
gins, ea& toda la primera parte trata de 10s 
rsrrera.--E. DE LA C~uz,,,Epistolario de  
O'Higgiias, I, 22, 50, 97, 260, a 267.-P. R. 
LAGOS, Hisforia de las Misiones, 437, 443, 
466 y 499.-V. PEREZ RQSALES, Recuerdos del 
Pasado, 111, 22.-D. AMUN~TEGUI S., Znst. 
Il'acional y Titulos Casti1la.-R. BRISE~O, An- 
tigiiedacles chilencrs, 3616, 419, 4616, 471 y 485. 
--B. VICTJ~A MACKENNA, Ostracisnzo de  10s 
Carrera, DoGa Javiera Cawera y J w n  Per- 
ncinclez, 435 y Revolucio'n de a b r i l . 4 .  B. 
SULREZ, Riog. Hombres IITotables.-D. SANTA 
MAR~A, V i d a  C ~ P  Znfante,  COLLIER y Fe- 
L I ~ ,  iMisio'n d e  Estados Unidos en  Chile, una 
gran pafite de la obra est6 dedicada a 10s Ca- 
mera.-Rev. de Hist. y G.,  111, 5 ,  IV, 3 julio 
1922, VI, 168, VIT, 197, VIII ,  423 y I X  454. 
-v. GREZ, Mujeres  d e  la Zndep., 3 4 . 4 .  ZA- 
PIOLA, Recuerclos de  30 afios, l@l.-L. BARROS 
BQRGO~O, H i s f .  Chile, 102, 115 y 171.-C. 
GAY, Hist .  Politica, 1V.-R. VERA, 11, 20, 

VALV~~S C,, Carrera, Revolucio'n chilenu y 
campafias d e  la Zndependencia, con un Ape'n- 
dice sobre la genealogia de la famil ia  del ge- 
neral, 18819. 

Carrera Pinto Elvira 
Carrera Pinto Luis 

74, 243, 255 a 268, 415 y 488.-AMBROSIO 

Carrera Pinto Manuel 

ELVIRA CARRERA PINTO 
LUIS CARRERA PINTO 

MANUEL CARRERA PINTO 

Los tms son hermanos del mbrtir de La 
Concepcidn y nietos del pr6cer y primer PIre- 
sidente de Chilfe, JmQ Mign 1 Carrera. 

A dofia Elvira Cawera Pinto se le concedi6 
una pensidn del Estado por lm xrvicios pres- 
tados por SILT hemano, pensi6n que fuQ mmen- 
tada a 2,400 y 3,000 pesm ~mueles, respecti- 
vamente, por layers de 14 $io de 1905 y de 3 
de dice. cle 1911. 

(24) 

D. Luis  Carrera Pinto sirvi6 varios pues- 
tos plib1icos.y lleg6 a arehivero de la prefec- 
tura de policia de Santiago, empleo en que 
falleci6 el.6 de jnlio de 1926. 

E n  Arauco se considera como un  benefac- 
tor p6blico a D. Mamuel Ca f rera  Pinto, celoso 
e infatigable intenidente de aiquella provin- 
cia, bajo cuya administraci6n se realizaron 
obras monumentalas, que sun testimonio de la 
labor de aquel funcionario. 

Ora con fondos fisoala o ya con erogacio- 
nes privadas consigni6 lo que no habia he- 
&o ninguno de sus antecesores: construy6 el 
puente sobre el rio Lebu, termin6 el hospital, 
estableci6 un lazareto, mejor6 10s caminos e 
ide6 y reaIiz6 @bras que recuerda con grati- 
tud la poblacidn ide toda la provincia.' 

Sirvi6 antes y despuQs de aquella inten- 
dencia (por loa: afios 1886) varios empleos p6- 
blicos. 

Bib1.-B. ANOUITA, Recop. Leyes, IV, 84 y 
378.-1., 7 julio 1926. 

Carrera Pinto Ignacio 

IGNACIO CARRERA PINTO 

Este nombre es representetivo de heroism0 
y de martirio, a& como 10s .de todos 10s que 
peracieron en La Concepcidn, y especialmen- 
te 10s de 10s j6vene.s oficizles: subtenientes 
Arturo PBrez Canto, Julio lrlontt Saavedra 
y Luis Cruz Martinm. 

Combate de La Concepcidm-En esta ac- 
c i h ,  <que recuerda las de Esparta, 10s sol- 
dados eran 73, 10s oficiales 4, y entre Bstm, 
el caudi~llo, el capitbn de 10s setenta y tres, 
que a i  habrb de denaminarlos la 'historia, 
Ilamlbase Ignacio Carrera Pinto., (v~CUg.4 
MACKENNA, A l b u m  de la g l o r k ,  38615.) 

Todos eran del Chacahco, menm uno que 
pertenecia a1 Lautaro. Se hdbian deeprendidb 
de la divisidn del centro, mandada por el ge- 

' 

neral don Estanislao del Canto, quien habia 
ido a1 interior #del Per6 (1882) a combati;. y 
dispersar las ,montoneras die C' taceres. 

.Los 77 acamparon en el pueblo pastoril de 
La Conoepci6nl enclawado en las sierras y 
rodeado de montaiias, y en  la tarde del 9 dbe 
julio h e r o n  rodeados y atacados por cerca 
de dos mil combakientes manidados por el 
coronel peruano D. Juan  Qastb, a quien se 
habia manumitido en Chorrillos bajo su 1 
nalabra de honor de aue no rharia armm con- 

. 

h a  Chile. 
La consiana del jafe Y- de 10s ofiaides del 

peqneiio destecameito Gib l a  mi8ma Pra t  
en Iquique y de 0'Higgin.s en Itanoaggna : pe- 
k a r  hasta morir. 

El combate empez6 a lae 4 de la tardcp T- 
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dur6 20 horas:: combatian 77 clhilenos contra 
1,800 .montoneros. 

Carrera Pinto dividi6 la pequefia fuerza 
dme que disponia, defendi6 el camino del sur 
y 10s senderos del cerro, a la vez que 'him 
ocnpar una (le las torres de la iglesia para 
dolminar a Ice asaltantes. 

Pero cuando fu6 atacado por la espalda, se 
repleg6 con s116 ftuerzas a 'un cuartel que ha- 
bia en  la falda del wrro Le6n y alli estableci6 
PI basti6n de su defensa J' poco despues se 
conviliti6 en la pira s a g a d a  del sacrificio. 

Ea poem instanbes el edifieio del cuartel 
fu6 presa de 1% llamas que iluminaban fan- 
tbsticamente 10s horrorasos cuadrm del com- 
bate. 

Los defensow, faltos ya de balas, tuvie- 
ron que dividirse: unw quedaron en el cuar- 
tel y el capit&n Carwra Pinto, herido leve- 
mente, sali6 a la plaza, calando bayoneta, y 
alli encontr6 la muerte. 

'Tom6 entonces el mando un  nifio que te- 
nia como sulg cmpafieros, las heclhuras del 
heroe, el sub%enien#e D. Arturo PBrez Canto, 
y cay6 t a m b i h  en brazos de la muerte. Lo 
reemplaz6 otro imberbe, el subteniente Julio 
Montt Salamanca, y tambi6n pa& su tributo 
a la patria, c m o  'en seguida lo hizo el otro 
subteniente, balutizado con el mote del Cabo 
Tacihuela por BU porte diminuto y que se Ila- 
maba Luis Cruz Martinez. 

A1 fmnte de 4 soltdados, 10s filtimos qae 
qobrevivieron a la hecatombe, di6 varias car- 
gas a la bayoneta. 

-i Bintdanse ! i Rindanse ! gritaban 10s ene- 
migas y 1cs filtimos h6roe.s de ma grandiosa 
epopeya conbestaban con nuevos ados  de va- 
lor, despreciando la muerte. 

-i A la carga, muchadios !--exclamaba el 
subteniente Cruz, y a la carga se lanzaban 
haciendo destrozos por todas partee. 

-i Rindase, hijito; no t ime por qu6 morir ! 
-exclalmaba dolorida una voz amiga. 

--&YO rendifime? i Jamk!  i El chileno mue- 
re; pero no se rinde !. . . &No 8s cierto, ni- 
Eios ? . . . j A la carga, a la carga ! . . . 

Y s e  consum6 el sacrificio de todos. . . 
Los corazones de 10s rncirtires de La Con- 

repcibn.-Desde aqaella flecha empez6 para 
cllos la inmortalidad. Chile les ha erigido va- 
rioa monumentos. Los corazones de 10s cuatro 
olficiales se congervan como venerada reli- 
Quia en la catedmral de Santiago (1) y ostenta 
este epitafio : 

' 

. 

- 
(1) Primeramente estuvieran depositados en el 

templo de la Gratitud Nacional y de ahl fueron tras- 
ladadoa a la igleaia nietropolitana, donde estuvie- 
yon en peligro de ser &vorados por laa llamas en el 
el incendio que destruy6 parte de la Catedral el 17 de 

&qui, en el pri,mer templo de Chile y a la 
virta del Dios de 10s EjCrcitos, para perpetuo 
ejeinplo del patriotismo, se guardan 10s cora- 
zones de Ignacio Carqera Pinto, Julio Montt 
S., Arturo PBrez Canto y Luis CTUZ It. 

La religi6n bendice su  heroismo j la Patria 
graba sus nombres entre 10s ht5roes y 10s en- 
ctrega a la historia 

9 y 10 de julio de 18\82.>> 
L a  idea de extraer las corazones y conser- 

varlos en alcohol sn deibi6 a la iniciativa del 
coronel D. Marcia1 Pinto AgGero, que figura- 
ba en la expdici6n del Canto y lhg6 a1 tea- 
tro del sacrificio poem horas despub que se 
habia consumado. 

Ed aniversario de La Conbcepci6n, recor- 
dado todos 1m afios por la prensa, es como un 
templo vivo del amor a la patria. 

E l  jefe de aquellos mbrtires era descen- 
diente de hhroea: SLI abuelo se lla,maba JosC 
Miguel Carrera y mi padre, D. Jog6 Miguel 
Carrera Fontecilla, habia muerto en el des- 
tierro por combatir en favor de sus ideal=. 

Su m d r e  era dofia Emilia Pinto B$enaven- 
te, doblemente .ilu$tre por su asoendencia, 
fallecida en 1884, y que gozaba de una pen- 
si6n del Estado. 

E l  capit&n Carrera Pinta habia nacido en 
Santiago en 1848. E l  dia de su  sacrificio te- 
nia 34 aiios. No habia sido militar antes de 
la oampafia_: se enrol6 en el ejhrcito, como 
sargento del Elsmeralda, en 18719, y parti6 a 
la guerra. E n  18880 ascendi6 a subteniente, a 
teniente en 1'8181 y a capitbn el 20 de mayo de 
18882. 

Se habia encontrado en  varios encuentros y 
en Cihorrillos afirm6 su valor y pronostic6 si1 
gloria. 

B i b l . - V ~ c ~ G j h  MACKENNA, obra citada.- 
P. P. FIGUEROA, Dice. Riog.-P. AHUMADA 
BIORENO, VII, 161 y 204.--6. BULNES, G. del 
P.,  111, 292 y 299.-Diarios de Santiago ~ I X  

dias 9 y 10 de julio, eobre todo en 10s 3timos 
20 ai?o&.-I., 7 julio 19216. 

sept. de 1924. Fueron salvados por dos veteranos del 
79, segiin lo  refiri6 La N .  del dia siguiente, en este 
phrrafo: aAbri6ndose paso con gran dificultad, Ile- 
garon hasta el recinto de la Catedral dos viejitos ve- 
teranos del 79, que suplicaron a 10s bomberos y po- 
licias, ealvar 10s corazones de 10s heroes de la Con- 
cepci611, que cje conservaban en nn pequeiio monu- 
mento en la nave izquierda. 

tComo no se les escuchara en el desbrden de 10s 
prjmeros momentos, 10s ancianos penetraron a traves 
de 10s escombros e insistieron hasta que la pesada 
eripta de m&rmol que guarda 108 hist6ricos despo- 
jos, fu6 colocada en lugar seguro.2 
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CBrter Gallo Guillermo Juan 

GUILLERMO JUAX CARTER 

3% un valiente ludhador del catolicismo 
ehileno y Inch6 virilmente Ben un pueblo, como 
Copiap6, la cuna del radicalisnio. 

N. en La Serena el 4 de jnlio de 1842. Fue- 
ron sus padres D. Gnillermo CBrter y do% 
Gertrudis Gallo. 

Se orden6 de presbitero el 23 de die. de 
1865 y continu6 prestando wrvicios en el Se- 
minario (le sii pueblo natal. 

E n  seguida be traslacl6 a Copiapd, donde le 
fuB permiticlo desplegar la5 alas de su talen- 
to e iniciativa. 

8'unda.cio'n de E l  Anzigo dcl Pais.-El 2 de 
agosto de 1872 fund6 en Copiap6 el diario 
conservador denominado El Aiiiigo del Pais 
y desde aquella fecha ha salido invariahle- 
mente. E! 2 de agosto de 1922 celrbr6 este dia- 
rio si1 primer eincnentenario y pas6 a ocnpar 
cl segundo decanato de la  prensa chilena. 

E n  Copiap6 sostnvo agrias poli.micm con 
10s hermanm Xlatta, Iw patriarcals del radi- 
calismo, eon qnienes se alici el 91 en contra 
de Ralmaceda. FLU? apresado junto con D. 
Manuel Antonio Jfatta. 

E n  3877 ocup6 nn asitenlto en la Facultad 
de Teologia de la  Univ. del Estado. 

E n  18912, despiids del triunfo de la revoln- 
c i h ,  gan6 por oposici6n una canonqia e11 l a  
eatedral de Santiaqo. A solicitud del G., la 
Santa S d e  le institay6 obispo titular de An- 
tidone e n  1893 y dm afios mbs tarde f n b  ~ 7 i -  

cario apchst6lico de TarapacB, donde flalleci6 
repentinamente el 31) de agosto de 1906. 

Asnmblerc G .  d e  77nio'n Cato'lica, 2.8 parte, 
163.--Plicn1~r ?J Lhp i z ,  3 abril 19Cb4-8.-Lta 
Lcrf, 3J agoqto 1956.-C. WALKER 1s.. Admi- 
nisfrcic-io'n Rnnfo itfurin. 349 p 417.-El Anti- 
go del  Pais, 2 agosto 1922. 

R&>l'.:PRIETO DEL R h ,  DkC. c h V 0 . -  

Carvajal Arrieta David 

DAVID CARVAJAL ARRIETA 

Es  sobrino politico del h6roe de I q u i q w :  
$11. padre. D. David Carvajal, agricultor en 
lrts provincias de Aconcagua p Santiago .v fa-  
llecido en 1905, era  hermano de l a  viuda dtel 
hProe, do6a Carmela Carvajal de  Pirat. 

A pwar de estle iiarentecsco de heroismo y 
de gloria, el Rr. Carvajal Arrieta ha tenido 
qne 1nc;har dcnodadamente, durante la mayor 
parte de 511 vida, para snrgir en la camera 
jiidi~ciai p llegar p w  si1 hueno, por <ius esfner- 
706 y por sii inteligencia, a ocixpar n n  sitial 
en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

N. en Valparaiso el 1.9 de nov. de 1S78. Es- 
tudi6 humanidadm en el Liceo portefio y en 
el Inst. Nacional y 5e recibi6 de abogado en 
la Univ. de Chilae, (en 1901. 

Ejerci6 su profesi6n en su pueblo natal 
hasta 1912. Desde 1907 hasta 1911 fuk abo- 
gado fiscal en la reconsltrucci6n de Valpa- 
raiso. 

E n  1912 fu8 relator dme la C0rt.e de Apela- 
ciones portefia y desde entonces data su ea- 
rrera judicial. Ese afio fu6 nombratlo juex 
del crimen del l.er Juzgado de Valparaiso, 
donde permaneci6 hasta nov. de 19119, en que 
pas6 a servir el primeir ju7gado civil porte60 
hasta abril de 1922. Ell afio 1919 paS6 como 
juez suplente a1 primer juzgado del crimen 
de Santiago por algnnols meses. E n  abril de 
1922 recibi6 el nombramiento die Ninistro do 
la Corte de Vaidivia y en 1924 le correspoii- 
di6 la pre*sidencia del tribunal. 

E n  die. de 1 9 5  l 'nk promoviclo a la Cori'e 
de Santiago, donde (ha poditlo consttltar suts 
clonocimientos y 811 prbctica juridica, ai,i como 
1.1 integridad de $11 earhcter y de sus resolu- 
ciones. 

E n  su carrera de magi5trado le ha tocado 
intervenir en  variados e importantes pro- 

En 1919, cuando 'era juez del crimen <e 
Santiago, inici6 el siimario por el incendio de 
la Esculela de Farmacia v el mismo afio le 
cnpo d ida r  s.entencin de t6rmino en el crimen 
E;en.wcional de Valimraiso, que tuvo por IF- 
sultado el homicidio de 38anuel Qalleguillos. 

Lleva su firma una sentencia diotada en ju-  
nio de 1927, por la C o t e  de Apelaciones de 
Santiago. en que se declarci, contra la juris- 
prudancia preefitablecida, que ningfin che- 
que puede emitime sino con la feeha del dia 
en que se entrega y con el nombre exacto del 
ordenatario, estampado en ese momento : y a1 
mismo tiempo dispone que ningfin cheque 
pueda cobrarse sino dentro de 10s 30 dias si- 
miientes a1 momento de l a  entrega, y qae, 
contravinikndose a lo exprecrado, no puede 
perwguime criminalmenlte a1 deudor. 

Esto ha venido a innovar en esa parte de 
ciereho civil y penal a1 mismo tiempo. 

E n  die. de 1827 la  Corte lo  design6 para 
que se avocara el procwo relacionado con el 
sensacional crimen de Batnco, que mantnvo 
en alarina a la opini6n phblica. El 16 cle we 
men recibi6 una carta del PreQdente de lo Re- 
pfiblica, en  que lo autorizaba para proceder 
con toda amplitud en la in'wstigacih y para 
castfgar a lm que liuhieren abusado de si1 an- 
toridad en la investisgaci6n del crimen. Sup0 
mantenerse en un  terreno de .aeriedad, que 
prestigi6 $11 actuaci6n de magidtrado. 

TAa mndre de1 Sr. C., doiin Antonia Arrie- 

. 

e m  os. 
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ta, vive alin en la plenitiid de sus facultades 
(19t27). 1 

De s u  primera wposa doiia Blanca Tornero 
Humeres, falIecida en Vai%paraiso en 1910, 
tuvo dos hijos: Blanca y Eugenio; y casado 
en Ngundas nupcias con doiia Aurora Ravest 
Rodriguez, ha tenido a Horacio y Alicia Car- 
vajal Riavest. 
. Bil.--U.., 3 marzo 19i19.-Op6nidn, 21 j u h  
1919.--M., 22 julio 1919.-1., 19 julio 11, 14 
y 16 nov. de 19J9.-N., 24-junio y 19 die. 
192,5, 24 junio 19Q7.-Diarim die. 19@7. 

Carvajal Briones Carmela 

I CARMELA CARVAJAL DE PRAT 

Es la viuda del hboe de IIqui,que y todos 
10s aiios, dede m8s de 40, su casa se ha con- 
vertido en el santuario del patriotismo. El 21 
de mayo llegan a aquella mansibn, en pere- 
grinaje de gratitnd y de recuerdo, todm 10s 
que admiran a1 gran patriata y quieren coro- 
narlo de lauwles en el dia de su sacrificio y 
de su apotemis. 

La distinguida dama recibe 10s homenajles 
del pueblo con la mod&ia de las grandes vir- 
tildes. El incienso de la  grandma no la ha en- 
vanecido y mira el desfile de 10s peregrinos 
del civismo con la unci6n de la bondad y del 
cariiio. 

Asi se ha ido conquiatando ella misma lm 
lauros que orlan la memoria de SIX marido y 
se ha rodeado de una aumola de popularidad 
que es s6lo.el patrimonio de las almas gran- 
des. 

H a  visto una y otra generacih,  &gar a su 
mcurada y prw%ername ante el remerdo del 
patricio de nu&ros hI6rm. 

Como Cornelia, la madre de 10s Gracos, ha 
sido la lmaestra de sus 'hijos, Arturo y Blanca, 
v ambos figuran [honroaamente en  la sociedad 
de Cihi1.e. Su hijo, dilgno swmor  de SLI padre, 
ha sido diputado, Ministro y coparticipe, en 
varias ocasiones, de la  direictiva espiTiItua1 de 
su patria. 

Leyes un  tanto genemaas la han rodeado de 
10s medios para manrtener el decor0 de sus 
virtudes y el rango de 10s descendientes de un 
genio del valor y de la gloria. 

El 12 de sept. de 1879 se diet6 una ley que 
concedi6 una pensi6n vitalicia de 2,400 pesos 
a la viuda del h h e  y una imposici6n anual 
de 5.00 pesos, durante 15 afios, a sus dw hi- 
jos, D. Arturo (V.) y doiia Blanca Elstela 
Pra t  Carvajal. Por  ley de 1.0 dle sept. de 1880 
se aument6 a 6 mil pesos la pensi6n a la sleiio- 
r a  Calvajal y por la del 28 de enero de 1910 
ye fij6 en 12 mil pesos anua la  y el 8 de agosto 

- 

< 

de 19'12 se fij6 en  18 mil pesos. 

N. en  mayo de E350 y fueron SUB padres D. 
Diego Carvajal y Z k a t e  y dofia Maria 
Briona. 

BibL-R. ANGUITA. Recop. Leves, 11, 490 y 
IV, 2811 y 436.1Diarios de 2 l - d e  mayo de 
cada afio despu4s de 1879.-P. AHUMADA, 
M., G. del P., I, 1.8 y siguientles, donde apa- 
recen las contesltaciones dardas porr la seiiora 
Carvajal a los que le emiaron el pksarne pol. 
la muerte heroica de su esposo. 

Carvajal Jose Antonio 

JOSE ANTONIO CARVAJAL 

Fu6 un educacionista modelo, que tuvo a 
su cargo el Limo de iCopiap6 durante 27 aiios, 
y lo transform6 en un plantel que di6 bpi- 
mos fmltos a la doeencia pGblioa y a la zona 
norte de Chile. 

N. en isantiago el 13 de junio de 1837. Hi- 
zo sus primeros wtwdios en  el Inst. Nacional 
y C U T S ~  ciencias natural= #en el Liceo de La 
Serena. 

E n  1860 recilbi6 su diploma ,de ingeniero y 
un aiio despu6s por indicaci6n de D. Ignacio 
Domeyko, d e  quien habia sido discipulo, fu6 
nom'brado director del Colhegio de Nineria de 
Capiap6. 

Ea 18862 se le dwiign6 miembro correspon- 
sal de la Facultad de Makembticas de la 
Univ. y en  1879 pais6 a aer Imiembro docente. 

Fundacidn del The0 de Gopkpd.-El E6 
de die. de 1,864 se  ordenaba la  creaci6n del 
Liwo de iCapizp6 y se nombr6 rectal. a D. 
J& Antonio Carvajal. 

Be inagur6 el estabbcimiento con 99 alum- 
nos. Adembs del curso de humanidades hicbia 
un anexo para ingenieros de minas, en  que 
hub0 siempre un  alumnado abundante. 

Fzlncion6 sin ningiin contratiempo, ibajo la 
hbbil tuici6n d e  s u  director, hasta 1873, en 
que 6e produjo u n  iiiltento de remelta que no 
tuvo consecuencias. 

E n  1891 falleci6 su rector y fundador, lo 
que fu4 un rudo golpe para la enseiianza de 
aquel1.a 'zona. 

B i b 1 . P .  P. FIGUEROA, Dkc. Biog.--S., 6 
nov. 1924.-An. Univ. 1914, 7918 y 861. 

Carvajal Quiroz Armando 

ARMANDO CARVAJAI, 

A 10s 10 aiios (1903) hizo su iprimera apa- 
rici6n mmo violinista con la  Petite Gavotte 
de D'Amb6. Los aplausos que entonoes cow- 
ch6 le sirvieron ,de mtimulo y eontinu6 mtu- 
diando en el Comrvatorio. Aiprendi6 teoria 
musical con el profesor do& Agustin Reyes, 
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violin con D. JosB Varalla y piano con D. 
Enrique Boro. 

E n  1912 obtuvo dis t incih unhnime en 10s 
exhmenes finales de piano y de violin. 

P a  era un diestro ejecutanlte. E n  1911 ha- 
bia entrado ,a la onque$ta del Municipal co- 
mo primer violinista y se habia lucido nota- 
blemente. Ha  par t ic ipdo en iiumerosos con- 
ciertos y en  ltodos ha demostrado su delicada 
ejecuci6n y su maestria. 

E n  19114 form6 parte del trio Sehna, fa- 
mwo en  los anabs de la tmlkica, y recorri6 
triunfalmente lals principalm ciudedes del 
pais. 

E n  1915 particip6 como parte principal en 
10s conciertm dados por Garcia Guerrerp. 
Como primer violin de 6pera ha sido aplau- 
dido por 103 pfiiblicos de Santiago y de Lima. 

Ha profundizado sus lestudios musicales y 
se ha he&o director de Iorqndta, compositor 
y prafesor del Conservatorlo. 

s u  iniciaci6n como diTector de orquesta 
fu4 una verdadera revelaci6n. Lo hizo con la  
SBptima Sinfionia de Beetihoven y con el  es- 
treno del poema sinf6nico de Alfonso Lenz, 
La muerte d e  Alsiao. 

Desde entonces goza fama d e  p a n  concer- 
tista y su batuta ha maniobrado en las Dan- 
des manifestaciones musicales de Chile. 

B 61 le eorrespondi6 dirigir la orquesttaen 
el matrimonio del Presidente D. !Carlos Ilbh- 
fiez (3 de die. de 1927) y la primera pieza 
que toc6 fu6 la maraha nupcial de Mendel- 
sohn. 

Reorganizacio'n del Gonservatorw.-En fe- 
brero de 1982C3 se decrdt6 l a  renovaci6n del 

. personal del Conservatorio de Mkica,  diri- 
gido durante algunos aiim por ,el maestro D. 
Enrique NSoro. 

Se nombr6 director a1 Sr. Carvajal y 61 
propuso el nuwo personal docente y admi- 
nistrativo, asi como un plan de s tudios  que 
importa una redorma sustancial en ese plah- 
tel educativo. 

N. en Santiago el 7 de janio de 1893. Fue- 
ron suus padres D. Juan  B. Carvajal y dofia 
Sara Quiroz. 

BiBl.-E. UZCATEGUI G., Mbskos  chilenos 
contemporbneos, 315. - Diarios santiagninos 
de die. de 1927 y febrero de 18'28.-N., 16 y 
19  febrero y marzo de 1928. 

Carvallo Casanova Aurelio 

. 

,AURELIO CARVATLO 

Se educ6 en la Escuela l'filit,ar, de donrle 
sali6 como t8eniente 2." en nov. de 1891. R a  
servido en diferentm cuerpos de infanteria 
y ganado uno a uno SUS galones. 

E n  19'19 era comandanite del Buin y a1 
abandonar q u e 1  cuerpo la oficialidad le des- 
pidi6 con una wntida manifestaei6n die ca- 
rifio. 

E n  1924, ya de ooronel, asulmi6 el comando 
de la  3.8 brigada combinada. 

EM mismo aiio recibi6 las pala6 de general 
de ;brigada y se le nombr6 director ,del Mate- 
rial de Guerra. 

Ya tenia las condecoraciones por 20 y 30 
afios de servicios. 

E n  19216 fu6 ascendido a general de divi- 
si6n y en agosto d e  ese .aiio inici6 su expe- 
diente de rmetiro. 

Tanto el Club Militar comio el personal del 
Material de Guerra lo dwlpidieil.on con sen- 
das manifiestaciones dle simpatia, cam0 justa 
demostraci6n a sus mkritos y a su consagra- 
ci6n a la carrera. 

Bibl.-Escalafbn Milktar 1924.-I., 19 die. 
19M.-M., 2 febrero, 215 julio 19119, 1.9 y .11 
agosto 1926.-N., 2'8 febrero 1925 y 3 sept. 
19216. 

Carvallo Fernbndez Daniel 

DANIEL CARVALLQ 

Tenia la transparencia moral de los%om- 
bres buenois y convinti6 el ejercicio de su pro- 
fesi6n de m6dico en nn apmtolado de salud y 
de protecci6n para SUB se,mej,antes. 

N. en Valpara%o el 3 de enero de 1856. 
Estudid medicina y se gradu6 de medico ci- 
rnjano en 1881. Antes de obtener su titulo, 
se embare6 para el norte y tse le dastin6 a 
curar heridos e n  Ibs hwpitales de sangre. 

Terminada la campaiia se estableci6 un  
tiempo en Conwpci6n y dli contrajo matri- 
monio con la eefiora Ana Rosa Gundelach 
Reyes. Mhs tarde sz traslad6 a Valparaiso, 
donde ejerci6 su profesi6n y se di6 .a conowr 
por su ciencia y sus sentimientm humanilta- 
rios. 

Fa6 secretark durante muclio tiempo del 
Coneejo Departamental de Higiene y tuvo a 
su cargo, tambi4n durante largos afios, la sa- 
la de nifios del Hospital de San J u a n  de Dios, 
en Valparaiso. 

,Sirvi6 a1 Cuerpo de Bombercts, fu6 director 
de compafiia, cirujano y socio honoraria 

E n  oct. de 189,l fu4 nombrado m8dico.de 
ciudad de Valparaiso. 

Cuando, en 1925, hizo la epidemia de vi- 
rudas  estragos espantmos, f,ub designado je- 
fe superior de todors 1cw servicios que se des- 
tinaban a combatir el flagelo. 

Tamtbibn e n  el teimmoto de 18% y en dtras 
calamidades, fueron sus servicim mny valio- 

- 
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Fallaci6 el 7 de junio de 1924. 
Sw padres se llamaban Francisco Carva- 

110 y Mercedes Fernbndez. 
Entre BUS hijos ha figurado D. Eduardo 

Carvallo Gundelah, recibido de abogado el 
2 de marzo de 1908. 

BibZ.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog. 

Carvallo Fernhndez Jose Agusth 

JOS6 AGVsTfN CARVALLO 

Hijo del capithn Luis Carvallo, tom6 el 
hiibito agmtino ,en 1787 y prafes6 a1 afio si- 
guiente. 

Dedicado desde muy temprano a la ense- 
iianza, en 1795 era maestro de ncwiciosylec- 
tor en filosof6a; en  1803, regente de estudios; 
en 1807, primer definidor ; en 1&l11, presiden- 
te de capitulo; y de 11815 a 1817, prior pro- 
vincial. 

Por su celo en defender 10s intereses de su 
Orden, el (3. de O'Higgins lo r d u j o  a pri- 
si6n en rnarzo de 1817 y lo  mantuvo incomu- 
nicado seis afios,. es decir, hasta la caida del 
Director Supremo (1823). 

"? FuB tachado de afecto a la causa del Rey 
de Espaiia, s610 por haber sido elegido pro- 
vincial en 1815. Fn8 una Tictima de lo que 
despa8s se llamaria terror blanco. 

Los, documentos que de 81 iquedan, lo acre- 
ditan un  prelado prudenlte,- ilustrado, cabs- 
Ilermo, amigo diel bien, ante todo. Muri6 en 
1828. 

Carvallo Goyeneche Vicente 

. 

VICENTE CARVALLO GOYENECHE 

N. en Valdivia en 1742. FuC cdoeado bajo 
la direcci6n de 10s jesuitas hasta 10s veinte 
aiios, en que di6 por terminada su instruc- 
ci6n literaria. Vivi6 mucho t i m p o  ocupado 
en el wrvicio de la frontera y eq otrm pun- 
tos. Alcanz6 el grado de capit& el 11 de ene- 
ro de 17188. En 1791, pidid permiso para ir a 
Espafia y publicar una Historia de  Chile, y 
no piidiendo obitenerlo, se fug6 a Montevideo 
en donde se embarc6 para Espaca. DespuCs 
de consultar 10,s docnmentos newsarios, y 
habiendo sabrevenido la guerra entre Espa- 
fia y Francia, regres6 a Montevideo. Lleg6 
en 1 8 0 .  Estuvo de comandante de la isla de 
Garriti y del puerto dle Maldonado. Cuando 
sc produjo el pronunciamiento de la  Tnde- 
ptndencia se adhiri6 a ella, fut8 ascendido a 
coronel y nombrado secretario de la junta 
subernativa de Ruenos Aires. 

Escribi6 la Rela.cio'n Histbrica y -Geogrh- 
fircr del Reino de Chile, cuyo manuscrito lo 

encontr6 D. Claudio Gay en la Bibl. deBue- 
nos Aires, lo adquiri6 en 200 pesos y le sirvi6 
de base para escriibir en gran parte la Histo- 
ria Pisica y Politicn de Chile. 

Falleci6 en Buencvs Aires en 1816. 
Rib1.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Riog.-J. T. 

MDDINA, Dicc. Coloninl.--;T. D. C O R T ~ S ,  Dicc. 
Riog. A.-R. BRISEEO, Amtigi iedades Chile- 
nus, 307. 

Carvallo Orrego Ram6n 

R A M ~ N  CARVALLO ORREGO 

IIabia dado pruebas de valor y de audacia 
en la guerra contra el Perfi, dondc tenia el 
grado de teniente coronel y mandaba e? ba- 
tall6n movilizado Curic6. 

Se habia encontrado en muchas accixies 
mcmoraibles y en 10s 6ltimos tiempw de la 
cainpaiia expedicion6 con el coronel del Can- 
to a traves de las sierras del interior. 

E n  San  Pablo, cerca de Cajarnarca, sufrici 
una sorpresa de 10s monhmw,s peruanos y 
pidih permiso, como mvanoha, para apode- 
rarse de esta 6ltima ciudad y castigar a 10s 
enemigos. Concedida la autorizaci6n, avanz6 
sobre Cajamarca y lleg6 cnando sus ocupan- 
tes habian escapado. 

Tenia fa'ma de aguerrido y valeroso. Habia 
conrquistado sus galonlee, desde que s a l 3  de la 
Escuela Aiilitar, en las encrucijadas de 
Araaco. 

De regreso a Ciliile fuE ascendido a coro- 
ne1 y sirvi6 algunos comandos de cuerpw. 
Por el afio 1886 desempefib la intendencia de 
Aconcagua y su conducta, discreta y pru- 
dente, dej6 hnellas de simpatias. 

E n  1888 f n b  nombrado prefiecto de la poli- . 
cia de Santiago y en ew cargo lo encontr6 la 
revolncibn del 91, a cnyos caudillos tuvo que 
apresar y perseguir en eumplimiento de si15 
deberes. 

Permaneci6 en la prdectura 'hasta el 1 . 9  de 
marzo de ese ,aiio y pas6 entonces a comandar 
el batall6n Orden, organizado para defender 
a1 Q. 

IComo resultado de su actitud de prefecto, 
fu8 6veramente perseguildo deopub de la 
caida de Balmaceda, a quien sirvi6 con toda 
lealtad y abnegacihn. Pra't6 numerosas de- 
claraciones adte la comisi6n parlamentaria 
encargada de tformalizar la acusacihn contra 
el Ministerio Vicnfia. 

Como prefecto de ISanrtiago cambih el uni- 
forme de 10s guardian-, quienes por prime- 
ra vez usaron casco, bastiin y levita. 

Varios afios de hostilidad no consiguieron 
abatir su carhcter, siempre expansive, alegre 
y dado a la broma. 
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Tras una serie de gestiones consigui6 si1 
pensi6n de retiro como coronel del viejo ej6r- 
cito y disfrut6 de ella hasta su muerte, ocu- 
rrida en Santiago el 9 de enero de 1900. 

E r a  benemhito de la patria y tenia dere- 
cho a usar varias medallas y barras de or0 
por su comportamienlto en la guerra del Pa- 
cif ico. 

Fueron sus padres D. Agustin Carvallo 
Mujica y doiia Maria Orrego. 

E r a  casadpo con la sefiora Luisa Cocq Part ,  
y dej6 10s siguientes hijos: Ram6n, Clarisa, 
Luis, Arturo y Blanca CarvaIlo C q .  

Rib1.-G. RULNEE, B..del P., 111,310, 348 
\- 547.--.N. R., 10 y 17 enero 1900. - Acicsn- 
bio'n Minisferio T'icuGo, 8, 41, 79, 182 y 197. 
-SILVA PALMA, Cro'rzicas d e  In Mnrind.--AZ- 
lmm gni f ico  de In  pnfrin. 

Carvallo Ram6n Liborio 
R-4116N LIBORIO CARVALLO 

Era un alma generosa y altruista. Mane- 
jaba diestramente la p6iiola y en sus articu- 
los, plet6ricos ,de ideas y de ideales, escancia- 
ba el vino generoao de nobilisimos pensamien- 
tos. 

Nosotros tuvimos ocasi6n de  conwerlo 
cuando redactaba L a  L e y ,  aqnel herald0 de 
las reivindicaciones sociales y espirituales. 

A veces pronanciaba arengas fogwas, ea 

Carvallo Ventura 
Carvallo Manuel 

Carvallo Juan Francisco 
Carvallo Guarda Manuel 

Carvallo Elizalde Arturo 
CarvaIIo Elizalde Francisco 

Carvallo Elizalde Ventura 

E l  apellido Carvallr) figurb en las prime- 
ras etapss de la Indepcndeneia y tambikn en 
10s tiempos medios, donde tuvo brillantes 
personeros en el foro y en la medicina. 

P u e c e  que son varios 10s troncos de esta 
familia. Algunos procden de Chilo6 y &t6n 
ennmerados en la Genealogia del padre D. 
LUIS MA'NSILLA, 

Vamos a biografiar, por orden cronol6gico, 
a 103 principales repreqentanlte de este ape- 
Ilido, )el cual escrihen algnnoc, Capvallo y 
otroq Carhallo, hasrta terminar con 10s Car- 
vallo Elizalde, que alcanzm a pisar los um- 
hralec; (le la edad contemporAna. 

D. Ventzcra Carvallo, cac;ado con d o k  Si- 
colasa Pinucr, n. en 17867, y en  1818 f u b  
nomibrado gobernador de Valdivia en una 
wvolucibn que alli .se produjo y en  que sc 
proclamaron do2 cosas del todo opuestas: 

que sembraba la semilla fecunda de lo que 
servia a la juven'tud para pedir nuevos man-  
ces en el campo doctrinario. 

Despub de La Lgy se hizo prdesor y didt6 
lecciones en varios establecimientos docentes. 
E n  10s 3timos afios de s u  vida se encerr6 en 
San Bernardo, donde fu8 profesor del Lice0 
de ese pueblo, cooper6 a la fundaci6n de la 
Academia de la Historia y propuls6 la orga- 
nizacih de algunas instituciones de cultura 
y de bienestar. 

De alli solia colaborar en 10s diarios de 
Santiago. En sept. de 1919 public6 en E l  M.  
una serk de ~Y' t iCUlOS con el epigrafe Recuer- 
dos d e  V a l e n t i n  Letelier, en que estudib la 
obra docente y filosi5fica de este distinguido 
escri t or. 

El Partido Radical lo llev6 a la Chmarade 
Dipuctados (1901) y all5 continu6 su labor 
de propagandista pertinaz y convencido. 

Falbci6 en Quill&, a donde habia ido a 
pasar una corta temporada de salud en 1926. 

La asamblea radical quillotana, en sesi6n 
del 6 de  febrero de 1928, acord6 rendir ho- 
menaje a SLI memoria y colocar una plancha 
de mbrmol en el ni&o que guarda sus restos 
en el cementerio de Quillota. 

BibZ.-P. P. FIQUEROA, Dicc. Biog. y AZ- 
Bum Militar, 111, 7.-R. BOLADOS, ,416um del 
Congreso, 12Z-Diarios de 1926.-M., 7 fe- 
Frero 1928. 

VENTURA CARVALLO 
MANUEL CARVALLO 

JUAN FRANCISCO CARVALLO 
XANUEL CARVALLO G. 

ARTURO CARVALLO ELIZALDE 
FRANCISCO CARVALLO ELIZALDE 

VENTURA CARVALLO ELIZALDE 

la restauracih de Fernando VI1 y l a  Presi- 
dencia de D. Jw6 Miguel Carrera. 

Esta curiosa rqoluci6n est& relatada por 
D. DIEGO BARWS en la His f .  0. de Chile y 
demuestra la ignorancia q u e  dominaba en- 
tonces R la sociedad valdioiana en achaques 
politicos y continentalw. 

Eil'tre las grandes f1igurR.s de egte apdlido 
hay que citar a D. Vicente Carna l lo  Goyene- 
die, cuya silueta damos aparte, as: coma 
otros del mismo apellido. 

Notable t a m b i h  es la  figura de D. Manuel 
Carvallo, jurisconsulto y diplomitiao, n. en 
Santiago en 1808. 

13e.recibi6 de abogado el 3 de abril de 1835 
y desempefi6 numerosilsimw pmsto.?. Fu6  
inspector y ministro en el Inst., olficial mayor 
del Congreeo de plenipotenriarior, oficial 
mayor del Interior y de Relaciones, encarga- 
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d o  de negocim e n  Estados Unidvs, Ministro 
en el mkmo pais, enviado extraorainario en 
Rklgica, Francia e Inglakerra. 

Conf l k t o  chilenoest~dounidense en 18d.9.- 
A 61 le correspondi6 aclarar y destrnir el en- 
tsredicho (que habia provocado en Chi12 el 3i- 
plomAtieo yanqui Mr. Seth Barton y que he- 
mos referidmo en la biolgrafia de d o h  I v b e l  
Rstaburuaga. 

Gracias a SLI mediaci6n y a su tino diplo- 
mLtico consigui6 davanecer las ideas de es- 
cisi6n sembrada por aquel diplombtico nor- 
t,eamericano y restablecer la armonia en  las 
relaciones de Estados Unidos y Chile. 

De las notas que envi6 a la canlcilleriachi- 
lena se desprende el tacto oon que (procedi6 
v el estudio que biz0 de la diplomacia de 
ia gran RepGblica del norte. 

Adembs de su labor diplomAtica y florense, 
trabaj6 por el desarrollo de las letrcts, fund6 
con otros la Soc. de Instruci6n Primaria y 
fu8  socio de muchos centros literarios. 

E n  uno de sus viajes a1 extranjero trajo 
una bibliotma que constaba de m&s de 15 mil 
volGmenes, lo que le sirvid para enriquecer 
varios archilvos piGblicw con donaciones de 
libros. 

Fuk Gtil a su familia, a sus amigos y eole- 
gas del foro y recibi6 de l'a Corte Supremael 
honor de ser colocado en el primer lugar de 
la lista de abogados integrantes de ese tribu- 
nal. 

Enriqueci6 la literatura con folletos, ar- 
ticulos e infwmeis juridicos, con un Proyecto 
de Co'digo P e m l  y con la Codif6cacio'n de Ins 
?eyes chilenus (1845). 
M. en el servicio de Chile, cuando era Mi- 

tiistro en BBlgica. Su fallecimiento ocurri6 
en Compibgne en 1867. 

Despees de 41 aparecen D. Juan Francisco 
Cnrvallo, recibido de abogado el 9 de mayo 
dp 18143. y D. Manuel Carpallo Gzmarda, titu- 
lado en leyes el 25 de sept. de 1187R. 

Vienen a continuacih 10s Carvallo Elizal- 
de, qne ocuparlon elevada situaci6n en el foro, 
en la politica y en la medicina. 

D. A r t u r o  Carvallo Elizalde se titul6 de 
abogado el 7 de agosko de $884 y ejercib su 
profesi6n en Santiago. 

D. Francisco Carvallo Elizalde n. en San- 
tiago enj 1853, se educ6 en el Inst. y se Era- 
d i d  en deredho el 4 de enero de 1879. 

Fu6 empleado en el Ministerio del Interior 
y 11eg6 hasta subsecretario en 1881. 

IhesempkS6 la judicatma de Ovalle y fu6 
dipu'tado 'por Caquimbo durante tres perio- 
dos, bajo las adminidtraciones de Santa Ma- 
ria y Balmawda. 

Desde 1882 ~desempeiib la secretaria del Se- 
1 
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nado. E n  188'1 fu6 partidario de la revolu- 
ci6n, se asoci6 a ella y fuB secretario del Pre- 
sidente de la junta, D. Jorge Montt. Renun- 
ci6 este cargo y se le awpt6 la renuncia el 14 
de sept. de ese aiio, s e g h  se public6 en el BO- 
l e t h  Oficial de Iquique ( p k .  345). R e a m  
mi6 entonces la secretaria del Senado y ac- 
tu6 como stecretario de la comisi6n nombrada 
por el Senado en la acusaci6n contra el Mi- 
nisterio Vicufia. 

E n  1906 se le oonePdi6, por una ,ley espe- 
cial, su jnbilaci6n. 

Fallecid en Isantiago, a 10s 74 afios, el 9 de 
die. de 19127. 

D. V e n t u r a  Carvallo Elixalde n. en San- 
#tiago en 1855, curs6 humanidades en  el Inst. 
y sigui6 la carrera de ley@ mnjuntamente 
con la de medicina. Abandon6 despub 10s 
estudios legales y se titul6 de medico ciru- 
jano en 11879. Obtuvo distincidn en tlodos sus 
estudios mMicos. 

En 1877 fu6 nombrado primer ayudante 
del curso de clinicaquirfirgica hasta 1682, en 
que pas6 a1 profesorado de la misma asigna- 
tura y lo desempefi6, con aplauso general, du- 
rante wna,langa slerie de aiios. 

Fu6 m86dico del Hwpital de (San Borja, 
asisti6 a 10s hjeridos de Chorrillos y Miraflo- 
res y despuks de la guerra sirvi6 como ciru- 
jano del hospital de sangre que funcion6 en 
el Monasterio de las Agustinas. 

Fu6 dipuitado desde 18186 y el 91  firm6 la 
deposici6n de Balmaceda y fu6 .reelsgido. 

Figur6 en varios congram mhdicos. E n  
1894 f u l  delegado a1 C. MIBdico de Rloma, re- 
corri6 algunos paises europeos y se dedic6 a 
perfeccionar SLIS conocimientos cliniooqni- 
rGrgi,cos, en que era una especialidad. 

Dvesde 18915 fu6 decano de la Facultacl de 
M'edicina y Farmacia. 

Colaborb en la Revista Me'dka (1916-17) 
y escribi6 numcerosas obras cientificas, tales 
como Eclampsia puerperal, su memoria de 
prueba, Turnores de la mano, Consnsideraciones 
sobre la enseiianza de la ortopedia, I n f 3 b a -  
cio'n de la laringe, Rsepsia en cirugia, ctc. 

E n  1901 fu6 llamado a desempefiar la-car- 
tera de justieia en nn Ministerio presidido 
por D. Doming,o Amunbtegui Rivera (V.) 

E n  su tiempo goz6 de gran reputaci6n y era 
considerado como uno dbe 10s mas habiles ciru- 
janos y prorfesores de Chile. 

BibL-Lurs MANSILLA, Relacio'n genealb- 

r*ontempor&neas y Convencio'n. Independiente,  
1515.-E. A. FUENZALIDA, Galeria, $7.-P. P. 
FIGUEROA, Dicc. Riog.-Lux, junio 1916.--E. 
MATTA VIAL, Apzintes biogr&ficos.-N. R., 
215 agodto 19QO.-J. D. CORTI%, Dicc. Biog. ,4. 

gica de  Ghiloe'.-J. J .  LARRAfN z., P i g w a s  



--I>. RIQUELBIE, Incendio de la CompaGiia, 9. 
-A .c~~sac iha  a1 Ministerio VicuGa.-M., 10 
die. 1927. 

Casal Hidalgo Eufrosino 
EUFRIOSINO CASAL 

E'igur6 en 10s anales parlamentarios desde 
el l.Q de junio de 1897 liasta 1903 como dipn- 
tado por la agrupaci6n de Cauquenes y Cons- 
tituci6n y tom6 parte en discusiones de la 
mayor importancia. 

Arrib6 a la Chmara en brazos del Partido 
padical, que veia en 61 a uno de 10s que PO- 
dian prlestarle el contingente de sus esfuer- 
zos y de su lealtad. 

N. el 13 de jnlio de 1870. Estudi6 10s dw 
primeros aiios en el colegia de San Ignacio 
y 10s Cltimos, hasta recibirse de bac'hiller, en 
el Inst. Nacional. 

Se recibi6 de abo'gado en la Univ. de Chile 
el 27 de die. de 1893. No se dedic6 a1 foro, a 
pesar de su titulo: consagr6 su tiempo a1 cul- 
tivo de la tierra y consigui6, gracias a ,rm la- 
bor y a su constancia, multiplicar la heren- 
cia que ihabia recibido de sus padres. 

S u  independenoia econ6mica le  permiti6 ir 
al C. y realizar dos viajes a Europa. En el 
primer0 fnB comu agregado a l a  legaci6n de 
Chile en Espafia, pudo visitar el suelo de siis 
antepasados y recorrer casi toda la Enropa y 
una parte del Atriva. 

E n  un segundo viaje a! extranjero se dedi- 
c6 a estudiar la agricultnra y las industrias 
de Estados TJnidos para aplicarlas en sus tie- 
rras. 

A SII regreso a Chile ha continuado la es- 
plotaci6n de si13 fnnilos y ha int,roclncido en 
las faenas agricolas las ixltimas innovacioncs 
g adelantos que ha conocido en sus viajmes a 
trav6s del mundo. 
Su padre fa6  D. Antonio Casal Villasnso. 

espaiiol de origen, nacido en  Vivero, ceres1 de 
CoruAa, lleg6 a C,hile emplcado en el Banco 
Valparaiso y despnhfi se dodie6 a1 com.ercio p 
a la agricultiira. 

La madre del Sr. Casal fnP la sefiora Ger- 
trndis Hidalgo y GuzmAn, hija de D. Clc- 
mente Hidalgo, de ori'gen peruano y cuya fa- 
milia eqtaba vincnlada a la de 10s Hidalgos de 
Lima, y de d o h  &ria Gnznihn Guzmlin, per- 
teneciente a una de Ias nibs antigaas y distin- 
guidas familias de Chile. 

Bibl.-C. BOLADOS CLRTER, Album del Con- 
p e s o ,  113. 

Casanova Casanova Mariano 

n1ARTANO CASANOVA 

Fui! un  chileno de talclnto excepcional y de 
grandes mhitos intelectuales : Arzobispo de 

Santiago, abogado, orador, acadkmico, cate- 
drtitico, hombre de saber y de  consejo. N. en 
Santiago el 25 de jnlio de 1833. Fueron sus 
padres D. Ram6n Casanova y la seiiora Isa- 
bel Casanova. 

Hizo sus primeros egtndios en el Inst. Nac 
y complet6 su educaci6n en  el Seminario eon- 
ciliar. De eke estaibkcimiemto fu4 primera- 
mente inspector y mtts tarde catedrhtico en 
clereeho y ciencias eclesihticas, y en el Inst. 
Nacional desempeii6 1% chtedras d e  filosafia 
p fnndamentos de la fe. 

Nny joven recibi6 las 6rdenes del presbite- 
rado. E n  18159 fu6 elegido miembro acad6mico 
de la Facnltad de T,eologia de la Univ. Su 
cliscurso de incorporaci6n vers6 sobre La Ins-  
trucciht religiosa y mereci6 sler publicado en 
Los  Aiaales. E n  18'60 public6 dw trabajos: 
uno litcrario, La Pilorofin de b Historia, y 
biqrbfieo el otro, D. Manuel Frutos Rodri- 
g71ez. 

Ell 26 de sept. de ese mismo aiio se gradu6 
de abogado en la Univ. En 1865 emprendi6 
un  viaje a Enrorpa que dur6 tres aiios. De re- 
p e s o  (1868) eifectn6 una excursi6n al Perk 

A1 repatriarse los restos de O'Higgins, que 
pacian en Lima, fu4 nombrado miembro de la 
cnmisi6n encargada de traerlos a Chile. 

E n  18169 ful4 vicario de la parroquia del 
Salvad$or en Kalparaiso. E n  esa Bpoca gozabe 
ya de justa fama como orador sagrado. 

Ea 1872 se le nombr6 gobernador eclesibs- 
tico de aiquel puerto. &qui fn16 el fundador 
del Seminario y de varias instiituciones de 
instrnccirin popular. 

Se distingnib en la c6tedra sagrada eOmo 
orador el'ocuenh e ilustrado ; . sus wrmones 
corren c~leccionados en un hermoso libro. 

La  frase castiza, fhcil, nitida, la m h  poBti- 
ea y exacta aplicaci6n de 10s M a s  biblicos, 
unido todo BO a una dicci6m elegante, a la 
a t r acc ih  de un rostro saturado de simpatia y 
a una apostura marcial y humilde a la vez, 
hacian que su oratoria fiiera la mejor de la 
tribuna sanrada de s u  tiempo. 

Public6 algnnas important& obras religio- 
sas, entre ellas, Historia del templo de la 
Compafiiia y dee Nuestra Seiiora de  Lozcrdes. 

Fn6 preconizado Arzchispo de Santiago en 
3 8% y su conqagracih episcopal se efectu6 el 
80 de enero d e  1887. Desde ese mismo tiempo, 
i u  sabia g prudente administracih fuC un 
Inminoso faro para su grey. 

E n  1890 propendi6 a armonizar a1 Ejecu- 
tivo con el C. con mcvtivo del conflicto eonsti- 
tncional que Re produjo en mayo de ese aiio 
y que t ra jo  consigo la rcvoluci6n del 91. 

Sn mediacihn fu6 oportuna y feliz, pero 10s 
lampos de concordia se esfumaron en el mar 
de l a  pasiones politicas. 
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Casanova Casanova Rafael 
Casanova Zenteno Alvaro 

Casanova Vicuiia Alfonso 
Casanova Vicuiia Juan  

Casanova Zenteno Rafael 

D. Juan  Itam6n Casanova 5' dofia Isabel 
Casanova fneron 10s padres de  dos persona- 
lidades 'de la  sociedad chilena: D. Mariano 
Casanova, que fn6 el tercer hrzobispo d e  
Santiago, y D. Rafael Casanova, que tuvo 
figuracihn en la administraci6n Ealmacecla. 

Era amigo personal del Presidente Bal- 
maceda y le fuit leal en el period0 revolucio- 
nario y dmpuk dse la caida. 
Xu influencia sirvih para establecer tin 

puente cle nni6n entre el ilustre Mandatario 
9 el Arzohispo de Sanitiago, D. Mariano Ca- 
sanova, a quienes, por otra parte, ligaban 
rinculos de estredia sulidaridad moral: el Sr. 
Balmaceda lmbis? sido discipulo del Sr. Casa- 
nova en el Serninario de Santiago y conoce- 
dor de sus nikritoe, lo  propuso a la Santa Se- 
de en 1886 para ocnpar la silla arzobispal de 
Santiago. 

Esta situaci6n cli6 relieves extraordinarios 
a la fignra de D. Rafael Casanova, quien 
form6 parte, como senacior, del C. Constitu- 
yente rle 1891 y en abril de me afio fu6 elegi- 
do  consejero de Estado, en unihn de D. Adol- 
f o  Valderrania y D. 3liguel Castillo. 

Goz6 entonces de una sitnaci6n preponde- 
rante en 10s consejos de G., a pesar de su ca- 
rkcter retraiclo y de la modestia que ~ L I I ~  como 
la compaiiera inseparable de sii vida. 

El triunfo de la revoluci6n lo hizo sufrir 
las amargnras de la dPrr0t.a; per0 no le im- 
pidici cooperar a la reorganizacihn de 10s ter- 
cios vencidos en Placilla y figur6 entre 10s 
c1irigent)es del Partido Liberal Democr: n t '  1co. 

En IDS ixltimoo aiios vivi6 akjado de la po- 
litica. 

Fiii! el padre de 10s Caqanova Zenteno. 
Una de siis hijas, dofiix Lucila Casanova Z., 
contraijo matrimonio con D. Enrique Baiiartn 
Pr i ef 0. 

D. A l v a ~ o  Casanova Zenteno se h a  distin- 
guido por sus marinas p se le ha llamaclo 
pintor de mar. Sn prodnccibn artiwtica es 
abundante y goza de eritdito en las exposicia- 
nes de Santiago y Euenos &res. 

ITa desiempcfiado numeroSos empleos fisca- 
ICs. En 18191 fu4 subsecretario de Marina, 
cargo que perdi6 con el triunfo de la revolu- 
cihn. Decdce 1897 sirvih a la 31. de Santiago 
y lleg6 hasta prefect0 de awo. E n  1905 pas6 
de subsecretario a1 Ministerio de lfarina p en 
1907 ocup6 inial  cargo en el de *Tusticia. 

Por ley ciictada en agosto de 1919 jubilA 
como subsecretario y se le conccdi6, por gra- 

RAFAEL CASANOVA CASANOVA 
ALVARQ CASANOVA ZENTENO 

A I J W N ~  CASANOVA VICUGA 
JUAN CASAKOVA VICUi%A 

RAFAEL C ASASOVA ZENTENO 

cia, una pensi6n aniial eqniralente a1 suelclo 
in tegro. 

Cauado con clofia Cecilia Vicufia, ha tenido 
rarios hijos, entre 101s cuales Illan fignrado 
(10s: D. Al fonso  Casanova T'icufia, que ha 
sido jetk de la secibn de subvenciones y becas 
del 3Iinisterio de Instrucci6n, visitador de 
establecimientos suhoencionados en 1912 p 
posteriormente martillwo piiblico de Santia- 
go; y D. Juan Casuilova Vicullia, director 
de bandas de Santiaeo, autor de algunas pie- 
zas musicales y casado con doiia Edith La- 
main del Campo. 

D. Rafael Casanova Zenteno, tio de 10s dos 
anteriores, fur4 municipal por Santiago dm- 
puPe de la revolncibn de 18191 y revel6 dotes 
de organizaci6n y espiritu pGblico. 

Poi. el aiio 1901 fu6 elegido diptitado por 
el departamento dle Santa Crue y en ese car- 
go parlainentario continu6 su labor de repi- 
dor. 

Fignrh en el Partido Liberal Democr&tico 
y en varias ocasiones fu6 director general y 
form6 parte de su junta ejecutira. 

Alejado de la politica, se ha retirado a vi- 
vir en s u  fnndo Panamii, en Paniahue. 

E.; mcio de la SOC. Nacional de Agricultu- 
ra y del Club de la Uni6n. 

Bil)l.-eT. RA~ADOS E., Rnlmacecla y la RBev. 
11, 315.-C. PINTO D., Dim. Pers.-Album 
Club-TJnio'n, 1911. - M., 12 agosto 1919, 15 
albril, 4 junio, 28 julio 1920, 12 y 15 nov. 
19'22, 215 nov. 19123, 17 y 25 julio 11927.-N., 
9 y 216 agosto 1919 y 9 jnnio 1920.--Milsica, 
febrero 1920, etc. 

Casanova Oyarce Domingo 

DOMTNCA CASANOVA OPARCE 

Naci6 en Taka  el 13 de die. de 1$65. 
Fueron siis paidres D. Domingo Casanova 
Rnmos, natnral de Chiavari (Iltalia) y dofia 
hntonia Oyarcr Grex, hija de Talca. 

Hizo s ~ i s  primeroo aqtudios en 10s licem de 
Talca p Valparaiso, y en el Indt. Nacional. 
Obtuvo $11 titulo de irigeniero ge6grafo de 
la Univ. de.Chille el primer0 de oot. de 1888, 
y w p a d u b  de ingenkro civil en oct. de 11892. 
Cnando aiin era estndiante visit6 a Enropa y 
en 10s trabajos del puerto de Ghova ,  que 
estaban a cargo del contratista seaor S. 
Cliomb6n, el misiiio que, mBs tar&, cn so- 
c:e:laJ. con e1 seiior L. Dussaud, ronstrup6 el 
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primer diqne carenero en  Talcahuano. E n  
un viaje posterior visit6 a Buenos Aires. 

Durante la Presidencia de D. Jorge Montt 
form6 parte de la cornkih de estudios flu- 
viales y maritimols que, entre 10s afios 1891 
y 95, dirigi6 el eminente ingeniero especia- 
lista en trabajos bidrhulicos D. Camilo Jacob 
de iCordemoy, que habia venido die Francia 
contratado por el 0. Por haher sido enviado 
el Sr. de Cordemay en misi6n a Europa, lo  
reemplaz6 en la jlefatura de dicha comisi6n 
por decreto del Ministerio de Obras PGblicas 
de 14 de marzo de 1895. 

E n  esos cuatro afios de trabajas se mtu- 
diaron: el puerlto de Corral y el rio Valdi- 
via;  el puerto Saavedra y el rio Imperial; 
10s puertos de Talcahuano, Penco y Tom6 j el 
de Constituci6n y el rio Maule; 10s de Pichi- 
lemn, Valparaiso, Vifia dcel Mar, Los Vilos, 
Tongay e Iquique.. 

En ,colaboraci6n con el ingeniero D. Jaco- 
bo Kraus, que mbs tarde fu6 Ministro en Ho- 
Sanda, hizo lois sondeos geol6gicos para el 
nuevo dique de carena en Talcahuano. A m i -  
liado por el ingeniero D. Filidor Ferntiin- 
dez practic6 10s estudiols del banco de Ruca 
Diuca en el rio Imperial. E n  181916, con el in- 
ganiero D. Juan  Meyjes, inici6 10s primeros 
trabajos del puerto de Constituci6n, que fae- 
ron pronto paralizados. El mismo afio pas6 a 
dirigir l a  obras del fuerte de Punta Larga 
en la bahia de Talcahuano. E n  1897 trabaj6 
mmo ingeniero de 10s contraltistas Srs. San- 
tiago Sotmayor  y Jos6 Luis Coo, en el ferro- 
carril de Los Vilos a IllapPS. Volvi6 a formar 
parte de la Direcci6n de Obras Pfiblicas en 
1901, como ingeniero je,fe de 10s estudiol3 del 
ferrocarril de Traigu6n a Galvarino, cuyos 
trazacloe reconocih. Practic6 en 1903 un re- 
conocimiento del ferrocarril de Lebu a Caiie- 
te y LQS Sauces, y estudi6 en el <d,esiento 160 
kil6metros del ferrocarril longitudinal, en- 
tre Vallenar y Col ' * - - - - - .  - 
1906, en representa 
en 10s trabajos del 
Carahue, cuyo contr 
Josr15 Pedro Alemar 
contrato con el Sin( 
para ocupar el puer 
trabajos del ferracai 
ea a La Paz (1906-7 
la gerencia del menc 
liquidaci6n. 

El X i d i c a t o  de 0 
Cir6 con un capital 
.y en  su directorio f 
Srs. Jose Pledro Ale: 
goiio, JoA Rarn6n C 
Julio Subercaseaux, 
A la 6poca de la lic 

nia contidada con el Fism la comtrucci6n de 
10s flerrocarriles siiguientm: de Inca a Chulo, 
de Ra,yado a LOS Vilos, de San Bernard0 a1 
VolcBn, de Rucapequkn a Tom&, de P6a a 
Curacautin, de Guric6 a Hualaii6 y de Arica 
a La Paz. De este iiltimo ferrocarril dej6 en- 
rielado 31 Bil6metros 700 metros y recibid del 
Fisc0 5 306.701-115s4d como valor total de lo 
alli comprornetido. 

El Sr. Casanova fuB miembro. fundador del 
primer Inst. de Ingenieros, y a1 fusionarse 
este con la  lSociedad de Ingenieria, cuyos fi-  
nes eran identicos para constituir el actual 
Inst. de Ing. de Chile, Borm6 parte de la eo- 
misi6n encargada de redactar 10s estatutos. 

Pumdacio'lz del Instituto de Imgenieros de 
C h i l e . 4 a  sesi6n inaugural de esta sociedad 
tuvo lugar el primer0 de enero de 1901 y se 
eligi6 el siguiente directorio : presidente, D. 
Ismael Va!lld6s Valdks ; vicepresidente, D. En- 
rique Vergara Montt ; seeretarios, D. Fran-  
cisco Mardones y D. Doming0 Casanova; di- 
rectores, Srs. Cesb~eo Aguirre, Javier Bas- 
cufihn, J q e  Calvo, Enrique Dublik, Carlos 
Ehlers, Ernasto 2.9 Frick, Ernesto Greve, 
Francisico Huneeuc,, Alberito Obredht, Esta- 
nislao Pardo, Ah la rdo  Pizarro, Eduardo 
Soublette, Rogerio Torres y Manuel Trucco. 
El Institato contaba en 1927 con 8 miembros 
honorarios : 98 socios perpetuos ; 350 socios: 
activos; 77 socios pasivos y 27 miembras eo- 
rrespondientes. Funcinqa en casa propia, 
construida especialmtmte, la que astb uibica- 
d a  en  San Marltin N.9 352 de la capital. Los 
A m l e s  tienen 217 aiios de vida, sin interrup- 
ci6n, ademb de otror, 10 aiios que alcanzh a 
publicar el primitivo Inst. 

El Sr. Ca,sanova fa6  miembro del directo- 
rio durante cuatro afios (1908-911) y es 
miembro perpetuo del Inst. de Ing., en cuyos 
Anales figura s u  colaboraci6n, especialmente 
m materia de critica sohre 10s estudios de 
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CASANUEVA DICCIONARIO HIST6RICQ, BIOGRiFICo Y BIL3LIOGRAFICO DE CHILE 

I U Y " ,  L l V L l l  AI, IU, A", YU J Y I  I U Y I .  ". ". 
DE CORDEMOY, Los puertos de Constitzccio'n 
y Corral, etc., 18913; Aos pucrtos de lquique, 
T'ichiZem!c, l'alcahtcano e Imperial, 189'6.- 
R. H E R N ~ D E Z  C., has  Obras Maritimas de 
Vnlparaiso, etc., 1926.-7J.nio'n, oct. 16 1926. 
-C. PINTWD., Dice. Pers. 

Casanueva Opazo Carlos 
Casanueva Opazo Luis 

CARLUS CASANUEVA OPAZO 
LUIS CASANUEVA OPAZo 

La iglesia cat6lica hizo en 19.00 una valio- 
sa adquisicibn con la ordenaci6n del presbi- 
t w o  I). Carlos Casanncva Opaxo, que cant6 
si1 primera misa el 23 de sept. de ese aiio. 
El 6 de nov. de 189'6 se habia recibido de 
abogado en  la Univ. del Estaldo, despuks 
de haber estndiado humanidades en el ICole- 
gio de San Jgnacio. Llevado de una vocaci6n 
irresistible, renunci6 a las leyes y se hizo sa- 
cerdote. iSe dedic6 a1 profaorado eclesi6stico 
y a la prensa libre, y en ambos ramos empe- 
26, sin alardes ni campanadas de autoatrac- 
ci6n, a construir el pedestal de iina persona- 
lidad propia, aut6noma dentro de las leyes 
de la disciplina, abierta a todas las corrien- 
tes del progreso, creadora de maravillas, di- 
niimica y capaz de realizar obras que pare- 
cerian milagros si no fueran realidades ltan- 
gibles y palpables. 

E n  compaiiia de un grupo de amigos, fun- 
d6, antes de ingresar a1 sacerdocio, el Patro- 
nato de iSanta Filomma, conjunto de insti- 
tnciones sociales en fiavor de las c l a w  prole- 
tarias, que soluciona prbcticamente el pro- 
blema social por medio de la fusi6n de las 
diversas cate,gorias y su enqambladura paTa 
e! trabajo y las industrias. 

Se hizo periodista y fund6 El Diario Po- 
pular y dirigi6 y redact6 La Unio'n de San- 
tiago y Valparaiso. A1 mismo tiempo se hizo 
cargo del rectorado de la  iglesia de las Agus- 
tinas, destinada a1 servicio religioso de la 
juvenltud y a las obras de caridad, piedad y 
educaci6n. 

Simultbneamente fu6 nombrado director 
espiritual del ISeminario conciliar de Santia- 
go, donde despleg6 un  celo verdaderamente 
apost6lico para la formaci6n de 10s aspiran- 
tes a1 sacerdocio. 

Las aatividades desplegadas en me ma- 
gisterio, lo llevaron, en febrero de 1920, a la  
rectoria de la Univ. Catdica, vacante por re- 
nuncia que habia hecho el obispo titular de 
Xariames, D. Martin Riiclrer, m b  tarde 

1 .  
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abundancia y jubilosamente cuando se vi6 a1 
Sr. Casanueva deplegar alas de reformador, 
de impladtador de nuevas y audaces orien- 
taciones y de asimilador de conocimientos y 
de sistemas eduoacionales 'que parecian reiii- 
dos hasta entonces con el rigorism0 secular 
de la ortodoxia. 

Quisio preparar hombres d e  cultura supe- 
rior, y de capacidad para la ludha por la vida 
y la Univ. Cat6lica se visti6 con nuevos 
adornos y Tecibi6 efluvios cientificos y reno- 
vadores. Organiz6 las especialidades de las 
ciencias fisicas y matem&ticas, ingenieria 
aplicada a la industria, electricidad, minas y 
yuimica. Fund6 el inmtituto po l ihh ico  in- 
dustrial para formar subingenieros en  esos 
tres ramos Gcnicos; y la facultad de comer- 
cio y ciencias econjmicas para la formaci6n 
de la juventud en 10s altos estudios comer- 
ciales y de hacienda. 

E n  1924 estableci6 el curso femenino de 
estudios superiores, el cual no habria surgido 
o lhaibmia sido mirado con suspicaeia, si no le 
hubiera patrocinado rsu iniciativa la presti- 
giosa autoridad del prelado, momeiior Err&- 
xuriz. E n  abril de 19'2'5 public6 un  articulo 
en que explic6 su proyiecto: d o  se trata,  
dijo, con  este curso de formar mujmes pedan- 
tes, sin0 mnjeres de criterio; ni tampoco de 
dar carrera y {diplomas de maRlzctras, sino de 
completar la inskrucci6n general recibida en 
el colagio ; de oflrecelr a la nifia y a la sefiora, 
distinguida y holgada, otros rutractivos y 
otros placere que 10s lfrivolos y vanos y pe- 
lilgrosos de-la vida mundana, d8ndole a gus- 
tar 10s g o m  m h  elevados, m8s profundos y 
m h  puros del espiritu., 

Y la innovaci6n surgi6 y rye impuso. 
E n  1926, aryudado por sabios de diversas 

tendencias y categorias, EX! fundaron en la 
Univ. Cat6lica la Academia IChilena 'de Cien- 
cias Natural@, en  que se dilucidan 10s m&s 
abstrusos problemas de la ciencia; y la  Fa- 
cnltad de Filosofia y de Ciencias Econ6micas. 

H a  organizado las Semanas de la  Moneda 
y del Salitre. 

E n  sept. de 1925 celsebr6 sus bodas de plata 
como sacerdote, y toda la 'prensa le tribut6 
sus homenajes. 

E n  mayo de 19Q16 funId6 los cupsos lilbrw de 
alta cultura, con lecciones profundas y filo- 
sMicas sobre histaria, literatura, apolog&tica, 
psicologia, latin y prehistoria. E n  mayo de 
1927 pnblic6 a este respecto una disertacihn 
sobre el nuevo curso y dafini6 la fiibpificaci6n 
que tenia para la cultura nacional. 

Ha dePendido con valor y enteresa y sobre 



Toda esta labor y mudha mas que se escon- 
de en 10s plieguas de SLI -modestia, [ha realizado 
el Sr. C. y, acaso sin quererlo ni desearlo, ha 
hecho que si1 nombre figure mny alto entre 
10s privilegiado;.: del saber, de la bondad y de 
la iglesia chilena. 

Y en cuanto a su moidestia vamos a citar un 
ejemplo: en la carta que dirigi6 a1 Sr. Za- 
fiartu, enumer6 lo;.: nomihres de lots prafeso- 
res y alumnos didnguidos de la Univ. Ca- 
tblica. pera deliberadamente omiti6 uno : cl 
(le su hermano D. Luis Casanrcevu Opaxo; y 
a este prop6sito dijo uno de 10s senadores pre- 
spntes a la sesihn: 

E1 Sr. ValdBs, D. Ricardo: ctFalta en esta 
larga lista el nombm de D. Luis Casanueva, 
distinguido inigeni.ero y arquitecto, verdadero 
especialista en habitaciones obreras. E l  serior 
rector no lo ha incluido en la r?6mina porque 
es su herniano, por mcrlestia. Lleno esta sal- 
vedad, Sr. p reden te ,  con esta interrupci6n.>> 

Y efectivamente, D. Luis Casanueva es un 
inkligenite y laborioso profiesional en  ingenie- 
ria y arquiteclturn y ha realizado importan- 
tes trabajos en la estfera prkada  y en la ad- 
ministracibn pfiblica. 

Ambos tienen antecedentes geneal6gicos en 
que predominan 10s fenhmenos psiquicos y la 
monfoloigia de 10s sera  superiores: SLIS pa- 
dres fueron D. Carlos Casanneva y dofia Isa- 
bel Opazo, nieta de D. And& Bello. 

D. Luis Casanneva es casado con dofia Car 
mela Ealmaceda y tiene dos hijos: Carlos y 
Carmela. 

Rib1.-I., 26 fdbrero, 6 abril, y 1." nov. 

Castelldn Juan 
Castell6n Larenas Carlos 

Castell6n Reyes Agustin 
Castell6n Josh Agustin 

Castelldn Larenas Juan 

Los CasltelMn han tenido su cuna en la per- 
la del Biobio. Alli vivia en 18Q1 D. Ju)an Cas- 
t e l l h ,  f r a n d s  de origen, que era cajero y 
gnardalmacenes de la w n t a  de tabacos y que 
en 1809 fu6 separado de SLIS pnestos por ser 
franc& y por no ser adicto a la religi6n. 

No fu6 61, sin embargo, el padre de 10s 
Castell6n que han sobresalido en la  Qpoca mo- 
ilerna. El padre de 10s Casiell6n Lai-enas fu6 
D. Agustin Castel16n Einimelis, hijo del pri- 
iner Ca&ll6n, aue cad6 con doiia Javiera 
h r e n a s  Rubio, hija del coronel patriota y 
gobernaJor (1. Twlcwhnaiio, D. Enriqnc L a -  

uastaneaa r-ernanaez Luisa 

LUISA CASTAREDA 

Ingresd muy joven, como novicia, a la Com- 
pafiia de Maria o de la Buena Ensieiianza, y 
profes6 el 2 de febrero de 1887. 

Su contracci6n'al estudio, a la en.wfianza y 
il las prhcticas piadosas fneron dhndole realce 
en la comunidad y todas se fijaron en ella 
para reemplazar a la madre Eufrosina Rgui- 
rre, que fallecid en 1898. E l  28 de enero dc 
aqiiel afio fu6 elegida Stlperiora para termi- 
nar el trienio empezado por la Rda. Madre 
Eufrosina hguirre  (V. ) .  

Termincdo m piriodo en 1900 fu6 reelegi- 
da por un nuevo trienio, a1 cabo del cual le 
rncedi6 la Rda. madre Maria Teresa Aguirre 
(V.) Volvih nuevamente a1 priorato en cua- 
tro periodos trienales: 1906 a 1909, 1909 a 
1912, 1915 a 19118 y 1918 a 1921, en que 1~ 
sucedi6 la Rda. madre Rosa Romo Benitez. 

Durante el largo trascurso que la madre 
Castaiieda lia sido Superiora de la Campaiiia, 
ha realizado obras cle perfeccionamiento esco- 
lar que hnn colocado a1 Colegio de la Ruena 
Enserianza en una situaci6n que le ha permi- 
ticlo llenar cumplidamcntc 10s fines piadosos 
que le dieron origen. 

E n  ese tienipo han prcrfesado varias novi- 
ciais y el peirsonal doeente se h a  enriquecido 
con un  buen nfimero de hermanas y de ma- 
dres, que continfian y aniplian la benkfica 
obra de la Congregaci6n. 

Bib1.-La inadre Eicjrosiiirr Aguirre.  
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cel)cion y conservo su investidura hasta I W l .  
FuB intendente de fiuble y Concepci6n du- 

ramte un corto tiempo. 
E l  18 de sept. de 18181 f a 6  nombrado Mi- 

nistro de la guerra en un Ministerio presidido 
por D. Joscl F r a n c h o  Verigara y reorganiza- 
d o  ese Gabinete con 19 jefiatura de D. JOSE 
Manuel Balmaceda sigui6 de Ministro hasta el 
28 de mayo de 18883. 

E n  esa ocasi6n lleg6 2 la plenitud de su vi- 
(la politica y se revel6 vn verdadero honibre 
de Estado. 

Falleci6 inesperadarnente en Concepci6n eii 
1884. 

E ra  casado con do5a Estela Reyes y de este 
matrimonio n., en 1873, D. A p s t i n  Castello'n 
Reyes, que fuit gerente de El Sur durante 25 

Antes de ocupar ese pnesto desempefi6 
otros en 10s ferrocarriles, la intendencia, la 
tesoreria fiscal penqniata y en colegios par- 
tic ulares. 

Se inici6 colmo perioclista en L a  Ley.  Jubi- 
lado como gerente de El Sur en 1894, se re- 
tir6 en busca de salud a San Felipe, doiicle 
falleci6 el 11 de jnlio de 1926. 

D. Jose' Antonio Castello'n IIarenus, n. en 
Concepci6n en 18161, se hizo militar en 1879 y 
con el grado de capitbn emprendi6 la campa- 
fia del norte. 

Intervino en  varios encuentros, y d a p u h  
de la ocupaci6n de Lima, sirvi6 la secretaria 
de Ica, donde hind6 y redact6 un diario chi- 
leno tirtulado La V o x  d e  Ica. 

Victima de la fiebre amarilla falleci6 en 
aquella cindad en 1883. 

D. J u a n  Castello'n 1,ccrenas es acaso el rn6s 
ilustre de la familia. 

3. en Conceipci6n en 1846. Estudid en el 
Lice0 penquista y en 1367 se recibi6 de abo- 
gado. 

Pas6 siis primeros afios en la ciuclad de 
Concepci6n, entregado de lleno a1 ejercicio cle 
SLI profwi6n y a1 cnltivo de las bellas letras. 
Ad fii4 ccnno fund6 y ayud6 a la mejor revis- 
ta  literaria que haya existido en aquella ciu- 
dad: L a  Revista del Sur. Colabor6 en clla con 
entusiasmo. 

El naciente Partido Radical lo hizo uno de 
10s suyos, llev6ndolo a la d iputac ih  suplente 
por Coelemn, en 1876 y 1879. Por ese mismo 
f iempo fu6 nomhado rector accidental del 
l~iceo de Concepcih, por enfermedad de D. 
Josh Mercedes Garcia. Desempeii6 dicho rec- 
torado en suplencia, desde el  1 .9  de mayo de 
1877 a1 30 de julio de 1878, y en propiedad 
desde esta fecha hasta el 11 de mayo de 1881, 
en que volvi6 el Br. Garcia a dirigir la ense- 
iianza del liceo. 

Desde ma Bpoca volvi6 a la politica y en las 

itiios. 

elecciones de lt(it(U sa116 elsgido diputado por 
Laja. 

Pundacio'n de <El Sur, de Concepcio'n.- 
Para consolidar su situacibn politica y hacer 
propaganda de sus ideas gestion6 la funda- 
ci6n de un diario que fuera el portavoz del 
radicalism0 en la metr6poli penquislta. 

E l  13 de n w .  de 1882 apartxi6 el primer 
nlimero de El Sur, que desde entctnces ha &e- 
giiido la linea que le traz6 su fundador. 

Para robustecer su acci6n se tra.ylad6 a 
Santiago y enajen6 la propiedad de aquella 
empresa. 

Continu6 cam0 diputado en represnka- 
ci6n de vairios dopartamentos, haeta 1891. 

Ministei-io Donoso Vergara-CasteZZo'n.-Su 
fecunda labor como diputado le abri6 las 
puertas del G. y el 23 de oct. de 1889 form6 
parte dell silgniente Ministerio : Interior, D. 
Ram6n Donom Vergara ; Rslaciones, D. Juan  
Caste1'16n ; Justicia, D. Isidoro Errbzuriz ; 
Hacienda D. Pedro Montt; Guerra, D. Ismael 
Va,ld4s V. ; y Obras, D. Ram6n Barros L. 

Ministerio Slilzchez Fontecilla-Ca&elldn.- 
Caido atquel Minbterio el 7 de n'ov. dmel mislmo 
a5o, se organiz6 otro en esta h r m a :  Interior, 
D. Mariano SBndiez E". j Relaciones, D. Juan  
CasteltlBn ; Jueticia, D. Isidoro Erriizuriz ; 
Hacienda, D. Pedro Montt; Guerra, D. Luis 
Barros E. ; y Obras, D. J. M. Vald6s Camera. 

E n  amlbas combinacimms ministeriales le 
toe6 una actuaci6n destacada e intervenir 211 
el nombramiento de peritos por parte de Ohi- 
le en la demarcaci6n de limites con la Ar- 
gentina. 

Permanecih en la  carkera de R'elac;onec 
liasta el 21 de enero de 1890, cuando princi 
piaban a asomar 10s arreboles de la revolu 
ci6n. E n  este perioclo desarroll6 una ackividad 
extraordinario en contra del G., fu$ apresado 
y conducido fuera del pais. 

Se encamin6 a Europa y alli se dedieij a 
aprender lo que no sabia y a acumular conor 
cimientos para el porvenir. 

Restablecida la normalidad del pais, vol. 
vi6 con u n  bnen acopio de conocimientos 
que expuso d e d e  las columnas de El Sw. El 
18 de oct. de 11891, por orden del G., se verifi- 
caron en toda la RepGblica nuwas  elecciones. 
La provincia de Conwpci6n design6 a1 Sr. C. 
su representante senatorial por el period0 de 
11891 a1 97. 

E n  die. de 11891 fue nombrado Ministro cde 
.Jusiticia en un  Gabinete organizado por D. 
Ram6n Barroe Luco. E n  el eorto period0 que 
permanmi6 en ese departamento acometi6 la 
empresa de restaurar la ailministraci6n de 
Justicia y de Instrncci6n. 

Minisfer io Matte-Castello'n. - El 14 de 
in;~rso d e  1892 w derrlimb6 el Ministerio de 
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Matte ; Relaciones, D. Juan  Castcll6n ; Jus- 
ticia, D. Gasprrr Toro; Hacienda, D. Agu&n 
Edwards R o a ;  Guerra, D. Lui, Earrc4 I:. y 
Obras, D. Jorge Riesco. 

Dar6 como Canciller liasta e1 9 (1,: julio d c  
18912. 

La  campafia electoral de 1897 le clej6 fuera 
Ctc.1 Senado, per0 continub, durante si1 vacan- 
cia parlamentaria, sirriendo eAicazmente a su 
partido, y lleg6 a ser director y presidentc! 
de la junta central. 

E n  1900 volvi6 a1 '2. coiiio dipntaclo por 
Santiago, y se present6 en esa ocasi6n el cnso 
finico hasta entonces de que un senador vol- 
vk ra  a sen'arse entr-e loa diputaclos. Pero en 
1904, en que por fallecimiento del senador 
nor Maule, D. Juan  Antonio Gonzhlez, vac6 
aiuella senaduria, reconqnist6 su antigua si- 
tuaci6n y volvi6 al Senado. En 1906 sali6 de 
senador por I\iIalleco y represent6 a era pro- 
vincia hasta 1912. E n  est3 afio qned6 nueva- 
mente sin represmtaci6n parlamcataria, pero 
sils correligionarios lo llevaron otra vez a la 
CBmara joven, donde permanmi6 d c d e  1913 
Iiasta 1915. F u ~  &a su illtiins representn- 
ci6n parlamentaria. 

Qniso retiranse a la vida priva('a, per0 fuE 
nombrado consejero de Estado y en ai'e car-  
TO permaneci6 hasta sn inuerte, ocurrida el 
11 de wpt .  de 1919. 

Sus funerales revisticran grancles dwi-  
nidades y ante su tnmba se pronunciaron va- 
rios discurnor; por representantes del G.. de 
las Ciimaras y de su partido. 

BibZ.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.--Jv~ro 
ZEOERS, Memorandum P., 5.-L NAVARRO, 
Cro'nica de la Aruucunia, 11, 210.-G. ARRO- 
1'0, CampaGus de 1817 y 18, ' ~ ~ . - V I C U ~ %  A ~ A C -  
KENNA, Hist. G. de Chile, IV, 176.-A. VAL- 
DERRAMA, Alhum Politico, 283.+.. RURGOS 
VARAS, Congreso de 1910, 2!3.-Centemrio 
Inst. Nac., 141-Dicc. B o g .  Purlamentario, 
Il.-Rev. de Hist. y G.,  julio 19122, 356.- 
Acusacio'n a1 Ministerio Vicuiia, 69 a 2436.- 
hey, 4 julio 19M.-M., 12 julio 191216.-Ma- 
nual del S e d o ,  274, '277 y 280.-Diarios de 
mediados de sept. de 1919. 

Uastillo Francisco Javier 

' 

' FRANCISCO J. CASTILLO 

D. Washington LaH arria, antiguo inge- 
niero de la Direccihn de Obras Ptiblicas, lo 
propuso para sucederle en la delegaci6n fis- 
cal de Salitreras. 

E n  el  ejercicio de sus finncionea fuC rnclz- 
mente atacado y agredido en toda fornia. Se  
Ianzaron contra El 10s dardo..; de la pasi6n y 
de la inquina. No >e agit6 por eso. Continu6 
cleL.;empefiando tranqnilamente sus fnnciones. 
bin hacer alarde de su talento, sin apurarse 
por cantelar su honrarlez y sin precipitacio- 
nes ni aspavientos. 

Durante su delegaci6n Be p rdu je ron  en la 
zona salitrera dgunoh acontecimienltos gra- 
ves, que El soport6 con la paciencia de un ex- 
toico. 

En 1917, cnando era mAs ruclamcntc ata- 
c x l o ,  lleg6 a la, capital y un peri6:lico l o  en- 
trevirt6 y dijo de B l  que era fuera de clucia 
que en su alma honrada no cahian o:lioi. 
(:onsideraba que la riqncza fiscal debc ser 

enditla, que 10s actos del fnncionario de- 
ben ser fiscalizados y con serena filosofia s~ 
iiniso entregar a la discusi6n y se pus0 a ais- 
posici6n del G.,  de la prensa y del pfiblico 
para darks  twlos lor datos que le pidieran. 

Durante 15 afioj se mantnvo en SII puesto 
d e  ddegado cle salitreras y cnando t w o  cl 
tiempo necesario para retirarse a la vida pri- 
vada,  inici6 su expedienite d e  jubilacibn y le 
fui: concedida. 

E n  mayo de l89820 cnn.;igui6 s u  retiro y en 
{tnihn cl:. .u esposa, dofia Lniia lietelie:*, se 
dirigi6 a hntofagasta, donde fij6 YLI resici~ii- 

Rih1.--S., abril 1917.-Opinidn, nov. y die. 
,le 1919.-M., 6 enero 1919.-AT., 96 enmo y 
2 1  nov. 1919 y 27 enero 1920. 

C!3. 

Castillo Meneses NicolBs 

Xic.os.is CASTILLO 

N. en 1765 y profs6  en el convento agux- 
tino de Santiago m 17813. 

Prior del convento de Valparaiso, lo  dot6 
de un nuevo templo; y fu8 rselegido cuatro 
periodos consecutivos (1803-1819), a petici6n 
(le las autoridades civiles y de lo.; vecinos m& 
inflluyenteo del puerto. 

Los capitulares cle 1823, lo eliigieron prior 
provincial. Acababa de caer 0 'Higgins, cuyo 
G. proporeion6 tantos y tan malos raltos a las 
comunidades religiasas, ,v el P. Castillo espe- 
raba que SII period0 (188.23-18'27) fuera 
pr6sp ero. 

Pero se e;quivoc6. IJOS sucesorm inmadiatos 
de 0 'Higains, sobre todo Freire, aventajaron 
cnormente a O'Hig7gins en sus atiuques a 10s 
Erailes : expropiaci6n de biens,  exclaustra- 



DICCIONARIO HIST6RIC0, BIOGRLFICO Y BIB.LIOOR~FIC0 DE CHILE CASTILLO 

hhbito antes de  10s veintiiin a h s ,  y, como 
consecuencias obligada, p6rdida de muchos 
saccrdotes y conveiitos. 

El P. Castillo tuvo que resignarse a que su 
primer perfodo fuera uno de  10s m6s doloro- 
GOE recuerdos e n  la historia de 10s agustjnos 
de Ohile. 

Xenoe mal que, poco antes de rrlwir, a1 go- 
bernar por mgunda vez (1841-1845), pudo 
lionrar su segnndo provincialato con la ad- 
qnisicidn del terreno en qiie se conlstruy6 un 
iiiielvo conwento y una nneva igleiia en Val- 
paraiso (*la actual parraquia del Espiritu 
Santo). 

&I. en 184.4. 
Bibl.-Archivo del Convent0 de San Rgns- 

tin, en Santiago. 

Gastillo Vicuiia Edusrdo 

EDUARDO CASTILLO VICURA 

Dedich 42 &os de su vi& a1 sservicio pii- 
blico, especialniente a la imgistratnra. 

Sn complesi6n moral le  permiti6 cumplir 
serenamente siis deberes, a p'esar cle que alqu- 
nas veces tnvo que asnmir la atlnsia actiitud 
de 10s acnsadores. 

N. en Santiago el 2,7 de mayo de 1861. Es- 
tndi6 en el coltagio de San Ignacio y se reci- 
bi6 de abogado en la Univ. de Clhile. 

E n  1818, adolescente a h ,  ingresh a la di- 
reccihn del tesoro coni0 oficial y ocup6 alga- 
nos pue.sto8. 

E n  1888 sali6 elegido diputado, pero la PO- 
litica no 1~ sedujo y terminado su niandato 
legislative (18190) pas6 como relator a la 
C o r k  (!e Apelaciones de Santiago, don& 
inici6 la carrera judicial que constitny6 el 
talisman de sii vida. 

316s tarde fn6 fiscal y ininistro siiplentq del 
iriisnio tribunal y en cnero dc 1896 pas6 a ser- 
vir en propicdad el 4." juzgado de letras ('11 lo 
civil de Santiago. 

Cnando ingresh a la xagistratnra renunci6 
el earlgo de director de la SOC. de TnstrucSci6n 
Primaria, a la eual ,ha prcstado e2icaces sei= 
vicios. 

El 13  de niarzo (le 1903 ascendi6 a Minis- 
t ro  dc la Corte de Apelaciones de  Bantiago y 
en 1908 dcsemperi6 la presidencia. 

Incendio cle la Legacio'n alemana.--Bn 
1909 fni: nombrado nlinistro en visita en el  
jiizgado del crimen qiie intervino en el farnoso 
y sensqeional proceso de la (LeIgaciBn alemana. 

A h i  I C  correspondici iniciar y sustanciar 
c.1 ,snmario de  aiqiiella cansa, cPlcbre en 10,r 
analcs del crimen. S- consagr6 por eiitero a1 
dr~cnbrimiento tlc todos 103 !letallcs de aynel 
horroroso suceso N, aracias a SLI laboriosidad y 

a sus esfuerzos, pndo aplicar la ley y conde- 
nar a su autor, el canciller Guillerino Eeclrer, 
a la iiltima pena. 

iLos diarim de la 6poca dieron noticias 
circnnstanciadas del proceso, de sus dirersas 
fases, y encolmiaron de comuno la labor y el 
celo desplegaldo por el activo magistrado. 

'Como pramio d e  aquella actitud y laborio- 
sida'd, f a 6  nombrado fistcal de la Corte ,Supre- 
ma en 11911 y Ministro el 11 de aibril de 1912. 

E n  el ejercicio de &as Bunciones y por en- 
cargo del tribunal supremo practic6, .ea 10s 
afios 1914 y 15, una visita a la Corte de Ape- 
lacicmes de Tacna y a 10s juzgados de su jn- 
risdicci6n. 

En 1916 ocup6 la presidencia de la Corte 
Suprema. 

En toldoa sus cangos democstr6 la seriedad de 
sus procedimientos y una amplia consagra- 
ci6n a su ministerio. 

A mediados de 1919 fn6 desjilrnado por el 
tribunal supremo para pradticar una visita de 
inspelcci6n y de pnrificaci6n a 10s juzgados de 
Valparaiso y su infornie, sereno, mesurado y 
escrupulolso, sirvi6 de base para iniciar pro- 
cesor de amovilidad a 10s tres jneces de Val- 
paraiso. Aquella niedida disciplinaria sirvih 
para la aquilataci6n de sii personalidad 
moral. 

Poco despn6s iniciaba 411 expcdiente de re- 
tiro y en sept. dr 1921 obtenia SII jubilari6n 
con 42 afios de labor y c o n  una nitida hoja de 
mer ecimientos. 

No busc6 el descanso de la  vida privacla. E n  
1922 fn8 nombrado director-gerente de l a  
SOC. Proteccihn nkltua de einpleados pfildi- 
cos y alii continu6 prestanclo el continpmte 
de si1 laboriosidacl, de su rcctilud y de su 
probidad, hasta 1926. 

No se ha dedicado a las Ietraa, pero en si1 
juventnd Icnltivh la po&a y aiquella fa6 como 
una rrifaga pasa,jera (de SIX espiritn. 

Fneron SUT padres D. Angel Castillo y dofia 
Sara Viciifia. 

Es casado con dofia Paulina SBnchez y ha 
tenido varios hijotr, entre 101s c u l t s  fignran : 
D. Aernlin Cnstillo Rlinchez, nacido el 9 de 
fcbrero de  18188, edncado en el Tnst. Nacional 
y r'xibido de ahoqado en la  Univ. de Chile el 
7 de die. de 1910; ha sido secretario y teso- 
rbero del Twt. de Abolgados, pvrtenece a1 Club 
de la  Unihn y m abogado d e  la Caja N. de 
Ahorrm y de varias instit1:cione.s; D. Jorge 
Cnslillo Stinchez, dedicado a1 comercio y ea- 
saclo con clofia El~ena Tnqiiierdo; y D. EcZicor- 
d o  C'asfillo Shnchcz, elstniliante cle del-echo en 
la TJniv. del EL#a(lo en 1928. 

Ribl.-A+a. J I i n i s t e ~ i o  Jiisticia, 1917.-E. 
FOLANCO, La pocsirc en  Chile, 34.-C. PINTO 
D., Dice. Pers.-UniJ.rz, 8 oct. 1919 -M., 1 2  

. 



sept. 1919 y 14 agosto 1924.-I., 213, junio, 20 
julio, 16 nov. 19\19 y 9 julio 1928.-N., 16 ju- 
nio y 18 julio l89i19 y 19 sept. 1912'1.4iarios 
19119 referentes a1 crimen Becler. 

Castro Barros Pedro Ignacio de 

PEDRO IGNACIO DE CASTRO 

E n  mayo de 1926 llag6 a Santiago una dele- 
gacibn bonaerenw encargada de repatriar 10s 
restos del pr6cer argentino, prmbitero D. Pe- 
dro Ignacio de Castro Barros, cuyos restos ha- 
bian permanecido sepultados en la iglesia de 
las nionjas Rosas. 

El Sr. C. B. arrib6 a Cihile, hhuyenclo de la 
persecucihn de Rosas, el afio 1841. Avecin- 
d6se en Valparaiso y alli se di6 a conocer 
como orador sagrado. Era a n  artista de la pa- 
labra. 

,Sa fama trasmndi6 a Santiago y el Rrzo- 
bispo D. Manud Vicixiia lo invit6 a su pala- 
cio y lo nombr6 profesor de 'teotlogia expositi- 
va y de historia ecleai&qtiea en el Seminario 
conciliar. 

El mismo aiio de su llegalda fui6 nombrado 
por 01 G. mienibro de la Facultad de Teologia. 

ISU vasto saber, sus virtudes y la fama dc 
que venia precedido lo eilevaron pronto a una 
situaci6n de veneraci6n y de respsto. 

A la muerte del Sr. Vicufia, sac6 al, wnag 
votos para sucederle y el Cabildo EdesiAstico 
le encomend6 la oraci6n ffinebre del ilustre 
prelado c'hileno. 

Falleci6 en tierra chi~lena el 17 de  abril de 
1849 y sus tuneraleis revistieron pomposas 
sole,mnidades. Pronunci6 su elagio Einebre 
el preisbitero D. Francisco de Paula Tafor6. 

Su renombre era j us to :  en su patria habia 
sido pr6cer de la Indcpendencia y ocupsdo 
altos puestos en  La iglesia y en la instrucci6n, 

terrenos necesarios para la apertura de aque- 
lla calle. 

La M., en shesi6n d e  11 de nov. del afio in- 
dicado, volvi6 sobre sus pasos y derog6 el 
acuerdo sobre oambio de nombre a la calle 
Castro, que seguirb llamandose asi en home- 
naje a su fundador y donador. 

Bib1.-M., 112 julio 1919.-U., 12 nov. 1919. 

Castro Ldpez Armando 
ARMANDO CASTRO 

Tuvo su dia de peligro y de gloria en  1926 
a1 atravesar la mole de 10s Andes para Ilevar 
un saludo de bienvenida a1 aviador espafiol 
D, Ram6n Franco, (que habia cruzado 10s ma- 
res y continlentes y era haQsped de la Argen- 
tina. 

Ruid abreo a Ruenos Aires e n  1926.-Cuan- 
do repercuti6 en Chile la noticia de (la haeafia 
realizacla por el aeronauta ibero, se coment6 
la prwza en e l  casino de- oficiales del Rosqne. 
El teniente D. (Carlos Montecinos 1anz6 la 
idea de eifeatuar nn vuello haista las orillas del 
Atlantic0 para llevar el saludo de Clhile a1 
que #acaba;ba de veneer en su riesgasa travesia 
por lor aires. 

La idea fie comirti6 lueko en un  proyecto 
claro, precis0 y deifinitivo, que mereci6 la 
aprobaci6n del G .  y ell aplauso general: tres 
Vickers irian a Buenas Rims en a n  solo vne- 
lo y llevarian un  pasajero, correspon'dencia, 
salitdos y mensajes de confraternidad. 

Fueron designaclos para la trave& : el ea- 
p i t h  D. Armando Castro, director de la Es- 
cuela de Aviacihn, que llevaria como pasaje- 
ro  a1 director de los lservicios de Aviacibn, 
D. Elias Velozo; el capitan D. Andrbs SosIsa, 
jefe de la escuadrilla mixta, con un mecbnico ; 
y el teniente D. Carlos Nontecinos, con su 
mechnico. 

T , a ,  
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Ribl.-Escalafo'ia 1924.4Diariw de 1 0  a 15 fu6 nombrado obispo auxiliar del Arzobispa- 
d o  metropolitano. As5 ,ha continuado su mi- 
nisterio sacerdotal, ayudando obrak piadosas 
y conitrilbuyendo con (su fe y su acci6n a1 ma- 
por daenvolvimiento de la Iglesia y del culto. 

E n  los 6ltimos tiempos ha participado en 
todas 1% ceremonias de consaigraci6n de obis- 
PO& Y en la organiszaci6n y admini&raci6n de 
in'stituciones cait6licas. E n  1927 fuiE nombrado 
jefe de la inspecci6n de la enmiianza religio- 
sa en todm 10s CQkiQS c a t 6 h m -  

1919, 8 marm 
v 217 j U l i 0  1920 Y 23 act. 19m.--1.9 9 marzo 
i9211, 3.1 Wosto Y 24 SePt. 1924 Y 16 al!Psto 
1926.--Un/iO'.n, 11 enero 1920. 

Castro Oliveira Javier 

fcbrero 19126. 

Castro Luis Antonio 
AN~-JNIO CASTR~ 

La  modestia de este yepresentante de Crista 
corre a parejas ,con sLl celo para impnkar 
obras de piedad y de bien para la iglesia. 

Hnbo neeaidad de ppsion,arlo moralmente 
para que aeeptara la di6cesis de Ancud 
(1919). Pero una vez que se hizo cargo de 
aqnel obispado (despleg6 una extraordinaria 
actividad para llenar las deficiencias y vacios 
qur: existian en  el episcopado ancnditano. 

Y asi fui: coni0 se consagr6 desde el primer 
nioniento a ensandhar el Seminario de Ancud, 
anmentando su capacidad y sus comadidades 

est6 a la altura de las exigencias pedagbgicas 
modernas. Para mejorar la situaci6n material Ell 18 de nov. de 19127 se reuni6 la Facultad 
del sacerdocio, cuya vida precaria les Iiacia de Xeclicina de la TJniv. del Estado y eligi6 
dmviar o debilitar sus actividades, instituy6 dcoano, por 10s dos tercios de l@ vdtm, a1 
nn fondo de remrva para proporcionar una #doctor D. Javier Gastro Oliveira. 
moilesta snstentaci6n a 10s pkrrocos pobres El Dr. Castro Oliveira figuraba desde ha- 
Para formar ese fondo, concignib, entre otros cia afios en los m a l a  medicos de C'hile y su 
donativos, uno de 50 mil pesos en 1920 de D. triunifo como tleoano se dehi6 a l a  eficaz labor 
Jorge L. Duval y con &a suma y otras, puclo que habia realizado desde que obtuvo su titu- 
poiirr las  basw para confititnir ese fonclo. 

Enpiritu joven, dotado de talento y de una 
Anend nn vasto teatro que t ime capacidad reifminada cultura, m e  a la facilidad de com- 
para 280 plateas, 18 paleas, y aposentadnrias prensi6n de loa dilficila problemas mCdicos 
(?e cmuela para 500 personas. Esa obra de y educativcw un criterio sereno y un  buen ba- 
adelanto, verdadero timbre de orgnllo para gaje de simpatia personal. 
Chilo6, fuE eimprendida bajo sus anspicios, 8ii nonibre no habia tknido resonancia pix- 
rilecnnldado por varim caballeros y damas de  hlica haslta entonws, F r o  lia;b';a figurado 
Ancud. mmo confierenci.c;it,a, como jafe de clinica en 01 

Otra de las obras que emprendi6 desde Hospital de San Vicent'e y como uno de 10s 
1919, fni: la restauracibn y terminaci6n de la buenos fa8culttatkos de  Santiago. 
catedral de Ancud, gel mlis esplendido monu- 8 u  elecci6n de deoano de la Facultad de 
rnento que existe en Chile del Biobio a1 sur>>, Medicina y Farmaaia fa6 mny aplaudicla por 
s q 6 n  carta que escriibi6 el ISr. C., a algnnas sus coprofesional&, a quienes manifest6 que 
pmonalidades para mover la acci6n de las su m6.s decidido an'helo era el progreso de la  
al mas cari t ativas. Pnwfiianza, para lo cual presisaba obtener me- 

Por prescripci6n mi6dica y por cnmplir su dios de invwtigaci6n que permitieran desa- 
visita a1 liminu nposfolorunz cmprtndi6 via- rrollar trabajos cientificas nuevos. 
je a Roma en julio de 1920. Deade su awnci6n atl decanato de medicina 

A su regreso continu6 su labor en favor de ha estudiado la manera de dar  numas orien- 
sn di6cesis. taciones a los estudiom mhdicos y celeibr6 nu- 

Todm SIN inicialtivas lo  rodearon de mere- merows entrevistas con el Ministro de Edu- 
cido prestigio y le conqniot,aron generales ad- caci6n para la creaci6n de  in&itutos univer- 
miraciones entre la fieligresia ; per0 su salud sitariw, cuya onganizaciAn v pctr i ip t i i rn  PK- 

.;e resinti6 por afecto riel clima y contra su tudi6 de acuedo con 1: 
voluntad hnbo de renunciar la di6cesis en paims. 
1912~2, renuncia que no le fuE aceptada. Creacio'n de  10s estud  

Pero su salud quebrantada le oblig6 a rei- f u s . ~ D e s d e  hace afios s( 
terar si1 dilmisi6n en 1924 y en atenci6n a las clad de establecer en Chi 
razonw alegadas pndo despx-ender.qe de la di6- dicina prmnentiva, encar 
cec,is con aceptacihn de; So%eran,o Pontifice. ci6n de las  enfermedad 

Desde a p e 1  afio se traslad6 a Santiago y laxis fundamental, de 

BiBl.-M., 219 Wt.  Y 30 

y couvirtihdolo en un centro edncacional que JAVrER CASTRO OLIVEIRA 

I,,,, lo de m6dico cirujano. 
E n  enero de 1920 consigui6 inaugnrar en ,&I 



de las ciudades y de seiialar normas higi6ni- 
cas para 10s habitantes. 

A la realizaci6n de este ideal ha prestado 
su decidido concurso ell nuevo dacano y para 
ello propuso a1 G., con r e d t a d o s  ifavorablas, 
la creacihn de la carrera de mihdicos higienis- 
tas, destinaldok a fi jar las condiciones del 
trabajo obrero, 10s mktodos de vida, las direc- 
trices de la salubridaid p-hblica y el  vhgimen 
higiBnico de cada zona. 

Plara la fnnclaeihn de este institnto se apro- 
vec'har8 de una buena parte de 10s slervicios 
exisrtentes en la Ehcuela de Medicina. 

Gracias a esta poderosa iniciativa, 10s es- 
tudios m6dicos tendran dos bifrurcaciones sus- 
tancialels : curativos y p re~en tkns ,  y expe- 
rimentasan una evolucibn que coldcar& (a la 
ciencia mlkdica chilena en n n  plano de cultura 
honrosa para el pais. 

E n  marzo de 192'8 fu6 nombrado prolfeslor 
de clinica de otorino lariningologia de la es- 
cuela de ciencias m6dicas. 

Bib1.-M., 19 nov. 19127 y 1." enero y mar- 
zo de 19\218.-N., 219 marzo 191218. 

Castro Ortixzar Carlos de 
Castro Ortfizar Diego de 

Castro Ortiizar Pedro de 

CARLOS DE CASTRO O R T ~ Z A R  
DIEGO DE CASTRO O R T ~ Z A R .  

PEDIW DE CASTRO ORTBZAR 

Esta fa,milia ha surgido en la @poca mo- 
clerna y ha ocnpado prominentes situaciones 
en la adininiAraci6n y en la politica. 

D. Carlos de Castro Ortlizar empez6 desde 
jovcn a filgurar en las asamblcas coneervaclo- 
ras de Santiago, donds fu@ confqaistanclo vo- 
luntades hasta llegar a1 cargo de tesorero ge- 
neral. 

E n  1915 arribb a !a C&niara de Diputados 
coni0 repre'sentante de la provincia d e  Llan- 
quihne, cnyos intereses defendih con entereza 
y talento. 

E n  la CBmara l a c ~ h b  en favor de s a  partido 
y de si1 provincia y su mandato le fu6 reno- 
vado. 

Fn6 uno de 10s que gast6 mejorels empe6o.s 
para d a r k  vida a la ley de caminos, promnl- 
gada en 1920. 

En L I I I ~  .encnesta henha por El M.,  en algos- 
t o  d e  19119, sobre 10s pragresos de la prolvincia 
de Llanquihue, hizo nn  prafunrlo estndio so- 
bre la materia, que €& publicafdo por ese clia- 
i*jo (21  ngosto), deniostr6 que la indicada 
provincia tenia fnentcs propias de proclnc- 
cihn y era la mas vasta, la m8s fertil y la m&s 
progresista. 

E n  nov. de 1919 hizo un  viaje a Europa y 
sus colegas conservadores de la dr&mara de Di- 
putados lo despidieron con un  banquete en el 
Club de la Uni6n. Pronunci6 el brindis de 
olfrecimiento e81 diputado D. Guilllermo Pe- 
reira. 

De regreso de su jira por el viejo mundo 
continu6 interviniendo en 10s debates parla- 
inentarios hasta la expiracihn de su mandato. 

Es casado co,n la seiiora Carmen Alcalde. 
D. Diego de Castro Ortkxar se ha cledicado 

a la carrera administrativa. Ingresh joven a1 
Ihlinisterio de Rdaciones y llelgh en 1920 a la 
jefatura de la setccibn diplolm&tica. 

Ese mismo afio flu16 aigraciado con el nom- 
bramiento miembro acad6mico de la Arca- 
dia de Roma. 

D. Pedro de Castro Ortkzar se ha dedicado 
a 10s negocios burs&tilels y forma parte de la 
Bolsa de Comercio de Santiago, de la cuai ha 
sido secretario por espacio de varios afios. 

Bibl.-C. PINTO D., Dice. Pew.-M., 21 
aigosto 1919 y 21  enero 1921.-Unio'rt, 24 nov. 
1919.-N., 118 agoslto 192O.-I., 5 y 20 nov. 
19110. 

Castro Rosauro 
' BOSAURO CASTRO 

Vive en la conteimplacih de  lois fen6menois 
celestes es nn'o &e 10s mas diestros explora- 
dores de 10s silenciosos viajeros del infinito. 

Est& desde mnchos afios en el Ob's,ervatorio 
Aytronhmico y g o m  de justa fama de sabio. 

Cada cometa que pass por la oonjuncihn 
hiliochtrica de la tierm ha sido cuidadosa- 
mente estndiado por el distingniclo astr6no- 
mo, con SLI paralaje, sa velocidad. su materia 
chsmica, su recorrirlo &reo y si1 historia R 

En 1919 dib todot3 loe pornienores del co- 
niei+a Sssalci, si1 ascensibn r.ecta y su cleclina- 
c i h  austral ; y en 1927 traniqniliz6 a1 pfiblico 
ante la aparicibn del cometa Wimeclce, cuyo 
choque con la tierra f n 6  vaticinado o temido 
por la snpersticihn popular coinlo un  aconte- 
cimiento apooaliptico. 

E l  distingnido astrhnomo, Sr. C., escribia 
el director del OIbservs.torio, D. Ismacl Ga- 
jarclo R., tiene ya calculada las esdbmeridas 

del cometa y SLI posicihn maltom&tica 

IComo compensacihn a sus insiomnios cien- 
tiificos, f d  nonibrado, en marzo de 19218, pro- 
fcxior de cowiogralfia, (gecclesia y astronoinia 
de la Escuela de Ingenieria. 

BiDZ.-N., 211 nov. 1919 y 29 inarzo 1928.- 
M., 22 junio 1927, 



Castro Ruiz Carlos Castro Valencia Dapfo 
DARfO ~CASTRO 

Jbdes t a  v silenciosaniente llw6 un dia del 
CARLOS CASTRO RUIZ 

Sn personalidad se destac6 en  1919, wan-  
do desempciiaba el consulado general cle Chi- 
le en Xueva York y e1 de coiisejero comer- 
cia1 en  Washington. 

A n t a  ihabia desempefiado 7Tario.s puestos 
en la administraeGn, especia'linente en cl illi- 
nisteri o de Ferrocarriles. 

Se gradn6 de abogado en  1908. 
Sn actuaci6n consnlar en  ,Estados Unidos 

f a 6  aprecilada favorabBeinente por la colonia 
chilena sesidcnte y por la  que atraviesa 
constantemente por la patria de Washington. 
Tenia el propchito de lfundar el Club Cliileno 
para que sirriera de holgar comlin y de sitio 
cle aiioranzas patri6ticm a 10s chilenos que 
pasan, como golondriiias einigratorias, por 
lo? Estados Uniclos. Per0 el servicio pliblico 
reelamaba su cooperacih en Chile y en junio 
de 1919 el G. lo nombraba subsecretario del 
YIinisterio de Ferrocarriles. 'Tuvo' entonces 
que atbandmar el eonsnlado neoyorkino y 
asumir el nuevo cargo que le acljudicaba el 
G. de su patria. 

Recibi6 maniifeslaciones de simpatia tanlto 
a1 alejarse cle N n e w  Yorli como a1 llegar a 
Chile y asuniii sus nuevas funciones. 

Poco dnr6 en  la subserretaria. ferroviaria, 
porrque en die. del nijsmo aiio d e  si1 regreso, 
el Eanco de Chile reclam6 sus scrvicios conlo 
swbgerente de esta instituci6n. Acept6 el 
cargo. ,En 1922 hizo un viajc a Estados Uni- 
clos y se crey6 que llwaba iiiia misi6n confi- 
dencial relacionarla con ell protocolo de Tacna 
y h i m .  La niisibn qued6 en el misterio y 
nunca se sup0 si era efectiva o n6. Algo ckbc 
de haber habido a1 respecto, porqne r n  19215 
se encontr6 en Tacna conio conkqjero juridic0 
clel G. Sin embargo 161 clesniinti6 (M. ,  14 oct. 
1922) que hubiera sido el portador cle una 
misicin confidencial, pero drclar6 que habia 
servido de (Y '  I co de gabin& y haibia llevado 
un  pliego tlc insitrucciones para el cmbajaclor 
chilrn o en Wa diin gt on. 

Terminadas siis p&ones diplomAticas, 
reasnnii6 1la snbgerencia del Banco de Chile. 

En julio de 1927 f n 6  proniovido a la  agen- 
cia del Banco cle Ciliile en  Londres, e n  donde 
ha continnaclo trabajando con el entnsiasmo 
y con el einpefio que h a  desplegaclo en  todas 
las fnnciones \que le ha tocado clesempehar. 

BibZ.-Diarioa cle abril a aigosto de 1919.- 
M., 14 oct. 1928, 211 abril 192.5 y 19 julio 
19127.-1., 30 jnlio 1927. 

- 
aiio 1919 al"Liceo de Talca y se encerr6 en  el 
hermetismo de su ctiteldra de castehlano, de 
historia y de filosofiia del lenguaje. 

No vivi6 para la sociedad ni  para el sen- 
snalismo (de la vida verstitil y mundana. 

I-Iiao nn  apostola,do de 5x1 magisterio, ate- 
sori, sabidnria, inipuso siu direcci6n lespiriltual 
y poco timnpn pas6 a ser UP simbolo, un  
ideario cle (la juwntud  y un mentor clc dos es- 
piritus. 

E n  el aislamiento y en el estudio extrajo 
raudales de luz de dos idiomas muertos, pero 
que proyectan vividos reflejos sobre la hu- 
maniclad inteleetual: el griego y el latin. En 
lingiiistica f n d  aiitodida eta. 

La fama, laqnella SclioKa de mwiliclacl eter- 
na, a la que enton6 ctinticos de adiiiiraei6n la 
musa de Virgilio, llev6 sn nombre a todas 
partes y lo hizo resonar en las alturas. 

Y en  1924 sc  le eoiifirii, una cjtedra de 
lingiiistica en el Inst. Pedajg6gico. FuG la 
base clc mi elevaci6n, del reconocimiento de 
su gabber y del galardbn de siis mdritos. 

En agosto de aqiiel aiio pronunci6 un  dis- 
curso .en h Faeultad d e  IInmanidacles para 
recibir a1 decano titular D. Julio JIontebrn- 
no  ; y ~aquella arenga acaddmiea rompi6 10s 
motldes trad;cionales y l o  wbi6  a las regionm 
clrl idealismo. 

E n  jnnio de 1925 f i i i  nombrado, con 
aplaaso tgcneral, r.rctor del Inst. Pcdagirgico 
y pas6 a ser el conductor ,del maqisterio su- 
perior y el maestro #de maestros, eomo le lla- 
niaron algnnos. 

Bajo s u  clirecci6n el Inst. Pedag6lgico re- 
cobr6 todo el pnestigio qnc turo en sus mejo- 
res liempos. 

Poco ,dim5 s u  permancncia en aqnel cargo 
directivo: jnbil6 en  1926. 

Eild.-T., 7 agoslo 1924 y 13 junio 1925.- 
M., 11 junio 19215.-Ar., 13 junio 1925. 

Castro Zagal Eduardo 
EDUARDO CASTRO 

Dasde 1919 desempefiaba la c&tedra dc pc- 
d,agogia en  la 4Escuela Normal de [Sanitiago y 
su compctencia y consagraci6n lo habian da- 
do a conocer la 10s directores cle la ensefianza 
pilblica. 

E n  julio de 1927 se eifectu6 !a rsfornia. pe- 
daq6gica que disgreg6 de 10s planteles ecln- 
cativos a lmos establecimien,tos normdes y el 
director de esa ensefianza, D. Maximiliano 
Salas Alarehtin, se estrcn6 en ese puesto y 



de eate esta&Pecimientu, ae modo que a1 nom- 
brar a1 iSr. IC. reooeocia en  161 10s mkritos y la 
competentcia suficienrtes para ocupar aquella 
directoria. 

iSirvi6 'dwante 4 aiios el profesor,ado de la 
escuela Francisco Olea y 213 afios ejerci6 di- 
vemos cargos en la instrucci6n pfiblica. 

Se graclu6 de normdista en 1898 y desde 
entonces ha sido, adem&s de profesor de la 
escuela nomibrada, prolfesor d e  metodologia de 
la Normal de isantiago, regente de la escuela 
anexa de Copiap6 y prafesor de pedagogia 
del mismo establecimiento, regente de la es- 
cuela de aplicaci6n de Curic6, profesor de 
m6todos dle ,la Normal #de esa ciudad, profksor 
de castellano de la Normal de CopiapB 
(19117), profesor de pedagogia en la Normal 
de Valdivia (1918), p rofaor  de la misnia 
asignatura en la Nmmal hbelardo Nt?fiez 
de Santiago y profesor de  legislaci6n e hi- 
giene de la Normal N.0  3 de Isantiago. 

Ocupaba en 19,216 el primer puesto para as- 
cender a visitador de lescuclas. 

Desde 1908 ha nido examinador de diversos 
establecimientos de edncaci6n y ha formado 
parte de comisiones que han trabajado por el 
mejoramiento del servicio de instrwci6n 
primaria. 

A1 ser nombrado director de la Normal A. 
Nfiiiez, ocupaba interin,amente el cargo y ha- 
bia realizaldo labor efectiva y aficiente. 

Cuando se produj.0, en  enero de 1928, la 
reforma fundamental de la edncaci6n (V .  
Barrios E . )  fix6 prommido a director pro- 
vincial cle instrncci6n primaria con residen- 
cia en Concepei6n. 

Es casado con la seiiora Elena Castro Co- 

Es autor de numerosan obras, asi en prosa 
como en verso, y en bodas ellas demuestra las 
80s tendencias cardinales de su existencia : su 
amor a1 ikerrufio y su consagraci6n a1 sacer- 
docio de la cnltura. 

Ha escrito la6 obras siguientes: Clailoe', a- 
tudio Tgional Bolblorista, 1896 ; Plorescen- 
cia, un tomo de poesias, 19312; Vida Islefia, 
ncwela de cmtumbres del pueblo, 1915; Ul- 
t ima  jornada, novela hist6rica soibre la Inde- 
pendencia de la itsla, 1919; Lector ckileno, 
libro de lectura para 10s liceos, 1906; Mono- 
grnfia del Liceo de A n c u d  en su qnincuag6- 
nario ; Ortografia ncurlhnica, ckilena y fo&- 
t ica, estndio analitico; Pensio'n ntoderna, jn- 
guete c6mico para la fiesta de 10s estudian- 
tes ; Cuentos diidcicficos para lectura escolar, 
1924; Cuentos y cosiunzbres de iizi tierra pa- 
r a  el centenario de Chilo6, 19216. 

Sobre su labor literaria se han emitido en- 
tnsiastas juicios criticos en diarios y revistas 
y por eminencias en lta pedagogia y las le- 
tras. 

Tiene poesias de vnriada factura, pero so- 
bresalen las que cantan a la tierra de origcn. 
Una de esafi oomposiciones \!itulada El bosque 
cldote ,  t ime eTtrofas tan sentidas como 6s- 
tas : 

i Con qnb emoci6n prafnndn el alma mia, 
fatigada del polvo del camino, 
penetra anaiosa cn In regi6n soinbria 
que le recuertla su mortal clcstino! 
Alli, en dnlce paz, naturalem 
le nincstra sus tcsoros de bellem. 



3laS yo co8mprenclo tu poder y enaanto, 
huyendo el egoism0 y vanidades; 
por t i  yo siento el regocijo santo 
de aquellos que a1 partir de las ciudades, 
mattaron SLI ambici6n y SUB amores 
y en t u  sen0 vivieron sofiaclores. 

Tu sombria quietud no me amedrenta, 
bosque chilote, mi mejor amigo, 
que tus leyendas y misterios cuenta 
qnien deseando va tener consigo 
una flor, ilnsi6n para s u  vicla, 
y nn brbol, la sefial de su partida. 

Bib  1 .-Dim Espasa. 

Cavada Contreras Francisco Javier 

Chilo6 es sin duda la tierra albica del 
amor que le profesan sus hijos. Acaso Talca 
podria lhacerle compet,encia, pero no en sus 
bellezas naturales, en el espejismo embriaga- 
clor de sus paisajes y en sus innumerabbles is- 
las deleitosas, como las llama 4Ercilla. < E n  la 
6poca del verano cnando 10s dias luminmos 
y azu1e.s eyiarcen alegrias por todas partes, 
el paisaje insnlar se ve maravilloso bajo l a  
gloria del sol. Las islas, las costas, las gra- 
dient@, verdes en su exuberancia prodigiosa, 
satinan sus Pollaijes y fulgen con 10s res- 
plandores d>e una pedresia oriental men itanto 
que el mar en sus bahias, sus fiordos y cana- 
les se dilata y serpentea ora azul, ora glauco, 
ora de un  blanco de plata, ora de un gris os- 
euro bajo la luz opaca que mancha el azul 
del cielo., (Huntberto Bo'rquex Solar, Cosas 
del Archipidago,  Mercurio 12 niarzo 1922.) 
<<i (Chi106 ! La tierra encantada de 10s suefios? 
la Princesa, duefia cle las mejores galas con 
que cuenta el planeta, el jardin orgnlloso de 
su atavio, a1 que inece la brisa o agita el hura- 
cbn, con sus islas y s u  mar que las cilie y 
acaricia rumoroso.>> ( L u i s  Mayorya Uribe, 
Centenario de Chiloe', M., 19 abril 1925.) 

A aquella kierra lejana y maravillosa, ins- 
piradora de tanto3 bardos insignes y de tan- 
tos espiritus selectos, ha consagrado gran 
parte de su vida y de su talento el ilustre 
sacerdote y erudito investigador del knguaje, 
don Francisco Javier IC av a d a. 

Diez afios emple6 en la preparacibn de su 
libro monumental Chilot? y 10s chilotes, arse- 
nal linguistic0 y folkl6rico de 10s famoscxs in- 

. sulares, publicado en 1914, y coiiipletado po- 
CO despn6s con el Diccionnrio Manual Tslefio. 
Estas dos obras constituyen un doble evsn- 
gelio: de amor a1 terrufio y lde erudici6n 
idiom8tica. Con paciencia benedictina y can 

ernclici6n de Cil6bogo y de lexicijgrato analiza 
lm vocablos y lw modismos de su tierra y 10s 
praen ta  a1 p3blico letrado, como l a  cristali- 
zaci6n secular del knguaje de un pueblo mi- 
ginal, de viriles tradiciones y de inimitabbs 
y bellisimos panoramas. 

Su Diccio~uwio Manual IsleGo es de una 
importancia dilol6gica fundamental, como 
quiera que aument6 el l6xico aacional en 
1,2160 palabras, de las cuales no se tenia nin- 
giin conocimiento en el re to del pais. Una 
parte de  ellas mot6  en su Diccionario el am- 
d@mico espafiol D. Jose Alemany. 

Tanto este libro, scomo 10s anteriores, han 
recibido elogiosos y merecidos conceptos de 
la prensa nx iona l  y de la islefia. Uno de 10s 
comentaristas se expresaba asi en L a  Crux 
del Sur : 

<tAhora nos regala con su Diccionario Isle- 
Eo, destinado a servir de gnia, no s610 a gra- 
mAticw y linguisticos, sino a toda persona 
ilustrada ique mdesee conocer la rformaci6n, el 
desarrollo, la historia de vocablos, voces, gi- 
ros, acepciones y modismos propios de nues- 
tra prcwincia. Porqtie nada hay que retrate 
n i b  fielmente a un pais, una T i 6 n  o uii 
pueblo dado que el lenguaje. 

. . . <tEs verdaderamente honro8o para 
Chilo@ y para los que nos llaniamos sus hijos 
tener que sefialar a un  escritor de la talla del 
selior Cavada, patriota abnegado, sincero, 
enrtnsiasta por todo aquello 'que halbla en fa- 
vor del termfio. Pocos son en realidad 10s 
pueblos americanas que hayan lagrado rennir 
en un  solo haz lo mh.3 fundamental de sus 
tradiciones o lo in& caracteristico y hondo 
de sus dialectos. Nuestra provincia podrb 
seguir siendo desconocicla por l w  ignorantes 
y presnntuosos, pisoteada acaso por al, w n o s  
de sus hijos que carecen de valor moral. si se 
piensa que Chi ld  lfu6 cleqde antiguo el ltifli- 
brio de propios y extracosr; mas Lquih puc- 
de nqa r  la influentcia eiiorme que estk lla- 
inado a ejercer un  libro como el de! seiior 
Cavada en manos de un esipiritn cultimdo y 
sincer o ? 

<cEs acto de patriotism0 clarlo a conocer; 
se da una prneba de carifio a la tierrii, lr-  
yhndolo.>> 

Y 10s coinenttarios qiie trascribimos, si bien 
reflejan n n  fondo de verdad indiscixtible, 
qneclan nn tanto pklidos ante la importancia 
que en si tienen las bhsqiiedas filolbgicas y 
exposici6n follrlorista e idiomhtica con qne 
e1 sefior Cavaila ha  enriqnecido el accr ro  de 
las invcstigacioncs lingtiisticas. 

IXu afici6n a 10s estudios grainaticales p 
del 16xico lo ha indncido a pnblicar valiosos 
e intermante4 articulos en la prensa nn l q l q  
puilblic6 en L a  7ini6n una serie c1t 



ciones de critica del lenguaje, bajo el epi- 
grafe iEscriDimos e n  Castelluno? y en que 
cita ea303 de firases de periddieos y periodia- 
tas que no siempre cumplen 10s preceptos de 
la Real Academia E.qpaTiola, la suprema au- 
torided, segfin 81, en materia de lenguaje. 
Otra serie de articulos de la misma indolse 
public6 en el misnio diario en 19'2.0 eon el ti- 
tulo de Scmuna graniutical. 

En 1922 pronnnci6 un  elocnente discnrso 
cn  el salGn liulico de la Universidanl, sobre 
episodioe d e  la defensa de Chilo6 por 10s 13- 
timos tercios realistas. 

E n  premiso a SLI labor de defensor de la 
pureza del idioma fu6 nombrado miembro 
correapondiente cle la Academia Chilena de 
la Lengua. 

En 1912, en una carta qiw escribici a1 pre- 
fecto de misiones 1). Luis Mansilla con moti- 
vo de La pubIicaci6n de dos obrns dr cste in- 
teligente misionero-Lns Mis iones  Pmiacisca- 
nus y Relucio'n gcnealo'gica-le dccia que esas 
obras contribuirian a acrecentar el tesoro 
histhrico, etnolbgico y follrl6rico cle Chilo6, 
y e n  cuya tarea, agregaba, ctnie ha cabido el 
honor de eolaboTar con trabajos quc apare- 
cen en  la Rev. d e  TIist. y G. y en la de Pol- 
k lom chilcno.)> 

En rfeeto, en ambas revistas colabor6 asi- 
duamente y en la primera enipezb a publicar 
su obra GhiloQ y 10s rhilotPs. 

Con c1 titulo El Ilfacsfro Acx iiiirerio pabli- 
c6 el 18 de  oct. de 1920 en 36 M .  unai  tierna 
necralogia en homcnaje a1 aiitor del Tl icc.  d e  
chilenismos, D. PIIanneI J .  iRoniRn. 

Se conclolia ante el sarehiFago c k  aquel 
maestro de la lengna y cscudriilador y ana- 
tomiqta d t l  lengna,je iiacional, y csclamaba : 

&a noticia de six niiierte, auii~qiir csperada, 
ct me dej6 constmmado, y estnvc .a punto de 
<< tirar lejcs la plnma. gA yn6 proscgnir, inc 
<< dije, en  mi pobrr tarea de alleqnr vocablos 
<< si tal es el triste fin d e  iiuestros csfncrzos? 

crl'ocos son 10s que  eomprenclm lo  ingrato 
<< de un  trabajo que nc t ime m b . ~  rccornpen- 
<( sa que el d e s d h  y la incliferrncirl de 10s 
(< m6s. i h c a s o  no xaborc6 el sefior RomQn el 
<< dejo aniargo (le estas censiiras y rccri- 
<( minaciones? Pero, AI fin, 61 venci6 y su 
<< nombre pertenece ya a la po&ridad.)> 

Esas palabras, repetidas a trav6s del tiem- 
po, como Manias de desengafio, como toclas 
las que se dedican a las aricleces de las ex- 
ploraciones intelectnales, marcan el cariiio 
que el Xr. C. prodesa a lo que se refiere a la  
correcei6n del lenlguaje. Entrcgaclo a esas di- 
lectaciones eqiritnales, ha pasado una gran 
parte de su existencia y ha hecho labor fe- 
cnnda, ique no morirb junto con 61, corno no  
ha muerto el recuerdo de 10s qne han im- 

. 

pres0 nuevos rumbos a la mentalidad y a1 
lenguaje de Chile. 

N. en Ancud el 9 de nov. de 1864. Fneron 
GUS padres D. Juan  Cavada. R. y dofia Mer- 
cedes Contreras L. 

Se orden6 de sacerdote en marzo de 2889. 
Resiclid desde su nifiez en Ancud, donde 

fu6  canbnigo coadjutor, luego en 3Tagallan.es. 
doncle desempefi6 el cargo de gobernaclor 
eclesilistico y desde 1927 en Temuco, donde 
es vieario general de la dibtcesis. Por niotivos 
de salud reside temporalinente en 'Santiago. 

B i b l . 4 .  MANSILLA, Relacio'n gcnealbyica. 
-Rev. $list. y Gcog., 111: 46'3; SV, 3013 y 
503; VISI, 338; IX 2187 y 3513.-Cr?~z del 
Stir, 14 enero 1927.-~orr&o de  Vuldivia,  11 
jidio 192G.--Unio'.n, {Santiago, 18, 20 y 26 
INW., y 5 die. 19119 ; 12  y 28 abril y 26 niayo 
19BO.--M., 12 niarzo, 2% jnnio 1922 y 19 abril 
1 9 25 .-ALBE R TO 3 1 ~ ~ ~ 0 0 s  F~~JIZR OA , Ihsc um o 
cle w p e s P n t n c i d n  dol acadCmico Pbro. D. 
Pru?icisco J .  Cuvndn, Imp. Universitsria, 
1916. 

Cavada Manuel 
MANUEL CAVADA 

La carnpana Xgubre son6 para 61 en a e r o  
de 1924 y a sus funerales asisti6 numerosa 
concarrcncia. Murib en el cargo de director 
de la penitenciaria cle Santiago, donde sc 
habia Iatbrado reputacicin de hombre bucno, 
d e  excelelite adniinistrador y de protector, 
mRs bitn que (le guardador, clc 10s reo8 qiie 
tenia bajo su bgicla. 

IIabia sueediclo en  ese cai*go a D. Rafarl 
Gnmncio, hombre sanl!o y sabio que clej6 
hnellas luniinouas de su paso por la soll1briil 
crgbstula santiaguina. 

Rnten de ocupar el puesto en qne lo sor- 
prendi6 la mucrle hilbia servido varios otros : 
cn 1888 llog6 a ser oficial de partes del Xi- 
nistcrio de Relaciones Exteriorcs; en 1891 sc 
enrol6 en el ejl6rcito revolucionario y alcanzb 
el grado de capitmbn; despu4s fu6 prefecto de 
policia de hntoifagasta, Taltal, Tocopilla y 
Copiapci; y durante algfin tiempo dcsempr- 
fi6 la  gobernaci6n de Piragna, de donde, bnjo  
la administracibn de D. Pedro Montt, pas6 
a director de la Penitenciaria de Santiago. 

Bibl.-H., 13 en.2rr.o 1924. -I., 10 cnwo 
1924. 

Cavsda Santos 
SANTOS CATADA 

18911 por sn adhesi6u a Balmaceda fnh eso- 
nerado de s u  cargo. Se hizo entoiices politico, 
como 10 ihabia sido en su jiiventud, y contri- 
biiy6 a la reor,nanizaci6n del Partido Liberal 

Era Ministro de la Corte de L a  Screna en.  
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Democnitico sereneme, a1 cual le prest6 lar- 
go,~ y valiosos servicios, eomo director y pre- 
sidentc. 

Asisti6 a la Convencihn de Tales en 1893. 
Sur antececlentes eran de limpida proce- 

dciieia : cn la reooluci6n del 59, encabezada 
por D. Pedro Le6n Gallo, fu6 njombraclo in- 
tcndente de Coquimbo por aqnel celebre cau- 
dillo y despuhs d e  la derrota de Cerro Gran- 
de tnyo que asilarse en nn consnlado extran- 
jero para sustraerse a la ley de 10s oencedo- 
res; pero sieinpre fni: confinado a J u a n  
Fernkndez. 

Era abogaclo desde 1856 y ejerci6 su pro- 
fc.si6n en La Serena, clonde habia nacido en 
18%. Ingres6 a la carrera judicial en 1870 
eomo jucz de letras de Ovalle y en 1874 lo  
fni. de La  Serena. 

1)esde 1880 ocupaba un asiento en la Corte, 
( le  qne lo despoEey6 la rcvolueihn triunfante. 

B'n6 maigistrado cle mncllio saber, goz6 en 
su pueblo de alto prestigio y a fiu influencia 
SP tlebi6 en gran parte cl auge qwe el libera- 
l imo  clenilocr&tico alcailzh en el electorado de 
Coqnimbn, donde lleg6 a tenter un senador y 
dot7 cliputados. 

C U ~ A  M., J u a n  Pei*nhndez, 1681. 
Gavareda Trucios Jose Joaquin de la 

Cavareda Trucios Salvador de la 

Ijibl.-1'. P. FIGUEROA, DiCC. EiOg.-Vr- 

Cavareda Trucios Ramdn de la 

Josh J O A Q U ~ N  DE LA CAVAILEDA 

BALVADOR DE LA CAVAREDA 
El apcllido dc la Cararcda  provienc de la 

colonia, clc ccpa I i j ~ p s n a .  E l  progcnitor eo- 
Coqnimbo, ~dandc llcgh a tmer  n n  senador y 
I h n t a d a ,  caqaclo a. Pines dcl siglo XVITI con 
d o i i a  Tadca (?e Trncios y Salas. (a. DE LA 
CUADRA, Fundicls co~onicdPs d e  8antiago.- 
Lurs TITAPER OJEDA, L4pwntes yenealo'gicos.) 

De est.e matrimonio nacieron varios hijos, 
entre 10s enales sobresalieron tres, euyos per- 
f ilcs biogriiificos r!razamn.s en seguicla. Estos 
t rm perqonajseq hici.eron figurar honrosa- 
mente siis noinbrw hasta mediados cle la pa- 
rsada centnria (1820 a 1860) ; pero despnhs 
de c'sa fecha el ap9lido no vnelve a sobresalir 
a la snperficie de la historia. 

D. Jo.4 Joaqicin de  la Cavareda fn6 inten- 
dcnte de Santiago desde 1830 hasta 1841, en 
qae fu6 reemplazado por D. Miiguel de la 
Hama. 

A juicilo clc Barros Arana e r a  hombre sa- 
qaz y en&-gico, y habia cooperado eficaz- 
.mente a1 mantenimiento del orden., 

Contrajo matrimoniro con rloiia Josefa Go- 
doy, en la parroiquia Xanta Ana, el 11 de 
aigosto de 1823. 

8AivI6Y DE LA CAVAREDA 

Falleci6 el 10 de julio de 1847. 
Sn retrato se  exhiibe en el sal6n de honor 

de la intendencia de Santiago. 
D. Hamo'n de la Cavareda ituvo una desta- 

cada fignraci6n pfiblica: ful6 dos veces Ni- 
nistro de la Guerra, el 4 de die. de 18132 y el 
7 d e  junio de 11837, y desempefid interma- 
mente el Ministerio de Itelaciona. Fu@ go- 
bernador y comandante de AZarina de Valpa- 
raiso y gozd de toda la confianza y estima- 
cidn do Portales, hasta el punto que cuando 
tuvo que traslaclarse a Santlago, el f6rreo Mi- 
nistro lo reemplaz6 en Valparaiso por no en- 
eontrar una persona de la talla o de la eon- 
fianza de Cavareda. 

F u @  un c,elo.so patriota y servidor pfiblico, 
cuyo nombpe est6 citado por Itcodos 10s viejos 
historiadores y es uno de las signatarios de 
la Constituci6n de 28138, como h h i s t r o  de 
Guerra y Marina. 

D. Salvudor de la Cavareda flu6 t a m b i h  
un abnegado y ardiente patriota. Figur6 en 
el cabildo de Santiago de 18:20 y por medio 
de un acta suscrita el 4 de febrero de ese afio, 
sus colegas edilicios lo designaron, junto con 
D. Mariano Egaha y 'D. Josi: Raimundo del 
Rio, para que formara parte de la comisih 
encargada de recabar de! G. y del Xeiiado las 
medidas que fueren eficaces para activar la 
expedicihn Jibertadora del P e r k  

Se distingui6 por su actividad coni0 alcal- 
de del crimen. 

E~~Z.-BARROS ARANA, Hist. Chile, XII, 
397 y 405, XV, 499 y U n  Decenio, I, 315, 174. 
-R. ISOTO~IAYOR V., I, 290 y 4615 y IJ,  2,18 y 
439.-R. VERA, I$&. Chalc, 111, 17, 69 y 151. 
-6.3. BULNES? Expcd. Libertadora, 124, 126, 
20~.-vICUfiA NACKKNNA, Juan P e r n h d e z ,  
5167 y 792.-C. GAY, Hist. Pobitica, VII,  7.- 
E. DE LA CRUZ, flpistolario, I, 197.-M. C. 
GARLAND, Ministros d e  la Gzcerra, 12. 

Gaviedes Eloy Temistocles 

E L ~ Y  T. CAVIEDES 

Tenia la mirada clel Bguila, el cnerpo s6li- 
do y macizo de 10s descendientes d'e Caupoli- 
ciin y la peicologia de 1'0s que conocen a Lon- 
do el alma y el sentir Bumanos. E r a  de fuer- 
te contextura moral y efisica. 

Rsimil6 su nombre, con el tinte imborrable 
de la inmortalidad, a la epopeya del Pacifico, 
cuya campaiia realiz6 desde el principio a1 
fin, como corresponsal de El M. Enviaba sns 
correspondencias desde el teatro de la guwra, 
y cada una de ellas constituia la narraci6n 
exacta de lw hechos, el reflejo fie1 de la 
verdad y la Icr6nica desearnada, sin lirismos 
ni cantos 6picos de 10s acontecimientos que 
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domini0 del Pacifico. Xu estilo, %eo y frio 
como una lbpida cle mBrmol, era tambibn el 
mtirmol de las glorias del pais y de su propia 
glolria. 

En ese amibiente forj6 el acero de su ca- 
rticter, enhiesteo como una esfinge y g&do y 
hermBtico como una tumba. 

Sus narraciones de la campaiia son las 
cristalizaciones del heroismo y pueden servir 
de base y de antorcba a lo.; iqnc deswn hacer 
el estnclio minucioso de aquellos aconteci- 
mientos. Vuellto del Perix sigui6 a1 servicio 
del diario en ,que 1iabi.i lafbiorado desde sus 
afios juveniles y continn6 presttindole el con- 
curso de su la'boritosiclad, de su lealtacl y de 
su talen to. 

Se hizo de una nombradia afanosa y justa- 
mente comquistada. ,Xu palabra, hablada o es- 
crita, pesaba como un dogma en el Bnimo de 
sus oyentes o del pfiblico. 

El 91 se incorpor6 all le$Brcito revolnciona- 
rjo como corrwponsal en campaiia de El M .  y 
sus correspondencias €orman las cr6nicas de 
estas relaciones, y de su credo politico. E n  
estas relaciones, a1 rev& de lo que hacia el 
79, no guard6 la niesura de otros tienipos, sino 
que se dej6 arrastrar por las pasiones del mo- 
mento y tribnt6 b a s  y ditirambos a la causa 
que 61 rqepresentaba y defendia. 

DespaBs del trinnfo de si1 causa, se hizo le- 
gendario su odio a 10s caidos. 

Nosotros tuvimos ocasi6n de conoeerlo por 
el aiio 1898, en la Aesociaci6n de la Paensa, de 
la cual lkg6 a ser vicepresidente. E r a  corres- 
ponsal de  El M .  en Isantiago, y recibi6 el en- 
cargo de buscar el cnerpo de redactores, por 
lo menos 10s de importancia secundaria. 

E n  la Asoeiaci6n nos halbiamos hablado, a 
vmeq discntiamos y a1 caho de algixn tiempo 
no3 mostraba deferencia, clharlbbamos de 10s 
asnntos del dia, n w  re'tiritbamos juntos y has- 
ta solia8mos rememorar algunos episodios de la 
tragedia d d  91, que bl  liabia ilnminado con 
SLIS correspondencias. &to llamh la atenci6n 
de algunos, ya que por naturaleza y por 
temperamento era .parco en palabras, vivia 
aislado como un  inisbntropo y s e  sulfuraba 
cnando alrguien le contradecia. Era silencioso 
y retraido. No awptalba jnicios conltrarios a1 
suyo. 

Pundacio'n. de El Mencurio de Santiago:-- 
Tina tarde nos invit6 a un refrigerio, nos me- 
timos en nn  restaurante (1) del centro y 

(1) <Si observhranios uii tanto Ya etimologin. dc 
las pnlabras no incurririamos en bxrbarismos tan  
grandee como In palnbrn rcstawante, que restxu- 
rn, reconoeida cnmo l eg i t im2  por In Aeademin Espn- 
finla, y nu emplenriamos el gal ic ismn de restatinnit, 

I 
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sin que nadie nos pudiera oir, nos dijo: 
-&on listed, dictatorial, he hecho una 

excepci6n en mi vida: lo he hablaclo y a veces 
he solido discatir sobre 10s sucesos de la re- 
voluci6n. Mi firme propbito era no hablar 
nunca con un dictatorial. Tal es el odio !que 
les he tenido. 

Quisimos interrnmpir y aixn protestar, per0 
61 se opus0 y continub: 

-KO tome a mal esta declaracihn que hago 
en su honor. Y para que vea que lo estimo y 
que por Ud. hse mto mis protocolos, voy a pro- 
ponerle que se haga cargo de la crhnioa de El 
lllercurio de Santiago. Yao estoy encargado d? 
buscar el personal y me he €ijado en Ud., 

Alqnellas palabpas nos produjeron una im- 
presihn profunda que no hemos podido olvi- 
dar a traves de las diversas etapas de la vida. 
Agradecimos el ofrecimiknto, per0 lo rechaza- 
mos: estBbamos ligados a una siituaci6n de 
d o h  y no podiamos desligarnos de ella. Nay 
cli6 una semana de plazo para responder de- 
finitivamente, nos pint6 los nnevos hrorizontes 
de nnestra carrlera y, Quijotes del pensa- 
miento, seguimos nuestra lmisihn de cronista 
en L a  Nueva Repziblica, diario que d8espubs 
moria de inanicibn y dejaba en el arbandono 
a todw sus redactores. (De nuestras A p u n -  
tnciones Unipersonales, febrero de 1900.) 

Mientras tanto, la edici6n santiaguina de 
El M .  .se inaguraba el 1 .p  de junio de 1900 y 
tenia como jefle de cr6nica a Guillermo Otero, 
que habia servido el mismo cargo en La Ley .  

Etl Sr. C. trabaJj6 tesoneramente en la fun- 
dacihn (le la edici6n santiaguina del gran ro- 
tativo y sus esifuerzos han sido ampliamente 
reeonncidas en varios articulos publicados en 
la edici6n extraordinaria que lanz6 El M. el 
12 de sept. de 1927, en conmemoracibn de su 
primer centenari'o. 

Fnera de sns correspondencias, ha dejado 
escasa labor inteleetual. E n  1878 escrilbi6 una 
novela titnlada jViva Xan Juan!, premiada 
en un eertarnen patrocinado por la Univ., y 
en 18813, despu6s de u n  viaje a la isla de Bo- 
binson ICrusoe, escribi6 L a s  M a s  de . T ~ c ~ I z  
Perntindcz, hcrmosa obra descriptiva. 

E n  su juventud co'Iabor6 en El Pe'nix de 
Rancagua. E n  este ciudad n. y recibi6 las 
primer as ensefi aimas. - 
n Testor&z, eonio dicen algunos, que quieren impor- 
ta r  de Francin un vocablo de legitinla cepa castella- 
na., (De nuestras Apuntncin 
Oonversarih con D. Jose Albert 
de 3927.) 
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Cazotte Enrique 
Cazotte Alcalde Enrique 

Cazotte Alcalde Luis 
Cazotte Alcalde Teresa 

Por 'el aiio 1844 se discutia en #Santiago so- 
bre los fneros que debian gozar ante la justi- 
cia, 10s diplomdticos y c6nnsules extranjeros 
acreditados en  Chile. 

Cuatro encargados de negocios habia en- 
toncles en el pais: de Argentina, Gran Breta- 
fia, Francia y B r a d ;  y 10s cuatro, en  una 
nota colectiva, pidieron inmunidades y fran- 
quicias en favor dte 10s i n t e r n s  que represen. 
taban. 

El aepresentante de Francia era D. Enri- 
que de Camtte, que tenia el rangu de  encar- 
qado de negociws y €iguraba en  la alta socie- 
dad chikna. Sie habia casado con la sefiorita 
Maria del Carmen Alcalde, una de las hermo- 
sas hijas del conde de Qninta Alegre, D. Juan 
A g u d n  Ailcalde (V.) 

Adem& de la representaeidn diplom&tica se 
dedicb en Clhile a las flaenx agricolas. Hizo 
algunos viajes a su patria y en uno de ellos 
el Eey h i s  Felipe, admirado die la belleza de 
s u  aposa,  le pregunth : 

-Decidnie, Cazotte, igen Chile es todo tan 
hello como vnestra esposa? 

Ell antiguo Xiniirtro franc& es el fundador 
de fiu apellido en Chile. 

E n  18@2 parece que recibib instrucciones de 
sii G. para interceder en favor de 10s pe t en -  
didolr dercchos a1 trono de la Araucania del 
famoso avcntnrero Orelite, pero no nlcanzci a 
iniciar esab gesiiones ponqne e1 pretendiente 
real, qne estaba reclnido en el manicomio, 
logr6 fiugarse. hs i  se librd el Sr. C. de cum- 
plir las drdenes que habia recibido. 

A su mue~lx,  ocurrida en 1878, d,pji) varios 
hijm, entre 109 males han fignrado 1). Enri- 
que, D. Luis, doiia Teresa y do% Laura Ca- 
aotte Alcalde, esta illtima casada con D. Car- 
110s Antfilm (V.). 

Daremos algnnos rasgos biogrbficos de 10s 
descendientes del diplomfitico cle Francia : 

D. Enrique Cazotte Alcalde flit5 varios aAos 
primer alcalde de Quillota. Filgurh en la CB- 
mara como diputado liberal en 1888 y tom6 

ENRIQUE CAZOTTE 
ENRIQUE CAZOTTE ALCALDE 

LUIS ICAZOTTE AECALDE 
TERESA CAZQTTE DE CONCIIA 

parte en la oonvencidn independiente &e 1890, 
en Valparaiso. 

Atlhw mcribi6 de 61 en esa fecha: <<Sup0 
dar a sus f unciones (de alcalde), antes obscn- 
pas, el realce y relieve (que realmente mere- 
cen. Ditpuitaido ante el C., ha mostrado con su 
conducta que no ha dtecaido en 61 la noble 
sangre de SUB antepasadom 

E l  911 firmd, como dipntado por Tarapacd. 
el acta de deposici6n de Balmaceda. 

D. Luis Cazotte Ababde fu6 cbnsul de Chile 
en F ramia  y ejmercih sus funciones con regn- 
laridad y competencia. 

E n  cnanto a dofia Teresa Cazotte Alcalde 
contra,jo matriimonio con D. Enrique Concha 
y Toro (V.), poderoso minero, duefio del es- 
tablecimienbo (le fundicihn de minlerales dc 
plata de  Las Condeq y fiallecido en Santiago 
en 1912q2. 

La sefiora C. heaedh el an-tiguo palacio de 
Diaz Gana, en  la Alameda de las D'elicias, y 
a1 frente en torno cle 61 ha erigido obras que 
10 ban heobo penetrar en el ewenario de la 
arqnitectura moderna. La calle del lado orien- 
t,e lleva el nombre de D. Enrique Cloneha y 
Toro. 

Rib1.-P. P. FIGUEEIOA, Dice. Extr., 256. 
-ATIIQs, h a  Convencio'n Independiente, 141. 
--.BARROS ARANA, 77n Decenio, 11, 1&8.--U., 
112 oct. 1918.-M., Supl. Ilustrado, 23 mayo 
19PO.L. NAvARM), Cvo'nka !v?%tar, 11, 84.- 
J. BA~ADQS ESPINOSA, Balnzaceda. y la Revo- 
ltwi6n, TI, 79.4R. VERA, Hist .  Chile, 111, 
457. 

Celis Henriquez Guillermo A. 

GUILLERNQ A. CELIS 

El P. Celis n. en Santiago, en 1866. Es- 
t,ndib en el Inst. Nacional. Ingresb a la Orden 
agustina en 188Q y se ordenh de sacerdote a 
la edad de 213 afios, en 1889. 

Dedicb sus mejores afios a la ensefianza en 
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meda, y a1 reabrirse Esie en el local que ocupa 
deade 1909, el P. Celis f u f  s u  primer ministro. 

Hizo dos viajes a Eiiropa: en 1907 y 1926. 
E n  1914 fix6 designado prior del Convent0 

de La  Serena, cargo que desempefi6 hasta 
192!2, en que fa6  llamado a desempefiar el de 
provincial. 

Poco antes habia sido cleg'ido visita'clor de 
10s agustinos del Ecusdor; pero s u  salnd dE- 
bil lo oblig6 a renunciar. 

A1 terminar su provincialato (19122-1926), 
caracterizado por lo quo hizo progresar el 
postulado y noviciado, su Orden le confih el 
cnidado de  10s j6venes que se preparan para 
el sacerdoeio. 

De coraz6n hondadoso, de maneras ala- 
bles y distinguidas, ileno de piedad y ainor a 
la Orden, era el I!. Celis un  religioso modelo. 
Amado y respetado, dentro y fuera de  st^ Or- 
den, SIX muerte, acaecida a principios de 3927, 
ha  sido sentidisima, especialmente en L a  Se- 
rena y en Santiago, eiaclades clonde clesarro- 
116 su actividad durante la mayor parte cle s u  
vid a. 

Rib7.-Archivo del Coni~cn lo  de  Ran &is- 
tin en Santiago. 

Gelis Maturana Manuel 
n'hNUEL CELLIS ~ ~ A T I J R A N A  

iSe incorporh a la adniinistracihn piibliea 
gor el a50  19118 y empez6 a llamar la a t r n c i h  
de gobernantes y gobernados desde su sitial 
de intendente de Rranco. 

Alli revel6 grandes clotes de mandatario y 
propnls6 obras mtiltiples en pro del nd2elanto 
de aqnella tierra legendaria y l o  misnio rea- 
liz6 a6os despuits en  la intendencia de O'IIig- 
gins e iguales procedimientos ha empleatlo cn 
el desempcfio de la intendencia de Rco11c~~l la ,  
a que fnE promovido en pos cle la revblncibn 
de  sept. de 19212. Renunci6 entonces la inten- 
deneia de O'I-Iiggins para dejar a1 nuevo rC- 
ginien en libertad de rcnovar el personal ad- 
ministrativo. 

Como intendente de Rrauco propici6 la rea- 
lizaci6n de  importantes obras y la  compra del 
ferrocarril de Lebn a Los Sauces. 

E n  19211 fnQ trasladado a la intendencia 
de Raneagna en reemplazo cle D. Luis nfarti- 
niano Rodriguez. 

FLG el propulsor de numerosos trabajos dc 
bienestar y su acci6n se extendi6 hasta el mi- 
neral del Teniente, donde hizo que se mejora- 
ran  las con'dibiones de vida de 10s miles de 
operarim $que alli trabajan. 

Cnando se prodnjo la rmolnci6n del 24, 

, - n  - - -  ~ - ~ - ~ - - ~ -  _ _ _  -____._--- 
traditional, y le fu6 accptada. 

Cerca de un  aiio pmnaneci6 alejado del 
F,ervicio. El 2,5 de sept. de 119Qi5 fn6 nombraclo 
intendente de AconcagLia. 

E n  este nuevo cargo., cuyo desempefio dnrb 
cerca de un  periodo, hixo lo niismo que en sns 
administraoiones anteriores : obras de bieneq- 
ta r  social y de niejoramiento administrativo. 

Bib1.-M., 4 y 19  jnnio y 20 die. 1919, 8 
enero 1981, 14 mayo, 19 jnlio y 3 oct. 1922, 2 
oct. 1924.-N., 26 sept. 1925. 

Gelis Maturana Victor 
ViCTQR CELTS JfATURBNA 

Inares6 a la politica en 18916, o sea en 10s 
tiempos en g u e  toclo girnba alrededor 'de ells : 
hombres y partidos, sitliacion4es y voluntades. 

Siendo entonces un cliniple estudiante, in- 
gresh a 1% asamblea radical de Santiago y en 
su tribuna cnoontr6 el ariete que debia abrirle 
paso a sus anlielos de encumbramiento y de 
predoniinio. Langos afios dur6 su aprencli- 
zaje oratorio, pero a1 fin l o g 6  hacerse oir 
y lnego obedecer y respctar. 

Fni. particlario de !as candidaturas presi- 
clcnciales de D. Virente Reyes, D. German 
Ricsco, D. Pedro IIontt, D. Javier Figneroa y 
D. Pedro IIontt (2." 6poca) y en  el altar de 
tados ellos qnrmh la mirra de SU talent0 y 
cnibriagh de idealism0 a las lmucheduimbrcs. 

Se hizo qnerer y apiaitdir. 
A1 misnio tiempo que se convertia en el Xi- 

rabean de las asanibleas politicas, gaiiaba mo- 
clestamente su vida co!iio inspector del Inst. 
National, colaboraba en algnnos. peri6dicos y 
rcvistas, coin0 Pluma y T k p i x ,  Lux y SomBra, 
L n  Ili~strnc~idn, La Liru Chilena, L a  L e y ,  La 
Razo'n y otros, y estudiaba para educacionista 
en el Inst. Pedaghgieo. 

E n  1903 sc graduh clc prolfesor cle castella- 
no y sfranofs y el afio signientle se dirigia a1 
Licco de San Felipr para desempefiar esas 
cbtedras. Volvih a Santiago en 1910 y desem- 
pefi6 la clase de i r anck  en el Tnternado Ba- 
rros Arana, y luego las de frames y caste- 
llano en el Liceo de Rplicacihn y en la Escue- 
la Militar. 

Per0 no estaba en la ensefianza el ajtiar de 
SLI vida: el escenario poiitico, por donde ha- 
bia transitado en sixs primeros afios, lo llama- 
ba a su sen0 y en 191s snli6 elegido dipntado 
por Santiago. 

De la tribuna popular pas6 a la  tribuna 
par1a*.n.-+-.2,. -_ -: _ _ _  1- --: L - L L  - 1 
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fauces, todas extranjeras, que devoraba la ri- 
queza salitral de Chile. 

C,orta fuB su vida ministerial (116 agosto a 3 
'de nov. de 19211)~ pero 61 la hizo de resulta- 
clos ePicaces para la hacienda ptiblica. 

Volvi6 a su sill6n Farlamentario, intervi- 
no en varios debates y present6 algnnos prG- 
yectos de ley, entre ellos el de la nacionaliza- 
ci6n de 10s seguros. 

En julio de 1903 fuB llevado a la presiden- 
cia de la Cbmara de Dipntados, donde empe- 
z6 a trabajar, con su t6ctica para dirigir 10s 
debates y sus conociniientos de las chbalas 
parlamentarias, s u  candidatnra a senador por 
Santiago. Tras una reiiida lucha interna den- 
tro de la asamblea radical, logr6 triunfar 
cemo candidato e imponerse a s u  competidor 
y colega de dipntaci6n por Santiago, D. Luis 
Salas Romo. 

Y fu4 senador de la provincia de Bantiago, 
pero s u  dxito flw6 efimtro: la disoluci6n del 

. Congreso en 1924 le quit6 su investidnra 
parlamentaria y lo s-rimergi6 en la prosa de 
la vida privasla. 

Ese mismo aiio, en junio, fu4 e1egid.o con- 
sejero de las logias mas6nicas. (Zig-Zag, 14 
jninio 192a.) 

Un liecho de s u  vida pinta s11 car6ctcr: 
cuando ejercia las funciones de  dipntado y 
ostentaba el titiilo de ex Blinistro de Hacien- 
da di6 examen d e  leye.; y recibi6 su titulo de  
abogado. 

Su memoria de prucba, aprobada con dis- 
tinci6n unhnime por In comisi6n nniversita- 
ria,  t ra t6  cle Los ingmios ordinaries del Es- 

Cerda MBndez Juan de la 
Cerda de Santiago Concha Juan de la 

1922) y ;na buena crbnica biblio&fica de 
Omer Emeth el 29 'enero 1923. 

AtdernBs de la obra citada es antor de las 
sitguientes : Actuacio'n de D. Diego Rarros 
Arana e n  la instruccio'n pziblica de  Chile, Us0 
d e  las antologias e n  la msefianza de la histo- 
ria Ziteraria (1923). 

ICorno politico ha figurado en casi todos 10s 
pnestos directivos de su partido, desde el de 
asambleista hasta presidente del Centro Ra- 
dical (1915), presidente y vicepresidente de 
la hsamblea (19119-1922) y figura conno socio 
CEe t d o s  10s clubs radicales de Santiago. 

N. en la comuna de Tagua-Tagua, Caupo- 
lichn, el 24 de oct. de 1880. 

Es hijo de la seiiora Felicita Maturana 
Ramirez y D. Manuel Antonio Celis Salas, 
nacido en 1848, agricultor de Caupolichn, re- 
gidor varias veces en las cornunas La  Quinta 
y San Vicente, 'mayor contribuyente, de fi- 
liacibn liberal y fallecido en 1907. 

E n  19017 contraljo matrimonio con dofia 
Znlema Riveros Mardones, de  la que le so- 
brevive un  liijo, Victor; y en 19116 contrajo 
segundas nnpcias con doiia Maria Riveros 
>lardones, de la que h.z tenido a Nario, Ma- 
ria, Marta y Marcial. 

Bibl.-iVIanuai del Senado.-A. WALKER 
V., Parnlmentnrios, 145.-C: PINTO D U R ~ N ,  
Dim. Pers.-Id., 8 abril, 28 sept., 30 oct. 
1920, 29 jnlio 192(3 y 5 sept. 19W.-N., 23 
jnnio 3919, 19 oct. 19121, 19 nov. 19,213, y 11 
jul io IBi%.--S., 12 jnlio 1923.-OpiniO'n, 22 
abril 19119. 
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JUAN DE LA CERDA 
JUAN DE LA CERDA 

Cerda SantiaG Concha Jose Nicolks de la JosB N I C O L ~ S  DE LA CERDA 
Cerda Manuel Jose 1 -. - I  

El apellido de la Cwda proccde de la eo- 
lonia y ha tenido una amplia difusi6n en la 
era contemporlinea. 

Los primeros de la  Cerda fueron realistas, 
y entre otros D. Juan  de la Cerda, edueado 
en Lima, donde se reaihib de abogado. Era 
descendiente del maestro de campo D. Rlon- 
so de la Cerda, casado con doiia Teresa IMn- 
dez Contreras. 

Don Juan dc la Cerd.a ifu6 nn  prestigioso 
abogado de la colonia: en 1667 se le nombr6 
oidor de la Real Anclieiicia p fund6 en San- 
tiago el mayorazgo de s:: apellido. Datos de 61 
sc cncnentran en el libTw Mayoraxgos y Titu- 

MANUEL JmB ICERDA 

10s  d e  Castilla de D. DO?~INGO RMUN~FEGUI S. 
Fallecib en 17113. 

De 61 proceden 10s de la Cerda que figura- 
ron en cl ocas0 colonial y entre 10s cuales PO- 
demos mencionar a D. Juan  y D. Jose NicolAs 
de la Cerda, rcalista aqn61 y patriots el se- 
gnndo. 

D. J w n  d e  la Cerdcc futE cliputado por Con- 
cepci6n a1 C. de 1811. E l  Cabildo abicrto en 
fiantiaigo el 5 de sept. de 18111 le rctir6 sus 
poderes de dipntado nor sus ideas realistas 
y la junta  de Concepci6n lo  releg6, por la niis- 
ma causa, a Tucapcl y luego IC conmnt6 em 
pena por dos afiios a Canquenes. 



da fuQ patriots sincero y entnsiasta, cabil- 
dante, dipntado, senador y Ninistro, y de- 
tentaba el mayorazgo de su apellido. 

Remat6 la vara de regidor en 1809, conjun- 
tamente ccm D. Juan  Agustin Alcalde y D. 
Fernando ErrBzuriz, y 10s tres eran ~ Z I -  
jetos de la priniera nobleza y conexihn 
de este Reino, hombres ricos y poseedores de 
grandes haciendas)>, s e g b  dice fray NEL- 
CITIR RSART~NEZ en su Memoria hisfo'ricn. 

FuB alcalde de Santiago y, desde que se os- 
curecia, 61 con su oolega D. Agixstin Eyzagui- 
rre ctrecorrian las calles de la  mal alunibrada 
ciudad a la  cabeza de numerosas patrnllas 
formadas de ciudadanos a. fin de evitar 10s 
deshrdenes y atentados que podrian perpe- 
trar, no 10s malhechores vulgares, sino 10s 
paniaxuados y corch de Garcia Carrasco.)) 
(RMUN~TEGTJI, Cro'nica de  1810, 11, 317). 

E n  18111 salih electo diplitado por Santiago 
(V. Alcalde Jicnn Agzcstin) y form6 parte de 
la junta ejecutiva en  compaiiia de D. Josh 
Santiago Portales. 

'Figur6 tamNbiAn en la  5." junta  de G. (die. 
de 18(111), de la cixd formaharl parte, adem& 
de 61 D. JosC R4. ('arrera y D. Jlaniiel Manso. 

E n  1813 rtcibi6 poderes de dipntado por 
Quillota y en die. renuncih e1 cargo. 

Ministcrio d c  1 ( ~  Ccrdn-Prsclv Montuner,-- 
E l  9 de nov. de 182'9 fn@ encargado de orga- 
nizar un  Ministerio, cuya composicihn era la 
silguiente : Intcrior y Relaciones, D. NicolBs 
de la Cerda ; Halcienda, D. Pedro Jos6 Prado 
Montaner; y Guerra, D. Jos4 Antonio Perez 
de ICotapos. 

Dur6 hasta el 120 de febrero de 18310, y le 
sucedi6 el presbitero D. Juan  Francisco Me- 
neses. . 

Esto demuestra que el. Sr. de la ICerda era 
honibre de ldestaeada figura y dominaba en- 
tonoes en 10s circulos ofieiales. 

E n  1806 n. en L o s  Andes D. Manuel J .  de 
In Cerda, o siimpIemente Cerda, famoso por 
muchos motivos y cnyo nombre fligara a me- 
nudo en 10s anales del pasado. 

Se recibi6 de abogado en 18131. Fu16 encar 
pado de negocios de Chile en el Per6 en 1Q45, 
diputado, senador e intendente de Atacama 
en 1849. , I S /  

E n  este cargo hizo todo lo Que pudo por im. 
pedir la eleecihn de diputado de Jsotabeche. 
Lo combati6 en toda forma y el insigne sa- 
tirim lo vapule6 mAs tarde con toda acritnd. 

Vuelto a Santiago iEgres6 a la carrera ju-  
dicial, fmi! Ministro cle la Corte Suprema y 
presidente del mismo tribunal durante mBs 
de diez aiios. 

Pertenecia tambien a la Facultad de Leyes 
dc  11 L'niv. 'Era un ' 

ciales y en el G. 
B i b 1 . M .  L. AMUN~TEGUI, Ensayos Biog,. 

111, 2,913 y Cro'nicas de 2810, 11, 117 y 317.- 
EARROS ARANA, Hist. G., VIII ,  92, 13138 y 499 
v U n  Decenio, I, 1180 y 11, 1a7, 21211 y 294.- 
R. BRISEGO, Antigiiedades chaenas, 469.--L. 
XDNTT, Bibl. chilenu, 11, 3.-C. GAY, Hist. 
Politica, VI, 1 8 1 6 . 4 .  V. LASTARRIA, Hist. 
Chile, 1150, 1513, 327 y 410.-P. P. FIGUEROA, 
Dicc. Biog.--J>D. CORT~S, Dicc. Biog k-33. 
XATTA VIAL, A p u n t e s  hiogrhficos.-R. VERA, 
Hist. Chile, 11, 113 y 476.-A. (CALDERI~N COU- 
STGO, Hist. Diplomhtica, 65. 

Cerda y Ossa Gregorio 
Cerda y Ossa Juan Manuel 

GREGORIO CERDA Y OSSA 
JUAN MANUEL CERDA Y OSSA 

Ambos prestaron importantes servicios a la  
aclministraci6n pfisblica. 

D. Gregorio Ccrda y Ossa flu@ intendentp 
de Santiago el afio 91 y a 61 le correspondih 
publicar por bando, el 29 de agosto dt  aqnel 
aiio, cl decreto del Prcsidcnte Balmaceda en 
que entregaba el inando supremo a1 general 
D. JIanne! Baqnedano. 

El Sr. C., despnhs del triunfo de la revolu- 
cGn, ful6 objeto de varias perseenciones que 
figixran en la Aczcsacio'n contra el Ministerio 
Vicu+ih. 

Nso volvi6 a figurar en la vida pixblica. 
I). J u a n  Manicel Cerdo y Ossa fu6 un celo- 

so oficinista, que pres% dilatados scrvicios a 
la administraci6n1 sobrc todo a la empresa de 
10s ferrocarriles del Estado, donde tuvo a su 
cargo secciones de importancia. 

Jubilh como empleado superior de 10s ferro- 
barriles y m. en Santiago el 26 de agosto de 
1926. 

B~~~.-BARADOS ESPINQSA, Balwmceda, y la 
Rev., IT, 59O.-Aczcsaci&, 248.-1. y N., 27 
agosto 1926. 

Cerdhn Campaiia Juan 
JUAN C E R D ~ N  

Figurh en el C. de 1811 (V. A b a l d e  Jzcan 
A . )  como diputado por Concepcihn y pwsiclib 
y autoriz6 las sesiones celebradas por ese 
cuerpo 10s dias 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17 y 1 9  de 
sept., que fueron las itrimeras sesiones par- 
lamentarias de Chile. 

L a  junta provincial de Concepci6n lo re- 
movi6 del cargo de diplitado el 5 de sept. y lo 
recmplaeit por f ray Antonio Orihuela, que 
asumi6 su cargo el 23. D e d e  entonces dej6 s u  



tenlogia y leyes, que no volvi6 a fignrar en la 
vida pfiblica y que en 18lI3 se retir6 a1 Per6 
y no volvi6 m6s a Chile. 

X. en Concepci6n en 1773 y fueron sus pa- 
dres D. Jo& Cerdhn y doiia Patricia Cam- 
pafia. . 

Estudi6 latin, filosoEia y teologia en el con- 
vento de la Merced de Concepci6n; orden6se 
de presbitero en 17916 ; fuB familiar del obis- 
po Roa y Alarc6n ; en 1801 se gradu6 de Dr. 
en teologia y el afio signiente en ambos dere- 
chos; fu6 provisor y vicario general de 1802 a 
1805 y en 18112 fu6 confirmado en esos cargos 
por el obispo Villodres, furioso realista. 

La influencia de este prelado debe de haber 
inflnido para que el presidente del IC. de 11811 
abandonara la causa patriota y se hiciera 
realista despa6s de  s u  remociGn como dipn- 
tado por Concepci6n. 

R ~ ~ ~ . + P R I E T o  DEL Rfq Dzko. Clcro.-Cucr- 
pos  tegislntivos, T., 66 a 88.-R. ANGUTTA, Re- 

VIII, 351 .-Hist. de  In Independencia, 324 
y 4 0 9 . a .  VERA, Hisf. Chile, 11, 19. 

' 

C O P .  h W P S ,  I, 26.-RARROS ARANA, Hist. G., 

CervelM Mercedes 
MERCEDES CERVELL~ 

Existe en Santiago el C o l ~ g i o  Cc~*vcll6 que 
tiene clases de preparatoria y cursos secunda- 
rios y cnyos exbmenes goaan de validez ofi- 
cial. 

El nombre de ese plantel recnerda a dofia 
Mercedes Cervell6, antigua edncacionista que 
empez6 su magisterio en 1845. 

D. Andr'6s Bello elogici su mCtodo de ense- 
fianza. Fu4 directora de las Normales de Se- 
rena y Chill6n y escribi6 algunos textos que 
merecieron la aprobacijn del Consejo de Ins- 
trncci6n Primaria. 

Rib1.-P. P. FIGUERQA, Dicc. Riog. 

Cicarelli Alejandro 
ALEJANDRQ 'CICARELLI 

Cicarelli, pintor napolitan'o, era como ar- 
tista, inferior a Monvoisin. 

<Sin embargo, la ironia del destino lo  colo- 
06 a1 frente de nuestra Academia de;Pintyra, 
que abri6 sus puertas en el afio 1848, y que 
Cicarelli dirigi6 hasta 18T1.>> (Chile e n  1908, 
por EDUARDO POIRIER.) 

Ese juicio no amengua en nada 10s m6ri- 
tos del maestro italiano, cuya larga aotua- 
ci6n pict6rica en Chile lo habilita para ser el 
ereador o el padre de las artes nacionales. 

Pwndacio'n de  la Escztela de  Bcllas Artes.- 
El G. estaba empefiado d e d e  1843 en wear 

Cpoca. Por ese entonces estaban en Chile el 
artista Monvoisin, a quien se le quiso confiar 
esa misi6n; pero el plan fracas6 por varias 
circunstancias. 

'Seis afios pasaron antes de que aquel pro- 
yecto se convirtiera en realidad. 

E l  2 de oct. de 1848 se firmaba el nombra- 
miento de D. Alejandro Cicarelli como direc- 
tor de  una escuela de pintura y escultura. 

La solemne instalaci6n del nuevo estableci- 
miento se efectu6 el 7 de marzo de 1849 con 
asistencia del Presidente de la Repfiblica y de 
las antoridades. 

&que1 boato, en realidad, no correspondia a 
la modcstia del nuevo plantel de ensefianza 
artistica. pero su director flit6 acopiando ele- 
mentos y bnscando alumnos hasta dar naci- 
miento a] apte oficial. 

Este es el ni6rito principal de Cicarelli y la 
gloria que cubrirh y abrillantarri su nomhre, 
cualqniera 'que sea el juicio que merezcan Nus 
producciones. 

E r a  napolitano de origen, habia liecho la- 
bor artistica en Italia y en el Brasil antes de 
Ilegar a Chile. Dej6 entre nosotros abundante 
nfimero de cuadros. 

Durante 120 afios dirigi6 la +4caclemia de 
Dibnjo y Pintnra, como se Ham6 a1 principio 
nuestra Escucls de Be!las Arks  y jnbil6 en 
18169. 

Falleci6 el 4 de &yo de 1874. 
€?~~~.-BARROS ARANA, Un Deccnio, 11, 412. 

-E. MATTA V., Apicntes biog.-An, Univ. 

Cid Angel del 

1920, 111, 19'3.-RCV. CGt. I, 142. 

ANGEL DEL CID 

Era lcapit6n de Talaveras en 1817 y estaba 
a cargo de la gobernaci6n de la isla de Juan  
Fernbndez wando  son6 la trompeta de Cha- 
cabuco. 

Tenia la custodia de 10s prisioneros que 
Marc6 del Pont habia enviado a aquella pri- 
si6n de Estado. 
8 n  conlduota con 10s prisioner,os fnl@ afable 

y respetuosa, lo  que le proporcion6 defenso- 
res y protectores cuando, liberrados 10s pri- 
sioneros, volvi6 con ello's a Valparaiso en el 
transporte Aguila, enviado a J u a n  Ferngndez 
por 10s vencedores de Chacabuco para repa- 
tr iar a 10s confinados. 

El coronel D. Fernando Cacho fn@ acorn- 
paiian'do a1 jefe del Aguila, teniente D. Rai- 
mundo Morris, y commie6 a del 'Cid el de- 
sastre de las tropas realistas. 

,Del ICid vivi6 a l g h  tiempo en Santiago y 



AMUN~TEGUI, Reconquista EspaiioIa, 501 a 
51)16.-V1cuR~ MACKI~NNA, J u a n  Pernlindez, 
448. 

Cid Baeza Astenia 

ASTENIA CID BAEZA 

Es una poetisa sureiiia, aotiva, nerviosa. 
dada a las blisqnedas psicolbgicas y cristali- 
zadora de nobles pensamientos y enwfianzas. 

8 u  primer libro de poesias se public6 en 
1923. Se titul6 Reflejos y di6 a conocer su 
temperamento h i d o  de emociones y anheian- 
le de subir a las altiiras del Parnaso. 

Ea su propia sencillez la iqne conmueve en 
varias de las peginas de su libro. 

Hlablando de su coraz6n dice: 
Me aconsejas que odie; y no puedo 

ni siquiera olvidar ! 
Convertida en ideal mi primavera, 

'Tan s610 puedo amar. 

Y lloramosfos dos. 

a le  acerca m8s a Dios! 

TLI tri5mnlo latir. 

S m a r  Iiasta morir. 

Quieres 10s llantos enjugar de mi alma 

i Deja )que sulfra, corazdn ; la pena 

A mi alma de lcristal ha destrozado 

i Safres cual yo ! Bnsquemos el remedio : 

Ha escrito Recuerdos del pnsndo, Lucrecin 
Durney,  Juramento de 10s Manqzcilef, Cora- 
z6n de artista y Ultiwm lcigrima. 

Algnnas son novelas y otras producciones 
po6ticas. 

E n  Temnco, donde ?st& su residencia, ha 
dado numerosas conferencias sobre arte, asi 
como en Valdivia y, en 19217, en Santiago. 

E n  Temnco es secretaria del Roper0 de  
Caridad, ha si'do presiden'ta de Pa tJuventud 
Cat6lica, presidenta ierciaria flranciscana, 
directora de la Pia Uni6n, encargada de dar 
pan a 10s pobres, y socia de  la mayoria de las 
instituciones religiosas y de beneficencia. 

Ha sido presidenta de varios jurados lite- 
rarios, presidenta honoraria del, centro lite- 
rario del Liceo de Temuco y directora de la 
Sociedad {artistica Santa Cecilia. 

N. en un funda de Rere, herededo de sus 
padres y bautizado con el nombre de VallPs 
de 10s ICides. iSus padres faeron D. Julibn 
Cid Narvkez. 'descendiente 'de D. Alonso Cid, 
corregidor de Chillkn; y doiia Mercedes Bae- 
cn Jiolina, sobrina nieta del celebre abate. 

BiD1.--R., 8 niarzo 3923.--Correo de Val- 
divia, 11 y 13 febrero 19126. 

Cienfuegos Astorgti Jose Ignacio 

JosB IGNACIO CIENFUEGOS 

Las cenieas de este principe de  la iglesia, 
que descansan en el convent0 de &mto Do- 
mingo, en Talca, recibieron u n  rocio vivifi- 
cador, dentro de la inmortalidad, cnando sc 
celebr6 el primer centeiiario del Liceo tallqui- 
no (5 de sept. de 19271, fundado por el obis- 
po Ciemfuegos con dineros erolgados por otro 
principe de la iglesia y de la cicncia, el sabicl 
abate Molina. 

N. en Santiago en el siglo antepasado, el 2 
de oct. de 17162. 

Recibi6 I,a investidura sacerdotal en 1778 
y dos ahos despiGs, en 1790, fuE nombrado 
ciira de Talca, pueblo a1 que vivi6 ligado to- 
da su vida y a1 que hizo todo el bien que 
pudo. 

La tradici6n recuerda aixn s u  residcneia, 
bautizada con el nomhre de  Palacio y sitnado 
en el camino que va  a 10s viylorios del Cule- 
nar, Unihue y Colin. 

Estuvo 213 ahos a1 frente del curato de 
Taka  y en ese tiempo revel6 sus grandes do- 
tes de intelectualidsd, de virtud y dfe patrio- 
tismo. 

E n  Taloa conoci6 a 10s Rlbano, que tanta 
fiquraci6n tuvieron en la embriogenia de la 
libertad de Chile. Con ellos, probabllemcnte, 
se pus0 de acuerdo para cooperar a1 movi- 
miento independizador y desde 10s primcros 
iiistantes se lanzh a ayudar a 10s patriotas. 

Santiago fu6 entonces el teatro de sus ac- 
tividades. E n  1.8'13 reintegraba la Junta  de 
G. y era el mris seeloso ijropagandista del dog- 
ma libertador. 

.El desastre de Rancagua hizo qae el go- 
bernador realista lo aprisicnara y l o  enviase 
desterrado a J u a n  Fernrinde?, donde perma- 
neci6 mhs de dos aiios y fui5 el pafio de 18- 
grimas de 10s desgraciados prisioneros. 

Picndacio'n d ~ l  Liceo de Tn1cn.-Como al- 
hacea de su primo el ahate D. Juan  Iqnncio 
Molina, realizh num4rosas ohras que han 
perpetuado su nombre rn  Talaa. Reconstrny6 
]a iglesia matriz, hizo donativas a1 hospital y 
favoreci6 a varios cstablecimientos de ense- 
fianza. 

Pcro la ohra mbs importante y la qiie 
r d z a  p ayipanta si1 nombre, fix6 l a  funda- 
c i h  del Tnstitnto Titerario de Talca, que 
clespuFs se ha conrertido en hicco. 

dra carta en qi1.e petlia la furfrlaei6n tiene 
fecha de 30 d~ junio d~ 1827 y ella revela 10s 
nobles wntimimtos de si1 siqmtnrio. 

Por decreto wprcmo de 5 de jiilio del mis- 
mo aiio, se concedi6 la licencia solicitada por 



Vuelto a Santiago d e s p i h  de su destierro 
f n b  noinbrado areediano de la catedral me- 
tropolitana por el obispo Rodriguez Rorrilla. 
Cnatro afios permanrcih en esa dieniclacl. 
avndando a las autoridades en la oqaniza- 
cihn de l a  Repitblica. 

E n  1818 fnB nombraclo senador propieta- 
rio v presidi6 el Senado hasta 1821. 

E n  1819 fu6 designado para q i i e  t i n '  Tiera a 
$11 cargo la orpanixaci6n docentr del personal 
del Inst. v en 1821 fu6 reemplazarlo por nn 
tribunal de educaci6n pitblica. qne tnvo la 
direcci6n superior de la  enseiiianza. 

FLG enviado a Roma como Ministro Pleni- 
potenciario v consigui6 qur el Santo Padre 
enviara a1 Delegado apost6lico D. Jnan  Mu- 
zi para arreglar 10s asnntos eclesi6sticos que 
habia deiado pndientes el antiguo rkzinirn. 
Con 61 11eg6 u2 #Chile p si1 luminosa intrrven- 
cihn est& amnliamente referida en la ohra que 
rscribih D. Jos4 iSallusti, secrctarin del Nun- 
cio, con el t,itulo Historin d~ las Misiones 
A posto'licas d e  Monsefior Mzczi. (Imp. I m r -  
des. 1906.) 

E n  el cap. I de esa ohra se lee: <&a Misi6n 
anosthlica mandada a Santiago de Chile por 
PI Sumo Pontificr Pin V T T  fnh hecha a ins- 
tancias del Sr. Arcediano D. Josi: Ignacio 
Cienfnegos. oomo pliblico rrpresentante de 
aquella nacihn.>> Este 1hgh a Roma el 2 de 
aqosto de 1822 v el Pana. visto qnr las anto- 
rizaciones del Sr. Cienfnegos estaban en de- 
hida forma, nombrh vicario aposthlico. dcs- 
PUGS d r  varias gestiones. a D. ,Juan Mii7i, 
consapado Arznbispo dc Filinos, <cdRndole 
como compaiiero a1 aanhnigo D. Jnan Ifariil 
tlr Jlastai p como seerctario a1 antor rle esta 
o h m  e1 sneerdote ?JTos6 SSallusti.>> 

Sirrici la vicaria canitiilar o gohernacihn 
del obispado de Santiago p a1 reprresar a 
Chile. en 1824. f n 6  gohemador eclcsiiistico, 
fiqnrh conio dipntado d e  todos 10s Congreos 
de esa i?noca p cl cabilclo eclesiiistico l o  nom- 
br6 ricario capitular por ttos afios. 

A d n e s  de 1825, e1 Xnncio puhlich nna  
carta anolo&ica en qnc  hacia qraws cargos 
a1 Sr. Cienfuegos 7' tanto rsta carta cnmo las 
acnsacioncs de nsurpacihn ilr jurisdiccicin 
epic;copal qne le formnlh p1 obispn Rodriguez 
Rorrilla, I n  oblicaron cii 1827, a rcnnnciar li1 
vicaria y a cmnrender viaje a Romn para 
sinccrarsr. Sn Sililtidatl lo nomhrh obispo de 
RCtimo el 15 (le die. (le 18128. 

Vnrlto a Chile, el G. lo propuso para 

dedich a obras de piedad p beneficencia y 
clonde m. el 8 de nov. de 1845. 

B i b l . 1 ~ ~ 1  vida de este ilnstre patricio de 
la Iglesia y de la gloriq est& narracln o apare- 
ce en todas las obras histhricas de 10s prime- 
ros tiempos de la Repliblica y especialmente 
en las cle BARROS ARANA, Hist. G .  p TJn De- 
cenio.-CAY, Hist. Politica,VI, 70 p VU,  200 
y 268.-Amm;ZTEGui, R m m q u i s t o  p Cro'nicn 
1810.-R. E~PONAYOR,  Hisf. ChilP.-V. P6- 
REX RUSALES, Recicerdos del  Pasado.-J. SA- 
JLUSTI, obra citada.RluRoz 0.-Inst. Lit. 
Concepcio'n. - 6. ZAFPOLA, Recacwdos d e  
treinta CZEOS.--OOI,LIER y Fmi6, Jfisidn d e  
Estnrlos Unidoa  PI^ Chile.-E. DE LA CRUZ, 
Epist. 0 'Higqins.--G. ARROYO, Cnwtpaiias de  
1817 11 18.-sn biografia se enciientra: P. 
P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-.J. E. SUAREZ, 
Riog. Ronabws hTotnh -PRTETO DEI, Rio, 
Dice. Glero.-J. D. CORT~S,  Dicc. Riog. A., 
etc. 

Cienfuegos Bravo Eugenio 

EUGENIO CIENFUEGOS 

€Ia mezclado la filnntropia con Ia cienlcia 
mi?clica y de esta combin'acihn se ha destacado 
una personalidad que labora en bien d e  los 
que sufren. 

Desempefih l a  jefatnra dc la Asistencia 
Pfiblica p en ese cargo ha podido comprobar 
sns conocimirntos a la par qne sus sentimien- 
tns hnmanitarios. 

Pit ndncio'n (7p lo A sist  en  cirr Pi? 1) lien .--h os 
divcrsos acciclentes callejeyos clue ocnrrian 
cn Santiago hasta la Gpocn del ceiitenario, 
eran iItendiilos, cn condiciones dcficientes, 
por la policia p por lo? nii.ilicos hospitalarios. 

E n  agosto de 1911 se crch la Asistencia 
Pfiblica de Santiago y desile el primer mo- 
mcnto se vi6 qnc cra nn organismo litil y ne- 
cesario. 

JJa estadistica de este scrvicio, citada por 
el Dr. C. en 1919, arrojci estr rewltarlo: en 
1911. (dcsdc agosto) hnho nn morimicnto rlc 
cnfwmos atcnilidos dr 3,319; cn 1912, de 
9,956; cn 1913, de 19,431 ; cn 1914, de 24,927; 
('11 1915, de 34.380; cn 1916, dc 34,967; en 
1917. de % . O X ;  en 1918, de 40,635, p en el 
primer scmestrr de 191 9, d e  22,986 enfermos. 

El Dr. Cienfnegos no shlo sc ha diqtingiii- 
do CTI rsta raina tlr] bitncstar soi.ial, sino qne 
ha extendido sn accihn a otr i jq esfrras de ac- 

tividarl, cspecialniente (I la meilicina infanti!. 
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ci. inzernalcionai aei u m o ,  eIecwaao en m o  
Janeiro. 

Para perfeccionar y ampliar sus conoci- 
!*? 'entos de puerioultura y pediatria recorri6 
m8s tarde (1923) las clinicas de Paris, Ber- 
lin, Madrid y otras cindades europeas. 

Sobre el tema de la profilaxis y de la cu- 
raci6n de la infancia ha hecho algunas pu- 
blicaciones y dado conferenicias. 

E n  nov. de 1924 di6 una eharla sobre este 
punto en la Xoc. Uni6n de Artesanos. 

Ese mismo afio public6 en E l  M .  (16 de 
agosto) un  articulo sobre asistencia social y 
la clefensa del niiio, en la cual hacia un pa- 
ralelo entre lo que sucede sobre esta materia 
en Buenos Aires y en Santiago. 

E n  1924, siendo presidente de la SOP. de 
Pediatria. ofrecid a 10s gremios trabajadores 
un ciclo de conferencias referentes a1 caida- 
do del nifio. 

E n  abril de 191216, hablando en la Semana 
de la Tuberculosis, sostenia que / hasta hoy 
nada verdaderamente Mil se habia hecho pa- 
r a  defendernos de la asdadora peste blanea. 

Los trabajos leidos o presentados durctnl? 
tuque1 ciclo de salud, se titulen: E1 dispe'izsa- 
rio como organisino central e n  la  IircTta coil- 
tra la tuberculosis, y Las escuelas ai, oiro li- 
bre. 

Sus conferencias han versado sobre las si- 
guientes materias: L a  accio'n de la m u j e r  en  
defensa de la infancia.  (1924) ; Asistencia 
social, (1924) ; Higiena y cuiclado del lac- 

Cifuentes Espinosa AbdBn 
Cifiientes G6mez Francisco de Borja 

Cifuentes G6mez Manuel 

Cihientes Gdmez Jose Maria 
Cifnentes Gdmez Luis Eduardo 

E n  1924 hizo E l  M .  (20 de marzo) la esta- 
distica de 10s pocos sobrevivientes de 10s 1019 
politicos cuyas siluetas biogrhficas trazaron 
10s Arteaga Alemparte en sus Constituyentes 
de 1870. Sobrevivian en alquel aiio s6lo cua- 
t r o :  D. Abd6n Cifuentes, D. Ram6n Escobar, 
D. Luis Martiniano Rodriguez y D. Abraham 
Konig. 

E n  1927 s6lo sobrevivia uno: el Sr. Cifuen- 
tes, considerado como el patriarca y el deca- 
no de 10s politicos chilenos y sobre cuyos 
holmbros pesaba la mcmtafia secular de Sa- 
turno, (que consigui6 aplastarlo el 14 de abril 
de 1928. 

N. en San Felipe el 1 6  de mayo de 18316. 
Se educ6 en el Inst. Nac. y recibi6 su titulo 
de abcgado en la  Univ. de Chile, el aiio 11861. 

E n  su juventud se dedic6 a1 profesorado en 
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(1926) ; Los estados convulsivos e n  la i n f a n -  
cia, etc. 

Para  optar a la chtedra extraordinaria de 
enfermedades de nifios present6 (19216) a la 
Univ. su abra magistral : Infecciones gastro- 
intestinales del lactante y del niiio pequeco. 

E n  1927 eecribi6 U n  cas0 de sodoka e n  
Chile. 

E n  marzo de 1928 fu6 nombrado profesor 
de clinica pediatrics de la (Escuela de Cien- 
cias M6dicas y jefe del servicio m6dico esco- 
lar. 

Bajo el punto de vista de la medicina in- 
fantil, puede decirse que es un cruzado de 
la salud pfiblioa y de la demografia nacional. 

Es  miembro de la Alcademia Nacional de 
Medicina de Rio Janeiro y de la  f3oc. brasile- 
ra de Pediatria. FuB piesidente de la SOC. 
Chilena de Pediatria, desempefia desde 1926 
la clinica pedihtrica en la Univ. del Estado y 
ha sido nombrado delegado oficial de Chile 
(1927) a1 C. Panamericano del Niiio cele- 
brado en La  H,abana. 

N. en Santiago el 6 de febrero de 1885. 
Pueron sus padres D. Euqenio Cienfuegos 
Bernal y doiia IMercedes Bravo. Es  casado 
con ,la sefiora Rosa Brunet B u s t e r  y ha te- 
nido 10s siguientes hijos : A,drihn, Gonzalo, 
Eugenio, Fernando, Eugenio 2.0 y Claudio. 

Rib1.-N., 26 y 29 julio 19119, M.,  10 agos- 
to, 210 nov. 1924 ' y 5 (abril 1926.--1., 9 oct. 
19124. 

A B D ~ N  CIFUE~~TES 
FRANCISCQ DE B. CIFUENTES 

JOSh MARfA 'CIFUENTES 
LUIS EDWARDO CIFUENTES 

MANUEL CIFUENTES 

el Colegio San Luis y en el Inst. Nac. FIEB 
profesor durante un cuarto de siglo y en 
1882 se le nombrb miembro de la  Facultad de 
Filosofia y Letras. Desempeii6 la  subsecreta- 
ria de Relaciones Exteriores desde 11867 a1 
71. 

E n  1889 se le confi6 la clase de derecho 
conditucional en la  Univ. Cat61irea, a cuya 
fundaci6n contribuyb. Sirvi6 esa chtedra 
hasta 19120 y fu6 reemplazado por su hiajo, D. 
Jose Maria. 

<<Con mirada previeora, )que penetra el 
porvenir, y con su espiritu jigante a1 que na- 
da arredra, pus0 toda su alma a la  fundacihn 
de nuestra Univ. Cat6lica. El convenci6 a 10s 
CJLW dudaban, arrastr6 a 10s vacilantes y en- 
cendi6 entusiasmos, y fliB el primer0 en el sa- 
crificio, entregando su tiempo, su trabajo, su 



palabra, su eiencia y su acci6n a la  obra na- 
ciente., (C. *CASANUEVA, I., 16 de kayo  de 

Sobresali6 c m o  profesor, como periodista, 
como politico, orador, jurisconsulto, interna- 
ckmalista, como hombre de fe y como cruzado, 
en fin, del talento, de la defiensa de lCa Iglesia 
y del bien social y p6blico. 

Tuvo un talento clarisimo, una memoria 
privilegiada, constante amor a1 estudio; en su 
juventud ya era de 10s espiritus ml&s cultiva- 
dos. A esto agreg6 excelsas virtudes no des- 
mentidas jam&, y un  gran carhcter. Tenia 
algo de 10s antiguos romanos de la buena Qpo- 
ca de su historia, l a  que les prepar6 para la 
conquista del mundo ; y d g o  de ap6stol de 10s 
primeros sislos del cristianismo. Y, no obs- 
tante, en espiritn era moderno; admirador de 
10s paises bien organizados, ensefiaba sus 
constitnciones y ensalzaba las soluciones de 
libertad. 

Pundaeio'n de El I n d e p e n d i e n t e . 4 a  pren- 
sa liberal amenazaba tener el monopolio de la 
opini6n. Hub0 newsidad de fundar un diario 
que reflejara el pensamiento cat6lico o con- 
servador en politica. 

Y naci6 El Independiente,  cuyo primer nfi- 
meib apareci6 el 1.Q de marzo de 1862. Lo fun; 
d6 61 con Zorababel Rodriguez, ayudados por 
10s pr6ceres del Partido Conservador. Se hizo 
entonces periodista y manej6 la  pluma con la 
destreza de nn maestro. 

Desde entonces se acostumbr6 a1 periodismo 
v fund6 y redact6 varios peri6dicos que han 
&do heraldos de la verdad o de la propaganda 
de sus ideas, netamente conservadoras o ultra- 
montanas, como se decia en 10s albores de su 
vida intelectnal, pero siempre reflejantes de 
tendencias o prophitos ortodojos y respetuo- 
sos de 10s dogmas que predica el Evangelio. 

Escribi6 en El Conservador, L a  Rev.  Ca- 
tblica, E l  Amigo del Pais de Copiap6, El 12 
de Febrei-o de San Pelipe,  L a  Estrella de Chi- 
le de Santiago, L a  Unibn de Valparaiso, etc. 

E n  1867 contribuy6 a fundar la Soe. A m i -  
gos del Pais y en 1883 la Unio'n Cato'liea de 
Chile. 

Ingres6 por primers rez a la C&m.ara en 
1867 como diputado por Rancagua y fuB pee- 
legido durante cinco periodos. F u Q  senador 
por Llanquihne en 1892, por Aconcagna en 
1894 a 97 y por Santirgao en 1904. 

Sus discursos parlamentarios corren im- 
presos en un grueso volumen. Ahi est6 el ner- 
vi0 y el conjunto de su onatoria agradable, de 
fbrrea dial6ctica, saapicada de tonalidades 
biblicas a veces, juridicas otras, arrebatada y 
fogosa y siempre convencida y convencedora. 

192'6.) 

Son notables y clbsicas SUB arengas sobre li- 
bertad de enseiianza. 

Contestando un discnrso irreligioso en la 
CBmara, exclam6 : 

+-Nos llamBis clericales. iMUy bien! Ve- 
neramos al clero. Ese es nuestro deber. NOS 
llamais ultramontanos. i Perfectamente, esa es 
nuestra insignia de cat6licos. Ems mellados 
samasmos de un  v;olterialismo caduco son 
para nosotros titulos de glorila. iPertenezco a 
ese partido (que lleva por bandera esa bandera 
inmortd, izada en el Calvario para salvaci6n 
y ventura del linaje humane.>> 

Como abogado se distingui6 en  la defensa 
de causas cQlebres. 

Hasta 1986, s610 le ganaba en antiguedad. 
oomo miembro del foro nacional, D. Alejan- 
dro Fierro Carrera; muerto &she, pas6 a ocu- 
par el deoanato de 10s abogados chilenos has- 
ta su muerte. 

La  6ltima vez que aleg6, la 10s 80 afios, fuQ 
en 1920, en  un pleito de su hijo D. Manuel 
Cihentes con la Caja Hipotecaria. 

En  1869 hizo un viaje a Europa y Estados 
Unidos. 

E n  11871 fu8 Ministro de Instrucci6n P6- 
blica en el primer iMinisterio de D. Federico 
Errbzuriz y desde que asumi6 su cargo hizo 
politica eminentemente doctrinlaria. 

Reforma docente e n  187l.-Pidi6 la supre- 
si6n de 10s exbmenes anuales, con lo que se 
anticip6 mbs de medio s igh a lo que se ha rea- 
lizado en 1927. A pedido de sus eolegas se 
aplaz6 la dictaci6n de este decreto, y enton- 
ces exigi6 se tratar'a de la libertad de ense- 
fianza, proponiendo que 10s colegios del Es- 
tado quedaran eximidoq de recibir 10s exBme- 
nes de 10s colegilos particulares y que tales 
pruebas se efectuaran en 10s mismos estableci- 
mientos. Este famoso decreto (15 enero de 
1872) produjo resistencia tenaz y sistembti- 
ea y fu4 derogado dos afios despuks por el su- 
wsor del Sr. C., 9. Josh Maria Barcel6. 

El 30 de enero de 1872 diet6 otro decreto 
en que concedia derecho (a 10s alumnos para 
estudiar ramos sueltos de leyes, y 10s mono- 
polistas de la ensefianza del Bstado levanta- 
ron una tempestad de prmotestas. Quiso sepa- 
rar al rector del Inst. D. Diego Barros Ara- 
na, y s60 consigui6 cercenar una parte de sus 
facultades. 

Sublevacio'n del Inst i tuto Naciona1.-Todas 
estas medidas de reforina y de expansi6n de 
la ensefiansa pfiblica, acarrearon ardientes 
protestas entre 10s grupos liberales, que vie- 
ron amagadas sus posiciones de monopolio. 

Los alumnos del Inst. promovieron graves 
desbrdenes, rompieron 10s moldes de la disci- 
plina y se lanzaron a !a revuelta. A eso se 
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SIN cxtriiondiiiari 
0 largo r&o J' d e l l  

tadrs intrlcctnalcs, a p ~ s a r  de 811s 92 afios. 
Ese mismo clia Ilcgh si1 confesor, el padre 
G61nm, con qui,wi se confcs6, . .  coi?io lo hacia 
todas Ins seinanas. 

E n  la maiiana de1 14 sc sinti6,algo enfermo, 
no z~bbanclon6 cl lcclio y a las 11 lo visit6 el 
Dr. D. Luis Molinarc, quien diagnostic6 una 
bronco n h n o n i a  de carhcter grave. La enfer- 
niedad invadi6 su organidmo y a las G'h 'lo 
aniquilaba. Jletlia Iiora antes lo visit6 su aini- 
go dc toda la  vida y gigante tanibikn del 'tiem- 
po, D. Ventnra I3lanco Viel, a qaien le co- 
rrespondi6 dos dias despuks,' iriaugurar 10s 
discursos flinebres ant? el sarc6fago del ilus- 
tre patricio. 

Sus ecequias revistieron soleninidades ex- 
traordiiiarias y se hicieroii representar en 
ellas todas la5 graiides eorporaciones y per- 
sonaliclacles de la Iglcsla, del Estado, de la 
diplomacia, de la sociedad y de la politica. 

Sus restos duernieii eii el eenieiiterio cat6- 
lico. 

Dej6 inhditas unas N c ~ i ~ o r i o s ,  cuya publi: 
caci6n dar& luz a niuchos periodos de la liis- 
toria nacional. (V. Edwards Alberta.) 

Los liijos sobrevivientes son : Luis Eduar- 
do, abogado ; Paulina j JSannel, arquitecto ; 
hbd6n j-  hlfredo, sacerdotes del clero secu- 
l a r  ; Francisco de Uorja, abogado ; Arturo, 
ingeniero ; Jos6 Xaria, abogado ; Maria ; c 
Inks, de la Coiigregaci6n de damas catequis- 
tas. 

Vanios a liaeer unh sintesis biogrlifiea de 
algunos : 

11. Z i 'mwisco  de  Cor ja  Cifzcentesk Go'mees SP 
i.ecihi6 de abogaclo el G de clic. de ,1901 y ejer- 
ce su profesi6n en Santiago. 
I>. Jose' ikfuria Cifzceiztcs Go'nicz se recibi6 

cle abogado e1 4 de enero de 1908. Ea 1920 era 
profesor de ucrecho coi2stitucional dk la Univ. 
Cat6lica. Cuando el re'etor de esta Univ., D. 
Carlos Casahueva, orgaiiii6 en 1926 10s estn- 
clios de alta cultuia, a1 Sr. C. G6mez le enco- 
mend6 la cbtedra de liistoria universal, y el 
niaestro ha estado al nirel de la importancia 
de este tenia. 

Ha dado numerosas conferencias de carkc- 
ter doctrinario, hist6rieo y filos6fieo. Xntre ~ 

cllas podemos citar las siguientes : La C Z ~ S -  

iio'n social y el Partido Consewador,  dada eU 
el Club Conservador,eq las iioches del 13 y 1 4  
de mayo cle 1921 (Z., 21 mayo)' ; Juan Ifansen. : 
?J la liistorio del pz&lo alenuin, dada en la 
Univ. Gatdlica el 28'de junio cle 1924, (Z., 30 
junio) ; Prupieclad y Comwaiswo, en la Aso. 
ciaci6n de Estudiantes Cat6licos el 3 de julio 
de 1925 (I., 1 9  julio) etc. 

3 n  todas estas disertaciones el coiiferea- 

cniostraclo sit vc r sac ih  en asLlnZos 
de car5cter juridico, sociol6gico c hist6rico. 

D. , h i s  Eduardo Cificeiales Go'waez',x reci- 
bi6 de abogaclo'el 15 de julio de 1802. Un afib 
antes iiigrcs6 como secretarid a"la direcci6n 
del Tel6grafo dcJ Estado, pernraneci6 en Sesa 
rcpartici6n cerca de'30 afiosL y lleg6 a1 pues- 
t o  de diiector 'general, lo que le pekmiti6 
transforrnar y modernizar 10s servieios. 

ento a 10s adelaritos de la dieneia, irltro- 
dujo .todas las innovaciofies p reformas onin- ' 
patiblcs con 10s' fondos de que disponia, Con' 
las exigencias del pttblico y con las fiiaculta- 
des de que estaba invest<do. 

Una de las-obras nihs importaiztes que se 
deben a su iniciativa ;J labor fuB la oriani- 
zaci6n del servicio international teIegr6fico 
en el tel6grafo del Esta 
se hizo Q s t e  expedito pn 
comunicaciones a1 extrarljero eh forma consi- 
derable, provocbndose 1 ebaj as sucesivas que 
llegaron en muchos casos liasta 2 ,pesos 14 cen- 
tavos or0 de 18 peniquer en cada palabra, corl . 
lo cual se hizo, un bien mpy. grande 31 b J R k ,  , 
sobre todo al comercio J- a la industria .:hi!e- 
na, ahorrhndoles inillones de pesos a-iualed 
en sus cornimicaciones a1 extranjero. 

T a m b i b  ciipole la t x e a  de jniciaei6c y. or- 
ganizaci6n del servicio radiotelegr8fi.o tanlo 
dentro del pais oonio eoii.el.exterior por me- 
dio de las estaciones radiotele,rrrkficas de la 
ariiiada. 

A causa.de un accidente que sufri6 a prin- 
cipios del aiio 1921, y yue.10 mantuvo postra- 
d o  durante siete naeses, liubo de solicitar su 
jnbilaci6n, que le fu.6. concedicla en niarzo de 
ese aiio.. 

Sus servicios admiaistEativos le impidieron 
ejercer la abogacia. 

N. en Santiago en 1867. Gasado con la Sra. 
Luisa Latliani, ha  tenido la siguiente €ami- 
lia : Luis, Benjamin, RafQel, Abd6n, Blanca, 
Fresia y Marcos. 

D. iZlaizuel Cif uentes Gitnez tiene el ktulo 
de arquitecto y ha figurado honrosamente en 
el circulo de sus colega 

E n  1919 form6 pari 
nonibr6 para seleccionar 10s trabajqs 'que de- 
berian enviarse al 
de hrquitectos de 

+ 

construci6n del l'alacio del. &homo, ruidoso 
incidente producido z cDnsecueracia de 10s 
discursos pronunciadss en la Ciuuara por el 
diputado 1). Tito Lisoni sobre 10s procedi- 
rnientos de la Caja de .:CrCdito llipotecario. 
(Diarios 6 de  die. de 1919 9 enero d 

l'ertenece a1 Inst. de Arquitectos. 
BibZ.4. D. GORTIh.-Dicc. B i ~ g .  A-P. 



CISTERNAS DICCIONARIO HIST6RIC0, BIOGRiFICO Y BIBLIOQRhICO DE CHILE 

P. FIOUEROA, Dicc. Biog.-Rev. Cato'lica, XV Y duda, no ya de la vida y de 10s hom- 
n,. . - - - 7  I , - I---- L-,. 2,. 1, m:n....:,,,.&l:n a:-,:-- ,..7nw,qn 
ZU.-A. FIJENZALIDA, kaberza consemporaneu, 
43.-Asamblea G.  CEe unio'n cato'lica, 18 a 29, 
69 y 239.--Cen;tenurio Ins t .  Nac.-A. VAL- 
DERRAMA, Album Politico.-E. BURGOS V., 
Congreso 1 9 1 0 . - A ~ ~ ~ .  VICU~~A, L a  Prensa 
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Cifuentes Seplilveda Joaquin 

JOAQU€N CIFUENTJB I$EPT!JLVEDA 

E s  el t?dvio Pellico del parnaso chileno: 
encontr6 sus Plomos de Venecia en la c&rcel 
de 'Talca (1916), y desde la friabdrtd hostil de 
squella lmansi6n de dolor ha escrito versos, 
vivos y roljos, como un corazdn que sangra. 

H a  escrito Leta;nias del dolor, E s t a  es mi 
sangre (1917) y Noches (19i12), su canto 
mbs triste y .  mbs hondo. Parece el grito de 
Prometeo encadenado, el clamor de Isaias, l a  
blasfemia mistica de Job. 

E l  poeta se queja tal  ,que si desgarrase sus 
nervios uno a uno en un intenso y salvaje 
placer sbdico. Todo para 61 es a1 mismo tiem- 
PO un  ensuefio monstraoso y una afioranza de 
bellos dias ya lejanos. Cuando clama serena- 
do, su YOZ se nos figura como un'a plegaria 
desvaida entre un turbi6n de sollozos. 

LLAMADO 

Estoy a solas conmigo 
frente a la mar infinita 

de mi ayer. 
Y'o soy el solo testigo 
de la tragedia maldita 

de mi ser. 
YQ mismo soy la guadafia 

que arranca tudas las flores . 
de mi prado, 

soy la propia mano extraiia 
que escarha entre mis dolores 

del pasatdo. 
Ven t6 que fuiste testigo 

de mi dolorosa cuita 

Ven que estoy solo conmigo 
frente a la mar incfinita. . . 
i Bien amada! 

desolada. 

406 - 
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ULCb, bl11U ut: la I l L l w z L l G u L u 1 a  ulviua, c~uaiiuv 

dice : 

. Oh! $dolor, oh! dolor el de ver silenciada 
por el peso m8s bruto de' la fuerza mi voz.. . 
y ver que no me querda valor para hacer nacla, 
ni siquiera La fe para esperar en Dios. 

Pero luego reacciona, invoca a su madre y 
se arrodilla en el altar de la resignaci6n y de 
la fe. 

Y canta : 

Y si mi madre llora, como Maria, a1 pie 
de la cruz (mi cuerpo colgard como un racimo), 
si sus Isgrimas $e arden en pregunta, Qpor qu6, 
t u  respuesta, Seiior, sera sonido o sign09 

Seiior, que no me mire mi madrecita pia;  
que no vea en mis ojos muertos, las intranquilas 
lnchss de la conciencia, que el dolor de la vida 
coni0 una mancha ro ja  i m p r e p 6  en mis pupilas. 

Y yo me quedar6 para siempre esperando 
t u  respuesta serena. hEscuchar6 t u  voz? 
Tal vez sea mi madre la que exclame llorando: 
hijo mio, hijo mio, no renicgues de Dios. 

Sus Noches fueron prologadas por Roberto 
Meza Fuentes, iquien habla de la vida de este 
poeta, de su temperamento y del inagotable 
manantial lirico que hay en su alma de 
amargado y de victima de una fatalidad de 
llanto y de presidio. 

Bibl.--Jzcventud, 1919.--212., 7 die. 1919. 
-U., 10 die. 1919.-2., 216 mayo 1923. 

Cisternas Espinosa Jose Maria 

JtOSfi MARfA CISTERNAE 

Hasta 19115, la comuna de Quilicura, situa- 
da en las goteras de Santiago, hzbia sido el 
nionopdio de algunos terratenientes que 
nsaban de ella como de cosa propia. Las elec- 
ciones se hacian sin control alguno y el elec- 
torado era dirigido sin contrapeso alguno 
por 10s terratenientes. La comuna poseia una 
poblaci6n electoral que no pasaria de 300 
ciudadanos, y este poder civics se infl6 de tal 
manera, por medio del artificio y de las ins- 
cripciones supuestas, que Quilioura aparecia 
con una capacidad electoral sufieiente para 
elegir por si sola un diputado por Isantiago. 
E n  sus registros aparwian mil, mil doscien- 
tos y m b  inscritos, que votaban en las elec- 
ciones por medio *del arte magno de la falsi- 
ficaci6n; y en este sentido llegd a ta l  extre- 
mo la mistificaci6n que habia mesas o seccio- 
nes completas, con doscientos o mbs inscritos, 
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o por negligencia, se atrevia a contrarrestar 
esta fuerza imaginaria: n i  10s partidos, ni 10s 
ciudedanos, ni las autoridades. 

Pero en 19115 se pus0 en vilgencia una ley 
nueva, en que las inscripciones . eran hechos 
reales y concreciones juridicas del derecho 
electoral. . 

Con esta innovaci6n 10s antiguos terrate- 
nientes quilicuranos qlxedaron en descubier- 
to:  lde mil o mil quinientos inscritos que an- 
tes aparecian en sus registros electorales, 
s610 consiguieron inscribir doscientos : 10s 
restantes eran ficticios. 

E n  esta situaci6n 1'0s vivientes del Bajo de 
Quilicura, o sea de las poblaciones vecinlas a 
santiago, que hasta entonces habian vivido 
bajo la  E ru la  de 10s terratenientes del anti- 
guo pueblo de Quilicura, donde estaba el 
asiento oomunal, se unieron y se lanzaron a 
la lucha de las urnas. 

Uno de 1~0s mbs entusiastas y decididos fu6 
D. Jose Miaria Cisternas, traaquilo y labo- 
rioso comerciante e industrial ,de Santiago 
que se convirti6 en poderoso elemento de 
oombate cuando se impuso del r6gimen abu. 
sip0 que hasta entonces habia imperado en 
Quilicura. 

Be habia hecho propietario de la  comuna y 
tenia entonces dos factores que lo impulsa- 
ban a1 combate: l a  defensa de sus intereses 
y el resguardo de sus derechos de ciudadano. 

Y asi llegaron las elecciones municipales. 
Dos entidades se dispntaban -el  triunfo: 

10s del Bajo, cnya fuerza estaba en las po- 
blaciones aledafias a Santiago, y 10s del Alto, 
o antiguo pueblo de Quilicura, donde esta- 
ban 10s antiguos dominadores y dueiios de la 
tierra. Alquellos enarbolaron una bandera 
nueva: la de Quilicura libre, y estos siguie- 
ron tremolando el viejo pend6n de su pasado 
y tradicional predominio. 

La lucha fu6 encarnizada y terrible: por 
uno y otro lado se agotaron las fluerxas y 10s 
recursos; y a1 fin flame6 triunfante la ban- 
dera de 'Quiilicura libre: sac6 cinco munici- 
pales contra cuatro. 

Entre 10s municipales victoriosos figur6 el 
. Br. C. y a la mayoria 19 correspondi6 elegir 

dos de 1'0s tres alcaldes. Primer alcalde fu6 
D. Pedro Pablo Ramirez y scgundo D. J a &  
Maria Cisternas. Ambos gobernarcm durante 
tres afios, hicieron obras de adelanto, asfal- 
taron las aceras de lar cailles, respetaron 10s 
derechos legitimos de tndos y cayeron, a1 
final del periodo, por €a defecci6n de uno de 
10s cinco, fascinado por el oropel de 10s ad- 
versarios. 

de- pudo comprobar su -espiritu de trabajo, la 
seriedad y honradez de sus procedimientos y 
sus an'helos de mejoraniiento pfiblico. 

Ademb de la  alcald!a, ha tenido a su car- 
go la presidencia de las ampresas de agua 
potable y zegadio, 'que son en 10s pequefios 
centros poblados las arterias principales de 
la salud y el bienestar de 10s habitantes. 

H a  Lfigursdo en numerosas instituciones y 
es socio honorario de la Uni6n Comercial 
(1928). 

N. en 'Santiago en 1879. 
Fueron sus padres dofia Gregoria Espino- 

sa y D. Anacleto Cisternas, veterano de la 
guerra del Pacifica nue r to  durante la cam- 
pafia. 

iCasado con la  seiiora Clara Mufioz, ha te- 
nido 10s siguientes hijos : Ra61, Gilberto, Jo- 
si5, Mejandro, Rosa y Olga. Los tres prime- 
ros estudiaron contabilidad en el Inst. Supe- 
rior de jComercio y ociipan puestos de im- 
portancia en diversos establecimientos co- 
merciales de Santiago. 

BibZ.-Diarios de marzo y mayo 1915" y 
20. 

Cisternas Peiia Eliseo 

N. en La ISerena el 31 de marzo ,de 1859. 
Fueron sus padres D. Juan de Cisternas y 
doiia Natalia de las Pefias y Velasco. Casado 
oon dofiaa Laura Holley Ovalle, descendiente 
del general D. Adolfo IioLley, ha tenido las 
signientes hijas : Laura, Martha, Maria, Re- 
beca, Adriana, Inl6s, Engenia y Teresa. 

Una gran parte de su vida (1891-1925) la 
dedic6 a la mbs laboriosa e ingrata de las 
misiones del Estado : la administracidn de 
justicia. Ingres6 a la magistratura en 1891, 
como juez suplente de 10s dos juzgados de 
Lquique ; ascendi6 a propietario ese mismo 
afio y dsos despuhs, el 3 de junio de 1898, fu6 
promovid,o a Ministro de la Corte de esa 
misma jurisdicci6n. Se habia recibido de 
abogado en 1879. 

Su labor en- la  Corte de Iquitque ful6 consi- 
derable y fecunda. La  Gaceta de 10s Tribu- 
lzales demuestra que el nlimero 'de las sen- 
tencias redactadas por 61, fn6 superior a to- 
das las de 10s d e m b  Xnistros  juntos. 

Y aqui cabe un  dato poco conocido. E n  el 
corto tiempo )que la Corte de Iquique fu6 
trasladada a Tacna, su hogar fu6 un verda- 
deao centro 'donde se reunia la  mejor socie- 
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ble de verdatlera cliilenixaci6n. 

Los cliilenos que cntoiiccs pasaban por 
Tacna pudieron atestiguar las altas condi- 
ciones sociales que rocleaban la persona y el 
hogar del respctable Ministro. 

Durante su cstada en Tacna eolabor6 cons- 
tanteinentc en el diario E l  l'clcifico en favor 
de la causa chilena. Llaniaroii particular- 
mente (la atenci6n sus artieulos sobre la  ne- 
cesidad de rcprcsentaci6n parlamentaria de 
esa provincia. Presidi6 dos j uegos florales, 
siendo muy aplaadidos sus cliscnrsos por su 
crudiei6n literaria y galanura del lengnaje. 
La colonia espafiola de lyuiyiie public6 en un  
folleto el discurso que pronunci6 el 12 de 
oct. de 1919, califieandolo de magistral. 

Como tributo a su labor y a su incansable 
laboriosidad, subi6 a ;a Corte Suprema en 
marzo de 1920. 

Xu nombramiento f Lit5 acogido j ubilosa- 
mente por la prensa, asi de Santiago como de 
Tarapac6 ISe le reconoci6 como uno de 10s 
niiembros m&s prominentes de la' judicatura, 
como un  magistrado de vastisima prepara- 
ci6n, de un  cerebro privilegiado y sano que 
liabia liecho de la lionradez el eulto mlis car0 
de SLI vida y dedicado por entero a l a  noble 
profesi6n de las leyes. Lleg6 a1 pinhculo de 
su carrera escalaiitlo 10s puestos uno tras 
otros, en inCrito de su Libor abnegada e inte- 
ligente, rodeado del inks alto prestigio, del 
rcspeto y del ciirifio de sus conciudadanos. 

& n  la Corte Suprema, ora como Ministro, 
ora como presidente, hizo la niisnia fecunda 
labor realizacla en las diferenles etapas de 
SLI carrera judicial : activa, serena, iniparcial 
y ajustada siempre a 10s greceptos legales. 

1 %  revel6 desde un prificipio como uno de 
10s jueces 1x5s clarividente, laborioso y m8s 
capacitado para posesionarse con facilidad 
suma del fiondo de las cuestiones debatidas. 
Sus votos disidentes fueron casi sienipre ver- 
daderas piezas juridicas que Ilamaron justa- 
mente la atencion. ~ \ L L X ~ O S  de 10s puntos de 
nuestrg legislaci6n7 que merecia diversas 
apreciaciones, no se prestan hoy dia a nin- 
guna clase de vaguedades. Su valor legal es 
exacto y transparente, debido en gran parte 
a1 esfuerzo tesonero de este nieritorio magis- 
trado. Dos sentencias dictadas en la Corte de 
'l'acna y redactadas por 61, fueron presenta- 
das a1 tribunal arbitral de Washington como 
la mejor muestra de lo que f u Q  en Tacna la 
justicia chilena. 

Ha colaborado en la Revista Forense y en 
la de Legislacibn y jurisprudencia, publica- 
do numerosos folletw sobre importantes 
cuestiones de derecho, y dictado conferencias 
nnhw ternas salitreros. 

P'uc tanibicn uno de 10s mas reputaclos 
profesorcs de derccho civil en la Univ. Cat6- 
lica. 

Agotado por PI trabajo J' cargado dc arios 
y de rnhritos obtnro su jubilaci6n cn die. dc 
1925. Y sn retiro se debiG a nn acto de alti- 
vez e indepcndencia de si1 cargcter: le co- 
rrespondia la presidcncia de la. Cortc Supre- 
ma y en  vista de que iba a sw pospiiesto cn 
csc cargo, prefiri6 enxrrarse en la vida pri- 
vacla antes qne sus fncros snfrieran la pos- 
tergaci6n o el nienoscilbo que hahian ideado 
las ciibalas o las conreniencias de la politica. 

Clark Juan E. 
Clark Mateo 

JUAN E. CLARK 
MATDO CLARK 

La historia del progreso industrial de  Chi- 
le presenta muy pocos ejemplos de la anclax 
iniciativa de estos dos ingenieros cliilel~os 
para ldotar a1 pais de obras t,an costosas y di- 
ficiles eomo .la instalaci6n del tel6grafo J' el 
ferrocarril trasanclino. 

D. Juan  Clark pag6 su tribnto patri6tico 
en 18616: se embare6 en 'la escnadra chilena 
conio oficial de marina y sc encontr6 en el 
combate de Abtao. 

Retiraclo del servicio y en nni6n de su 
hermano han organizado en Inglaterra nu- 
merosas sociedades para realizar las obras 
que lr han ciado, si no fortuna, poplar idad  
y nombradia. 

I I a n  encontrado en Londres, donclc lian 
vivid0 gran parte cle si1 vida, altern~ndose 
mutnamentr, 10s capit ales qne le han servido 
para emprencler las obras gigantescas que 
constitnyen sn gloria. Alli han organizado 
sociedades y sindicatos que han tornado a si1 
cargo la reuni6n e inversi6n de cuantiosos 
foiidos invertidos en esas obras. 

Instalacidn del tele'grnf o trasanc1ino.-Por 
ley de 3 de enero de 1871 se les antoriz6 para 
construir lina red elhctrica de doble via en- 
tre Valparaiso, Santiago y Kuenos hires  y sc 
les snbvencion6 con 'ozho mil pesos annales 
durante nueve afios. 

La  construcci6n de esa obra les permiti6 
idear por Uspallata una linea f6rrea que 
uniera a Chile con la Argentina y mulltipli- 
plicar e l  intercaimbio comercial entre ambos 
paises. 

Constrzcccio'n del f errocarril trasandin0.- 
Halagados por el Bxito de su primera inicia- 
tiva, gestionaron la construcci6n de  una via 
ferrea a traves de la meseta de 10s Andes. 

Por ley de 15 de nov. de 1874 se les auto- 
& j  para construir una via ferrea de un  me- 
tro de ancho por Uspallata y se les Concedi6 



U J M  garaiitia tlc 7% sobrc LIU c;il)ital de trcs 
millones de pesos. 
IJ~ ohm se inici6 YarioS aiios despuk y SIX- 

fri6 diwrsas a l temat ins .  
Pur ley de 188‘7 sr iiiodific5 la, anterior y 

se les disminuyci la garantia a1 5%, auinen- 
tbndosc el capitid iX cinco nii$loiies dc pesos 
or0 de 36 y en  18!X{ sc fij6 la garantia en 
4% y el capitid e n  im mi116n dosc’iantas mil 
libras. 

&os trabajos, niirntras titiito, sc hahian 
iniciado en  18819 ; s61o que 10s schores Clark, 
qLlc tanto empeiio y sacrificios habiah gasta- 
do, no pudieron liacer €rente a 10s enormes 
gastos y tuvieron que cntregar a sus acrec- 
clores la concesidn y la seccidii licclia liasta 
Salto del Solclado (27 kil6nietros) : el Eanco 
Edwards se adjudic6 en $ 1.6S8,7288 la see- 
ei6n chilena, que vendi6 despu6s en 90 mil 
libras o Sean 1.200,OOO de 18 el a la Conipafiia 
inglesa dueiis de la secci6n argentha., - 

Chile. 
Decepcionados por el fracas0 linn vivido 

alteriiativamente en Inglaterra, Argentina J- 
Chile. 

Entre 10s antecesorss de estos ilustres pro- 
fesionales, fignra en 1811 D. Juan  Clark, eo- 
ronel y gobernador de Valdivia a1 estallar el 
niovimiento libertador. 

Kib1.-E. PQIRIER, Chale e n  1910, 407.- 
Plunau y , Lhpiz, niarzo 1914.-1’. 1’. E’IGUE- 
RQA, Dacc. h’~og.--J. I). C‘ORT~S, Dicc. L’iog. A. 
--It. ANGUITA, Iiecop. heyes, 11, 269 y 369. 
--iIf., I.”, 3, 5 y 21  niayo J- 1.p agosto 1920, 8 
y 13 abril, 28 junio y 20 nov. 1919.-Ar., 
julio 1919, 2 y 30 iiiayo 1920.-1., 13 agosto 
1922. 

ShNTIAW IL4REN VICV%A, 110s f eW0CU 

Claro Jose Luis , 
Josh LUIS CLARQ 

F u 6  el iniciador del Cuerpo de Boinberos 
de Santiago y por eso su nonibre vivir& liga- 
do  a esa noble instituci6n. 

Fundaci69L d e l  Cuerpo de Uonzberos d e  
Sa?ztiago.--En El Perrocarril del 11 de die. 
de 1863 apareci6 cl siguiente aviso: <<A1 p&- 

Claro Lastarria Anibal 
Claro Lastarria Daniel 

Claro Lastarria Lorenzo 
Claro Lasta,rria Samuel 

T d u s  descienden de I). Lorenzo Claro Cruz 
de do% Lucinda Lastarria y , han tenido 

figuraci6p en 10s tienipcs conteiiigor&neos, es- 
pecialmente D. Samuel Claro Lastarria, que 
ha ocupada puestos prorninentes y en ciertas 

hZic~).-Se cita H 10s jciwntis qii f  ilcsrrn Ile- 
Tar a ca1)o 1~ idea. del rstableeimiento cle una 
compafiia de boinberos, para el dia. 14 del 
~~rescnte ,  a la iina (le la tarclr, ill cscritorio? 
del qiic siisci*il)e.-T. Lvir Cl,iro.)> 

i h t l i r r o n  it la  oitacibn nibs (le 400 perso- 
nas y t r i ls  iiiia corta delihcraci6ii se nombr6 
iina. comisihn olyyiiixadora conipucsta de 10s 
seiiorcs Josi. Luis Clara, Enriqne .l\leigg, J O R ~  
l k s a  y Angel Cnstorlio Gallo. 

T a l  cs la. gPncsis tlcl ciichrpo boinheril cle 
Santiago. 

N. en uh liolocansto horrible. Tnvo pur 
cuna una Iiogiiera, por inspiraei6n el sacri- 
ficio, por vitla la abrlegacibn y por primer 
elemento para eombatir a1 eneinigo clestrnc- 
tor dc 10s liogares un  ranclal de litgriinas de 
todo IIM pneblo her i1 i lo  crnc!niente por las 
nibs cspantosa. de  las liccatonibes : el incendio 
de lii  iglesia de la Compaiiia. el 8 de clic. de 
1863. 

El nonibrc de I). tJosb Luis Claro vive mi-  
do  a la gloriosa efcni6ride de  la fundacidn clel 
cncrpo boniiberil de Santiago y en todas las 
fiestas o sacrificios que celebra esta institu- 
cidii SP reciierda s u  noinire con el respeto y la 
vcncraci6n de  10s autorrs de una grandc y 
salvadora jdc i t .  

El Sr. C. constitnyb uii hogar de donde hnn 
salido notablcs hombres pitblicor. 

Casi todos sus hijos 5iguieron la carrera de 
leyes y han sido lionrtl J- prez del foro chi- 
leno. 

Era casado con do l la  hi ia l ia  Solar, buena 
poetisa en s u  juvciituc!, y dej6 la  signiente 
clcsceiidencia : 1). Carlos, titulaclo de abogadc 
el 27 de jnlio (le 1892; I). Jorgc, recibido de 
abogado el 25 de julio d e  1897 ; D. Rafil, in- 
geniero; y I>. Luis Clsro Solar, c ~ i y a  mono- 
grafia insertainos apartc. 

Dej6 t a m b i h  una hija, clofia Nercedes 
Claro iSolar, poetisa y colaboradora de la Rev. 
rl vtcs y Letrrts en 1884. 

L’~~I.-DANIEL RrquEr AIS, Inccizdio de In 
Conzpaiiin, 1 6 1 . R .  VERA, Hist. Chile, 111, 

Inst. Nac., 11, 587. 
519.--%., 29 sept. 1907.-D. AnfUNliTEGUI 8., 

A X ~ B A L  CLARO LASTARRIA 
DANIEL CLAW LASTARRIA 

L~ORENZO CLARO LASTA~~RIA 
SAMUEL CLARO LASTARRIA 

ocasiones ha sido el d ter  ego de  situaciones 
dificiles. , 

La niadre de estos servidores pfiblicos fad 
Ileci6 en Santialgo, rorlcada de respeto y de 
virtudes, el 6 de julio de 1927. La N .  del 7 
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Haremos un esquema de cada uno: cia. 
D. Anibal Claro Lastarria estudi6 leyes y La empresa de Tracci6n iE16atrica lo nom- 

se recibi6 de abcgado el 215 de abril de 1890. br6 abogado y le encornend6 comisiones deli- 
Desempefi6 algunos puestos administrati- cadas, que desempeii6 con acjerto y compe- 

VOS, ejerci6 un tiempo su profesibn en Isan- tencia. 
t i e 0  y se incorpor6 a la carrera judicia1 corn0 Asi fu6 destachndose su fisonomia moral y 
juez departamental. conquisthndose nombradia. 

Aquejado de una antigua doleneia se retir6 Cuando nadie se lo imaginaba, y probable- 
de la magistrsvtura y falleci6 en Santiago e] mente ni 61 mismo, porque era oostumbre que 
4 de julio de 1927. 10s cargos ministeriales fueran el patrimonio 

D. Daniel Claro Lastarria estudi6 agmno- de 10s parlamentarios, €u6 nombrado Ministro 
mia y se recilbi6 de ingeniero a,gricola en el de Justicia en el Gabinete que organiz6 D. 
Inst. Agron6mico. Manuel Salinas el 7 de mayo de 1906. 

Desempefi6 algunos puestos en  la adminis- E n  10s ~ O C O S  meses que estuvo en el Minis- 
traci6n y el prdlesorado de la Quinta Normal. teriso (hasta el 18 de sept.) observ6 una eon- 

Pabricacio'n. de azzicar de betarraga.-En ducta prudente. 1Su estreno miniterial le de- 
1919 hizo una intensa prepaganda a favor del jaba abiertas las puertac, del f,uturo. 
cuiltivo de la betarraga sacarina. Ea Las u. E n  19112 (20 de mayo)) volvi6 a1 G.,  no 
publi)c6 una serie de articulos sobre esta im- ya en la Cartera de Justicia, sino en la de Ha- 
portante materia. Llamaron justamente la cienda. El 8 de agosto bajaba del poder, y SU- 
atenci6n 10s de fecha 1G y '30 de enero de ese bia a1 mismo tiempo, e s  el concept0 pliblico. 
aiio. Contienen importantes datos sobre esa Ese mismo aiio de 19\12 su partido le habia 
materia. Llega a e t a s  dos conclusiones de ea- dadlo la investidura de diputado por Arauco 
r&cter negativo y antin6mico : la betarraga, y desde entonces ha figurado invariablemente 
dice, puede cultivarse con Qxito en todo el te- en la CBmara. 
rritorio de Chile, per0 el G. a1 dictar la ley Nuevamente fu6 Ministro de Justicia desde 
protectora de 1904, diet6 <la sentencia de el 7 de junio a1 15 de die. de 1915. 
muerte para dicha indidstria, por cuanto 610 ;La juventud liberal lo acus6 un dia de ser 
servia para disminuir en $ 2 por cads 100 gestor administrativo y favorecer a todo tran- 
ldos  el enorme lucro o beneficia [que &tienen ce 10s intereses de la Tracci6n Eb6ctrica, pero 
las dos fabricas de refinaci6n de aziicar que logr6 sustraerse a aquella zurribanda jur-e- 
existen en el pais., nil y continu6 aportando su pericia juridica 

D. Daniel, comfo su hermano Anibal, fui: de tanto a Ila indicada enlpresa oomo a la SOC. 
corta vida: falleci6 repentinamente el 20 de Claro y cp, compuesta de varios abogados que 
oct. de 1925. El I .  del dia siguiente le dedi& llevan su apellido y cnyo je€e es D. Luis Cla- 
un articulo necrol6gico y public6 su retrato. ro  Solar (V.). 

E r a  casado con doiia Maria de la Maza. Ministwio Huneeus-Glaro Lastarrk-El 
D. Lorenzo Claro Lastarria posee el titulo 29 'de agOStQ de 1922, despn6s de la caida del 

de ingeniero civil y ha ejercido su profesi6n Ministerio presidido por D, Armando Jarami- 
tanto en Concepoi6n clomo en Santiago. 110, se organiz6 el siguiente: Interior, D. An- 

En 1919 era liquidador de varias compa- tonio Huneeus; Relaciones, D. Samuel Claro 
iiias de seguros. L. ; Justicia, D. R6binson Paredes ; Hacienda, 

Pertenece a1 OLub de ,la Uni6n, a1 de Con- D. Guilkrmo Edwards Matte; Guerra, D. 
cepci6n y a la iSoc. de F. Fabril. Hernhn Correa Roberts; y Obras, D. Miguel 

Y llegamos siguiendo e1 orden alfab6tieo de Letelier Espinola. 
familia, a D. Samuel Claro Lastarria, cnya Antes de esta fecha habia desempefiad'o la  
actuaci6n juridica, parlamentaria y politics cartera de Guerra (3  EOV. 19281) en un  Minis- 
ha dado relieves especiales a su personalidad. terio presidido por D. lsmael Tocornd. 

N. en [Santiago en 181713. Recibi6se de abo- s u  actuacihn en el Afinisterio de Eelacio- 
gad0 el aiio 18915. nes dur6 hasta el %l de die. de 19122 y en ese 

1,8g11 sirvi6 en la oficina de ~ ~ i ~ i 6 ~  tiempo, estudi6 todos 10s pormenores del viejo 
Fiscal, a1 aiio siguiente fa6 secr.etario suplen- pleito de 
te de la Presidencia de la Repiiblica y m&s De este modo se impuso en 10s consejos del 
tarde desempeii6 akunos puestos en  las ofi- G. y en 191215 se le encomend6 la defensa ju- 
cinas de hacienda, como el de subdirector in- ridiea de q u e 1  pleito. S? trasladd a la zona en 
terino del Tesoro, inspector en algunas teso- litigio, como presidente de la defensa de Chi- 
rerias y abogado !fiscal. le, y tuvo que intervenir en todos 10s episodios 

Se enrol6 en el hist6rico (Partido Liberal y desarrollados alrededor del arbitraje estado- 

Y *rica. 



unidense, hasta su terminacih virtual con 
el iikase del general Lassiter. 

Terminada su misi6n en Tacna se traslad6 
a Washingtun en  el carbcter de asesor jurico 
de Chile (sept. de 19'26). 

De alli regres6 a priucipios de 1927 y rea- 
snmi6 sus actividades profesionales en San- 
tiago y su abogacia en I?, empresa de Tracci6n 
Elkctrica. 

Cuando se produjo, en agosto de ese aiio, el 
confllicto entre la oompafiia de Tcacci6n y la  
junta de vecinos .de Santiago, intervino el Mi- 

Claro Montenegro Vicente 
Claro Cruz Lorenzo 

Claro Cruz Ricardo 
Claro Cruz Emilio 

El fundador de 10s Claro Crnz fu4 nn ague- 
rrido militar de la Independencia y admira. 
dsor apasionado de O'Higgins. 

Se llam,aba Vicente  Claro Montenegro y su 
origen se remonta a 10s tiempos de la colonia. 
N. en isantiago en 1782. Sus padres fueron D. 
Lorenzo Claro, hijo de Castilla, y ' d o h  Anto- 
nia Montenegro. 

Siendo todavia niiio, coma era entonces COS- 
tnmbre, se enrol6 en el ejhrcito real (1794) y 
en 1811, pas6 a1 ejhrcito patriota con el grado 
de subteniente. 

A las 6rdenes de Bueras concnrri6 a la ac- 
ci6n de Yerbas Buenas, se ha116 en algunos 
encuentros cerca de Chillbn y mordi6 el pasto 
de la derrota en Rancagua, a1 lado de O'Hig- 
gins. 

No alcanz6 a salir de aqnella plaza como su 
jefe, se le hizo prisionero y en castigo se le 
confin6 a J u a n  FernBndez. 

Alli conoci6 id que debia ser su padre poli- 
tico, el brigadier D. Luis de la Cruz, una de 
cuyas hijas, doiia Maria del Carmen de la 
Crue, fu6 su consorte en 10s dias que volvi6 a 
lucir el astro de la  libertad. 

Recuperada &a, reiEcoq)or6se a1 ejBrcito 
e hizo la expedici6n a1 Per6 en 1820. Volvi6 a 
Chile, obtuv-u grados y hoiiores y fu6 amigo 
personal de O'Higgins, que lo honraba con su 
confianza. 

DespuBs de la abdicaci6n del prbcer, se re- 
tir6 del ej4rcito y se dedic6 ,a a g i t d o r  y cons- 
pirador para restablecer el &gimen o 'higgi- 
nista. 

VICURA MACKENNA ha contado todos 10s 
episodios de esta campafia, #que s610 di6 resul- 
tados negativos, en un libro que public6 con 
el t i t d o  de Papeles de D .  Vicente  Claro; y en 
el Epistolario de O'Higgins aparece muchas 
veces su nombre en las cartas que escribia 
O'Higgins desde su exilio de Montalvhn. 

nistro del Interior y pidi6 que el Sr. .C. L. 
no interviniera en el entredicho. 

Despuk de esa ineidencia, se ausent6 del 
pais y se estableci6 en Europa. 

Es  casado con doiia Celia Velasco. 
Bib1.-A. VALDERRAMA, Album Politico, 

213.+A. WALKER V., Parlarnentarios, 213.- 
C. PINTO D., Dicc. Pers.-Manual del Xenado. 
-I., 21 oct. 19215, 1.Q mayo 19216.-M., 10 sept. 
1919, 98 juclio 1920, 1.0 agosto f19t26.--U., 29 
julio 1919.-EZ Siglo, Los Angeles, 19 agosto 
1926.-OpiniO'n, 3 junio 19119. 

VIGENTE CLAW MONTENEGRO 
LORENU) CLAW CRUZ 

RICARDO CLARO CRUZ 
EMILIO CLAM ICRUZ 

, 
D. Vicente  Claro es el padre de 10s prime- 

ros Claro Criu, D. Lorenm y D. Ricardo, 
quienes a su vez han dado origen a familias 
que han tenido diguraci6n en l a  sociabilidad 
y en la politica: 10s Claro Lastarria 9 10s 
Claro Cruz, de origen moderno. 

Estos h e r o n  hijos de D. Vicente Claro 
Montenegro, secretario de la intendencia dc 
Valparaiao en 1821, y de doiia Carmen ds la 
Cruz. 

D. Lorenzo Claro n. en Valparaiso en 182.5 
y se educ6 en el Inst. Nac. 

E n  su juventud fuB propagandista liberal 
y mbs tarde, en 181618, figur6 en el Cllub de la 
Reforma y acompafi6 a Vicuiia Mackenna, eu 
1876, en su cruzada de purificaci6n electoral. 

Sirvi6 numerosos emoleos pi ibl im y uno de 
la mayor importancia, como la superinten- 
dencia de aduanas, en que dej6 reeuerdos im- 
borrables, como se manifest6 en el primer cen- 
tenario de la Alduana ire Valparaiso (6 abril 
1920). 

Se dedic6 en la prensa a cuestiones econ6- 
micas y en El Ferroca,rril public6 varios es- 
tudilos sobre esa materia. E r a  muy versado en 
achaques f inancieros. 

Fallecib en Santiago en 18916. Casado con 
dofia Lucinda Lastarria, dej6 varios hijos que 
han conservado y enaltecisdo su nomlbre. (V. 
Claro Lastarria.) 

D. Ricardo Claro Critz n. en Valparaiso en 
1827. Se recibi6 de abogado en 1852. Ejerci6 
su profesi6n en la provincia de Bio(bio, donde 
goz6 de cr6dito y de numerosa clientela. Se 
afi'li6 a1 radicalism0 y lleg6 a1 C. como dipu- 
tad0 por Concepci6n, en 1864, '67 y 70. 

En  el Congreso defendi6 y propagd doctri- 
nas del mbs pronunciado liberalismo. E n  el 
primer period0 de su legislatura, present6 un 
proyecto de reforma constitucional y de ga- 
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Abog6 poi- la iniplaiitaci6ii del rcgistro ci- 
vil, y cn esc senticlo clebc coiisitlerbrsele coin0 
el precursor de esa rcfornia en 'Chile. 

E n  5882 fi t6 proclamado caiididato a sena- 
dor. FuB nno (le 10s fundadores de E,! Anaigo 
de l  Pueblo, de Concepcihn (1833) y cooper6 
en esta ciuclacl, clonde ejerci6 habitnalmente 
su profesibn, a la organizaci6ii del Club y del 
I%aiico de Concepci6n. 

Falleci6 repentinaniente en la iiiisina cin- 

Era  casado con clofia Sofia cle la Cruz y 
entre SLI liijos debemos &tar a I). Enzzlio 
Clnro Crwz, nacido en  Concepci6n en 1865 y 
recibido de abogado en 1SE4. 

Claro Solar Luis 

I clad el afio 18910. 

Claro Salas Fernando 
Claro Salas Gustavo 

Claro Salas Hector 

Desdc liacc aiios fnncioiia en Santiago, 
bajo la raz6n social de U a r o  y C.", una ofi- 
cina de carlicter juridieo que tiene ramifica- 
clones por toclo el pais y sucursales y agentes 
en las principales ciudddes del iiinndo, tanto 
en Ainerica como en kLiropa y Asia.. K1 jefe 
y el alum de ella cs 1). Luis (Clara Solar, a 
qnien le sirven de socios sus liijos abogados, 
1). b'ernando, I). Gustavo y 1). IJBctor 'Yam- 
bi6n figuran en la SOC. I). Samuel Claro has- 
tarria y su hijo abogado, D. Uenjamin Clap0 
L elaseo. 

Ehi  esa oficina se han tramitado 10s plei- 
tots riilis valiosos de Chile. El salitre ha sido 
HLI inejor.fertihzante, coiiio quiera que las mlis 
iiriportantes estaeas salitreras han lieclio exa- 
niinar sits titulos alii o haii iniciado gestiones 
de propiedad o de defersa. La hist6rica Com- 
pania cte Antofagasta fu6  durante mucho 
tieinpo amparada j uriuicaiiiente por e! 8r. 
Clara Solar, hasta que fc6 adquiriaa, en 1926, 
I J O ~  la Lautaro Aitrate. 

l'ero el jcrarca d e  esa fimia legalizadora 
no ha sido en el buiete donde ha adquirido 
iiombradia y resonancia publica.: la politica lo 
lia servido de palanca ae Arquimedes qara  
iiiover el microcosmo del of'icialismo. 

Lleg6 a tanto su poderio que en 1920 fui! 
ungicio candidato al silial supremo, en lucba . 
abierta, dentro del consistorio de la bnion 
Av aclonal, con otros coiiipetidores, entre 10s 
eitales obtuvo las palnias olimpicas I). Luis 
harros Borgoiio, ~ a y ~ ~ i e i i  toe6 en defiiiitiva 
ser el contendor y el veccido del LeGn de 'la- 
rapacii, I). Arturo Alessaiidri. 

N. en Santiago el 2 de enero de 1857. A 10s 
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mente cn Teniuco, donclc fit6 elegido dipnta- 
ilo.por primera vm en 1906 y se le renor6 su 
inandato por rarios pdoclm, en reprcsentil- 
ci6n clel I'artido Coiiscrrador: 

hdemks cle abogado, ha sido minero, i n d ~ s -  
trial, agricultor, organizador de sokiedades 
anh imas  y ha recibido caricias y recliazos cle 
la fortuna. 

- 1 3 i b l . T .  J. .LARRA~N, Figxrns coiatewpo- 
rhneus.-P. 1'. FIGuErdA, D K C .  R i o g . 4 .  1 ). 
CORT~S,  B i c c .  Biog. A.-11. L A R ~  C w z i c n  
Arazicania, 111, 20il.-A. .VAL~I 
b u m  Polbtzco, 205.-C. I'INTO D. 
-l?noca, 26 die. 153 -2. IN 
Apzintes.--E. DE LA CRUZ, ICpistdario, 11, 65, 
96. 101 y 164. 

LUIS CliARO SOLAR 
FERNANDO C'LARO SALAS 

GUSTAVO CLARO SALAS 
I~BCTOR CLARO SALAS 

23 afios era abogado: e; 3 de eiiero de 1880. 
Ingres6 joven a la adniinistracihn, y cnando 
inauguro la s u p  el Sr. Ualniaceda ya era sub- 
secretario del lnterior, pucsto cn que se man- 
tuvo durante el yuinquciiio presidencial. 

Caido Balniaceda se sustrajo a la acci6n 
polilica, abri6 su escritorio de abogado y em- 
pez6 su carrera profesional. E n  1831 fu6 abo- 
$ado del Consejo de Defensa fiscal y sirvi6 
cse cargo liasta 1905. 

Xn 1897 fnB iionibraclo profesor de dereeho 
civi,l de la IJniv. y desempeii6 su clitedra has- 
ta 1912, aiio cn ync, vestido con la thiica h- 
beral, se present6 de caiididato a senador por 
Aconcagua. 'I'riunt6 eii esu elecci6n y 0cup6 
SLI sillhn de padre conscripto con t m a  dedi- 
cacibn, dignidad y taleilto, pasando a figurar 
en primera linea entre 10s dirigentes del pais. 

Su  versaci6n en dereclio y en asuntos ad- 
iniiiistrativos, su ,factlitlac1 de elocucion, su 
acentuado liberalisiixo y la rectitud y llaiirza 
con que sabia afrontar y resolver las situacio- 
nes que se de presentaban, le dieron pronto el 
realce de 10s jefes de grupos y colocaron sobre 
sus Iioinbros, no ya la toga ni e l  nianto griego 
de 10s defensores de h ~ i s  y de pleitos, sin0 la  
purpura de 10s caudillos. 

Desde su asiento de senador hizo f uncioiiar 
e l  manubrio de la coniplicada mBlquina par- 
lamentaria. 

Asi lleg.6 ai tkrmiiio des su priinera sanatu- 
ria, y en 1938 pidi6 la renovacihii de su inan- 
dato a 10s electores de Aeoncagtla. Los eonser- 
vadores le opusieroii a uno de sus 1ioiiibPes.de 
talla y de alto cot1 
ErrBzuriz, y entre 



'I'riunrante en esta segunaa jornana, con- 
solid6 sii piwlominio. 

Sus copartidarios le dieron los piiestos de 
m6s honor p responsabilidacl, hasta l a  presi- 
dencia rle si1 jiinta eiecutiva. 

El 22 de  abril de 1918 fit6 llrvado a1 Minis- 
twin de Hacienda en nn Gabinete prwidido 
por 3. Arturo Rleswndri. 

Sn gestaci6n ministerial fiik fccnnda, la- 
boriosa p clinkmica. Estndi6 a fonclo las fi- 
nanzas, elabor6 n n a  nienioria v pronuncid clis- 
eiirsos qne tenian las rcfracciones y 10s mati- 
ces de 10s grandes financistas. 

A 61 le corrcspondi6 nreparar 18s l e ~ w  tri- 
- bntarias, como las dc impncstos a la. renta. 

la de napel sellado, timbres p estampillas ?7 

otras destinadas a. reliabilitar el crkdit-o fiscal 
j7 a anmentar 1as rentils. 

2% dedic6 afanosamente a la tarea v pre- 
mr6 la restanracicin financiera del pais. Es- 
tablecici contrihncioncs para todas Ins perso- 
nas v sobre torlos los scrvicios. 

Este celo por rlietiir leges tribntarias le 
i w t 6  popnlaridad p le liiao anareerr en coil- 
diciones precarias ante 10s convencionales que 
rechazaron s i i  candidatiira prcsidcncid. 

Rennnci6 sii carterd el 6 (le scpt. p volrici 
a dcsemnefiarla el 25 dr nor. clcl niisnio aiio. 

E n  IWl w n p 6  l a  prcsidrncia del Senado, 
pero antes de esr afio sc opcrh una profiinda 
nietamorfosis en el orpanismn politico del 
pais. 

En 1920 se librd la  batalla nresirlrncial #lie 
di6 por rrsnltarlo el trivnfo de Artnro Ales- 
sanilri. apopaclo por la Rlianxa TJiberal. 

El Sr. C. era advcrsario (le esa canclirlatn- 
r a ;  :'a e n  l a  Prcsidencia el Sr. Rlessandri. 
pas6 el Sr. C.. en si1 carActer de prcsidente 
del Scnado. a organizar p dirigir la rcsisten- 
cia contra. 10s posihl~s abnsos clc la Alianza 
Tiiberal 27 del Prcsidcntc de la Repfiblica. La 
lncha entre la Alianssa p l a  TJnihn sc trasladh 
a1 C.: en el Srnado prevalecia 6sta v alqnella 
en la CAmara de Dipniados p cn In Prcsiden- 
cia. 

Esta Incha, gcneradora de conflictos per- 
manentes cntre l a s  ilos ranias lcrislativils, es- 
trrilizaba In lahor pilhlica, cscitaba l a s  pasio- 
nes vopn1:ircs p hacia qne 10s harlos marcrtran 
en el rcloj cle arena, de Satiirno la hora fatal 
del parlaincntarisnio (1924). 

La vor&$nc de 1as rwoliicioncs del 24 p 25 
lo dcrrib6 de las altars.:. como a toclos 10s po- 
liti(ws (le l a  1?1)nca, ?7 lo liizo cnclanstr:~i*s;g en 
01 silencio (le 1;) vid;i privad;i. 
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en niayo de 19218. 
IT'a sido abogado p consnltor de institncio- 

ncs bancarias p sociedailes anhninias p por s ~ i  
cstndio lian pasado, como ya lo lienios dicho, 
€as cansas m$s importantes qne se han vcn- 
tilado en nuestros tribitnales. 

Porticio'n d e  10s b i c n p c  leqadlos nor D. Pc- 
- rleyico Rarttlx Madrr.--El 233 de die. de 1925 

falleci6 en Paris el miiltimillonario chilrno 
D. Federiro Santa JSaria, y leg6 sns biencs 
para la fundacicin (le iina escncla de artcs v 
oflieins y iin instituto de ingenieroc: en Val- 
naraiso p nonihrh albareas a lo.; Srs. Aans- 
t in Ectwards, Cai-los Van Buren. Andi*cw 
Geddes p .Jiian Brown, qnien rcnnnci6 el 
albaceazgo. 

Los trey albacras restantes. i ina ~7ez coiiv- 
mi i la  la nowsibn efectiva de l a  herencia (V. 

nc  Pnrtnnewn Pet?ro), nombraron por 
escritura pfibliea 17 con aprohacidn jnclicial 
a1 ahopado TI. TJnis Claro Solar mars qiir 
nracticrno la liqniclacihn 9 particicin de la 
hcrrncia.>> 

En nna comimicacihn rliriyida a1 Sr. Agns- 
tin Edwards IT. por el Ministro clr Hacienda, 
D. Pablo Ramirez. v publicada rn 10s dia- 
rios de Santiago el 10 de inavo de 19'28, se 
deja. constancia que esa particihn, completaila 
con 10s biene9 esistrntes en el cstranjero, 
arrojaba este resultado : 

Cuerpo comfin de bienes, o 
total de la herencia. . . $ 101.046.396.51 

Rajas generales. . . . . . 316.71OG,23m 

. 

Acervo liqniilo . . . . . . & 67,340,15654 

Xn la misma comiinicacii,ii ilcl Jlinistro (le 
ITacienda, se deja constancia. entre 10s gas- 
tos de la  liewncia, (le qne liiibria correspon- 
(lido <a honorarios c%l partidor y del actna- 
rio la siinla de 480,ocK) pesos.>> (v. ,4gzcsfin 
E'tliunrds M. y Crrrlo~ T7nn Eurcn.) 

Esta cnantia ilc honorario estA en relaci6n 
con la importancia (le la  oficina jnridica qnc 
diripe el Sr. C. S. en Santiago y qne poscc 
sucnrralcs rlcntro v fncra del pais. 

Fneron sits padres 1). ,JosG TJnis Claro p 
dofia Lhnalia Solar. 

De sn matrimonio ron tl017ii Victoria Sn- 
las Erriixurix lian sohrrrirido seis liijos. trcs 
hombres y tres in11 jercs, lliln1ailo.; lTar?a. 
easailii con 1). C;~rlos 1 '~ i i ; i  01 il(3r1ii y niadrr 

(Ji1ro ; Vlctoria, c>lratlii C O I I  TI 



UUY 1 1 1 ~ ~  aei  Dr. 'I,. nan recimao toaos el 
titulo de abcgado, son socios de la firma 
Claro y C.8 y sus lineamientos biogrbficos 
pueden resumirse asi : 

D. Fernando Claro galas se recibi6 de 
abogado y ha ejerci'do su profesi6n en 8an-  
tialgo dentru, de la r a z h  social ya nombrada. 
' 

Cas6se el 15 de sept. de 1920 con la seho- 
rita Maria Tocornal Ross, hija de D. Juan 
Enrique Tocornal, embajador de Chile en la 
Argentina el afio 19M. - 

L a  ceremonia nupcial, bendecida por el 
obispo D. Miguel Claro, constituy6 una sun- 
taosa manifestacibn social (M., 16 sept. 
1920). 

D. Custavo Gluro Sdas tiene 01 titulo de 
abogado y ha ccrlaborado en algunos dijarios 
sobre asuntos juridicos y ,de economia politi- 
ea. E n  El M .  del 5 de sept. de 19124 public6 
u n  estudio sobre la aplioacidn de la ley sobre 
impuesto a la renta. 

D. He'ctor Claro galas se incorpor6 a1 foro 
el 19 de mayo de 19.09. H a  digurado desde 
joven en las asambleas liberales. En 19'23 lle- 
g6 a l'a Crimara c o r n  diputado por Petorca. 

Pronunci6 numerosos discursos sobre ones- 
tionnes eoonbmicas y sociales. 

Tiene la t r a d i c i h  legalista y antes de ora- 
dor parlamentarilo habia sido orador jnri- 
dico. 

E n  la Cbmara se distingui6 por su oratoria 
nerviosa, pertinaz e insistent&. 

h a  revolucicin del 24 le arrebat6 su inves- 
tidura parlamentaria y desde entonces no ha 
vnelto a la vida pbblica. 

Rib1.-A. VAIIDERRAMA, A l b u m  Politico, 97. 
-A. WALKER V., Parlamenfurios, 49.-C, 
PINTO D., D i m .  Pew.-Gent. I m t . ,  98.-. 
IJurs EBPEJO, Nobiliario, 290.-X., 6 sept. 
1923.-I., 4 oct. 19124.-Diarios de 1918, 19 
y 20.+M., 19 mayo 19218. 

Claro VBsquez Miguel 

MIGUEL CLARO VASQUEZ 

Tomamos de nuestras Apunta'ciones Uni-  
personales (7 de junifo de 19119.) : 

~ F u i  a yer a1 tobispo titular D. Miguel 
Claro que estuvo a punto de ser Arzobispo 
en vez de D. Crescente Errbeuriz. 

ctVive en un  chalet amplio y vistoso, de la 
nvenida @an Luis, en Los Leones, 

L U ' S "  J UU"" V I I I " U U I I " U  L I I U " L " U  U" UIIVII".  

e1Me recibi6 en medio de Jas faenas flora- 
les. 

<<Tenia puesto un  solideo mmado, como 
simbolo de su jerarquia eclesibstica. De re- 
gular estatura, oolor cetrino, oljos vivaces, 
facciones correctas, representa unos cincuen- 
t a  afios o tal vez menos. Su aspecto es de sa- 
lud, de lozania y de placidez. 

<tHabla correctatmente con marcadas ten- 
dencias a l a  ironia y a1 retru'kcano. Su dic- 
ci6n es clara y limpida. No hace alarde de 
su situaci6n superior en el sacerdocio, antes 
bien parece, a1 hablar con 61, que se trata 
con u n  personaje corriente y campechano y 
que no ha estado a punto de ser devado a1 
altisimo rango de principe cristiano., 

Antes de vestir el hribito talar, se habia 
recibido de mbdico, per0 no ejerci6 la profe- 
sibn. 

Fu6 candidato (arzobispal de Santiago en 
ccvmpetencia con el Sr. Errbzuriz. E n  junio 
de 1919 se le nombr6 coadjutor de la arqui- 
dikesis y antes habia sido designado obispo 
inpartibus de Legione. 

FuB secretario general y vicario del arzo- 
bispado, durante la administraci6n del Sr. 
Casanova ; prtesidente de C. Eucaristico ; ca- 
n6nigo de l a  iglesia metropolitana ; presi- 
dente del C'entro Cristiano y Consejo Dioce- 
sano de Instruccih Primaria; tesorero de la 
igbsia metropolitana y canh igo  chantre de 
18a misma iglesia. 

Poseia una vasta ilustracicin en materias 
sociol6gifias y rdact6,  sobre bases eminente- 
mente cientifieas, el programa de isindicalis- 
mo de 10s Obreros Cathlicos. 

E n  1919 hizo una declaraci6n de principios 
filos6ficorr que importa da consagraci6n de 
sus teorias en materia de libertad. 

<<Yo no acepto, dijo, ni puedo aceptar la 
intervenci6n del Estado en la organizac:6n 
o%rera, sin0 de confonmidad a1 criterio fija- 
do por Le6n XI11 en su conocidisima enci- 
clica R e r u m  Novarum., 

ICuando nadie lo esperaba, m. sfibitamente 
el 119 de mayo de 1924. 

ISU cadbver fu6 ambalsamlado y duerme en 
una cripta de la Recoleta Dominica. 

Una calle de la comunil Provideneia lleva 
su nombre. 

Ribl.-Verdad ?I Bien, die. 19,2Q.-Diarios 
santiagninos de 20 y 21 de mayo de 1921.- 
M . ,  13 nov. 192O,-E1 Xindicalista, sept. 1920. 



CAUPOLICAN CLAVEL 

LUIS M. CLAVEL 
, LAUTARO CLAVEL Clavel Dinator Cartpolicbn 

Glavel Dinator Lautaro 
Glavel Dinator Luis Michimalongo 

El padre de 10s Clavel Dinator, D. Juan  
Clavel, lleg6 a la M. de Santiago, como regi- 
dor raditcal de la eomnna de Santiago, en 
1897. 

Fn6 un abnegado propulsor del adelanto 
local y durante todo el tiempo que fu6 regi- 
dor dedic6se a proponer obras de adelanto 
para su comma y realiz6 algunos trabajos 
que le acarrearoa tmnchas simpatias en el ba- 
rrio del Matadero, donde estaban radicados 
SLN trabajos e intereses. 

Eaa un  decidido patrioita y a todos sus hi- 
jos 10s bawtiz6 con nomtbres de guerreros au- 
t6ctonos de Chile y 10s indujo a tomar la ea- 
rrera de las armas. 

D.Cazcpolic6n Clavel D i m t o r  ingresd a la 
Escuela Militar, en 1904 y .egresb como te- 
niente 2.9 en 1908. Abraz6 el arm(a de caba- 
lleria. Perteneci6 primer0 a la cuarta briga- 
d a  y consigui6 sus ascensos con estricta suje- 
ci6n a 180s reglamentos y a la disciplina. 

E n  19214 tenia el grado de mayor y no to- 
m6 parte activa en la revoluci6n de ese afio, 
pero le prest6 su asenso moral, asi como a la 
revoluci6n de enero. 

Hizo sus estudios en la Academia de Gue- 
rra y se dedic6 a1 profesorado militar. El G. 
lo comisionh para {que se trasladara a Faan- 
cia y despu6s de al,gi?n tiempo de permanen- 
cia en aquel pais, fu6 premiadto con una  hon- 
rosa condecoraci6n. De regreso sirvi6 en el 
Ministerio del Interior en calidad de jefe del 
personal y bienestar de correos y tel6gra- 
€os. E n  1924 fu4 nmbrado  profksor de or- 
ganizaci6n militar en la Escuela Militar y el 
20 de die. d d  mismo aiio se le nombr6 eo- 
mandante del regimiento Cazadores general 
Baquedano. Ya era teniente coronel y tenia 
I'a medalla por 20 afios de servicios. 

Vacmte la direcci6n de la Escuela Militar, 

@ob0 Gutibrrez Carnilo E. 
Cobo G u t i h e z  Jose Santos 

Cob0 Gutikrrez Juan  Manuel 

en marzo de 1988, por prolmoci6n del eorond 
D. Jose Maria Bane16 a una r ep resen tach  
militar en Europa, el comandante IC. lu6 
nombrado director de la IEscuela Militar y se 
hizo cargo de ese puesto el 8 de marzo del afio 
indicado. 

E n  ese elevado cargo le ha tocado desempe- 
c a r  funciones de  la mayor importancia y el 
23 de marzo de 192'8 le correspondi6 pronun- 
ciar un discurso de agradecimiento por el 
obsequio 'que h im Pa Argentina de una re- 
prodiicci6n de la hist6rica espada del general 
San Martin. 

El nuevo director de la Escuela i&Tilitar 
tiene antecedente para corresponder a las 
honrosas tradiciones de ese establecimiento. 

Es delegado del Fisco en el Hip6dromo 
Chile. 

D. Lautaro Clnvel Dinator s i p i 6  l a  ea- 
rrera de marino. 

Ingres6 a la Escuela Naval y sali6 de 
guardiamarina por el aiio 19115. Hizo SLI viaje 
de circunnavegacibn y consigui6 todos sus 
grados hasta llegar a oapitfin (de corbeta. 

E n  ese grado if& nombrado ayudante de la 
gobernaci6n maritima de Valparaiso (1927). 

D. Luis  Nichinmlongo Clavel D i m t o r  sa- 
li6 como teniente 2.Q de la EscneZa Militar en 
1912. Eligi6 el arma de caballeria. Form6 en 
diversos cuerpos y en 1924 cumpli6 sus debe- 
1-s en la Academia de Guerra (1924). 

Despuks fu6 nombrado adiscto a la legaci6n 
de Chile en Colombia y en 1928 pas6 en el 
mi-,mo carficter a lia legaci6n de Ml6xico. 

E n  esta forma 10s tres hijos varones del 
regidor santiaguino de 1897 honran a su 
progenitor y se hacen dignos de las tradicio- 
nes militares de Chile. 

Rihl.-Escalafo'n 1924.-N., 9 y 24 marzo 
1928. 

CAMEO E. 'Corn 
JOSE SANTOS COBO 

JUAN MANUEL COBO 

Esta familia Gtrranca de :la colonia y algu- 
nos de sus representantes tuviermon figuraci6n 
a medialdos del si& XIX. 

El fundador del apellido en Chile parece 
ser D. Martin Antonio Cobol casado a fines 
del siglo XVIII con dofia Maria Ignacia 
Guti6rrez. 

D. Camilo Cobo n. por el afio 1837 y fue- 
roil sus padres D. Santiago (Cob0 y dofia Ro- 
sario G'uthBrrez. 

Se recibi6 de abogado en 18862. 
E n  su jnventuld fiu6 periodista y lleg6 has- 

ta  redactor de El M., donde escribi6 articulos 
llenos de sanas doctrinas y muy atinados y 
oportunos. Durante dos afios tuvo l,a redac- 
ci6n oficial del rotativo portefio. 

DespuGs redact6 L a  Repziblica de Santia- 
go. Fa6 diputado en varias ocasiones y su 
actitud, %ria y mderada ,  le abrib Ifas pncr- 
tas del G. v el Presidente Errfizuriz Zafiartu 



Fn6 tambilhn profesor p rector del Tnst. 
Nacional. Sncecli6 en el rectorado a D. Diem 
Darros h r a n a ,  ciiando se vi6 ohligaclo a re- 
nnnciar nor las medirlas adontadas nor el 
mtonces Ninistro de Instriiccihii D. hhd6n 
Cifnentcs (1872.). 

Sn rectorado del Inst. dnrh ilesde enero w 
agosto de 1872 v dnrantr 61 se concrptci a 
rrstablecer la d i sc ipha ,  implantar la li1Jer- 
tad de ense'iianxa decrptada por el Minittrq 
Cifiienteq p el niiero nlan de  estndios. 

FnP hombre de inflnencias, de mncho til- 
l ~ n t o .  mnp modesto p qiie por clcsgracia no  
nnhlich en nn libro siis lncnbraciones inic 
Iectnales. 

D. J o s b  h'nnfos Co60 SP clistingiih como 
nrofwor rle matemliticas del Tnst. Naoinnal. 
E n  1825 form6 parte como alnmno del r i i r s o  
de  aritm6tica inauqnrado ese aiio por el 1-e- 
tor D. Carlos Ambrosio TJozier, p m6s tarde 
fnb nn 6mnlo de  sii maestro. 

D. tTacan. MnniteT Cobo fn6 t n m h i h  nrofe- 
$or del Tnst. en la nsignatura de matemiiticas. 
Tradujo un  testo franc& adaptable a ese rlil- 
nio en  Chile (1880). 

Se recibi6 de ahogado en 1826. Fu6 nn  ex- 
celente jnrisconsnlto p form6 narte de la  Fa- 
cnltarl d e  lcpes y ciencias politieaq. 

FnP dinntado en varioc: nrriodos y pro- 
niici6 brilllantes discnrsos. Formaha rn 19s 
filas del liheralismo. E n  1840 era dipntailo 
por Petorca. 

Retirado de la pditica, ingres6 n la ma- 
gistmtiira en 1849 como rrgcnte de  la Corte 
de Apelacimps '(le La Serena. Form6 parte 
de la coimisi6n revisora del C6cligo Civil, cii- 
yo autor era T). Rndr6s Rello. 

En 1868 fn6  promov;clo a 3linistro de la 
Corte Suprema?, cargo en cnro descmpciio In 
sornrcndih la  innrrte rn  1870. 

ITahia nacido cn 1799. Siis pailreq fineron 
D. I\Sartiu Tgniicio Coho y cloiia n h i a  Tgna- 
cia Gnti6rrex. 

Por 1ej-e~ de 9 de srpt. de 1871 y d e  28 clc 
oct. de 1884 sc coucedieron pcnsiones de qra- 
cia, respcctiramente, a 1as hijm .(le T). ;Tiian 
Maniid Cobo, y a la vinila e liijos (le D. Ca- 
milo Coho. 

C ~ R T B S ,  Dim.  Ziog. A.--Cenlcnrrrio Inct. h'. 

,IRANA. Tin, Decenio, T, 123 y 274 e Ilisl, C . .  
XIT. 1 K j  y S V ,  28 y 373.-Epocn, 8 jitlici 

KO, Mf,l/ /or;f7 T'n; /v  

' 

Eib/.-l'. P. E'IGTJEROA, Dk?. l?i~{/.-tT. 1) 

71.-E. ?\~.kTrllA V I A L ,  .4 r)11171CS ~)~f){/.-~AlU<OS 

188'2.-1). f~lITJNATI.'(:lTI s., IWSf. XUC., I, 282. 

Es conocida l a  historia de  cste gicante dc 
10s mares. 50 la rcpetimor sino en siis pnrifos 
capitales, en a~qiicllos que  aliimhnsn la c u i  ij 
de nnestros destinos y le clan las refracciwcs 
rntilantes del heroismo. 

Pero si consignamos Itas fiestas centenarias, 
las apoteosis p 10s monumentos consagrados a 
sii memoria p qiie son coimo l a  diadema ilr 
inmortalidad qne cnbre el nonihre y l a  fycn 
te drl  h@roe. 

Tllegh a Chile e1 28 de nov. de 1838, cuan- 
d o  tenia 43 afios; habia nacidmo el 27 de dic. 
d r  1775. Falleci6 e1 31 de net. de 18160. 

E1 25 de die. de 1818 enarbol6 s u  insignia 
de vicealmirante en la f r a g t a  O'Higgi.n.9. 

nfannel nlanco Encal'ada. hidalgo y enha- 
lleroso, le cedi6 si1 pixesto de jefe de la d r -  
marla. 

Se debe a Cochrane el an id l amien to  cnm- 
pleto cle la flata de Espaiia. La capiirra de la  
Esmeroldn en el Callao es nna "nza i i n  horn6 
rica v lenendaria. Cutnplida erta mi<iciii. v 
diriqi6, sin estar autorimdo para ei.!o. iL V a l -  
ilivia, con el objeto de apodersrsc ~ f e  v i s  for-  
tificaciones. Eqta empresa tnvo cirri  eniso- 
dios de inmenso inter& hist6ricn. Se anodrri, 
de tres fnertrs de  Valdivia p del de Corral. 

E n  esta acci6n gloriosa se dirtinpnirrov 
not ah1 ementc 10s mayores Quill cram o Xiller . 
,Torre Beiichef ~7 el subteniente abanderado 
D. Franciwo Vidal. 

E1 G. p el pueblo cliilenos se mostraron al-  
tamente satis&chos de esta acci6n audaz de 
Cochrane y como nna imanifcstwcih de gra- 
titnd se le ohscqnih la hacienda, Quintero y se 
ilecreth a l a  divisihn qne sirvih bajo si1 nian- 
(lo iina medalla con esta inscripci6n : <<La P a -  
tria a 10s libroes restanradores de  Valdivia.>> 

Tom6 parte en la espedic ih  libcrtadora 
dcl  Peril, p se eubri6 dc gloria. 

Chocaron dos p n i o s  del valor: el snya y el 
de San l l a r t i n ;  prro eso no fit6 &ice para 
que. ambos contrihuyeran a l a  antononiia 
americana. 

El 1.7 de jiilio de 1822 pnhlie6 en Valna- 
raiso iina proclarna en l a  qne declash des- 
trlii41.0 el poder  de Espafin rn el Pacifico, p 
cnnipliilii la ohm librrtadora. de la Escnarlra 
de Chile. 

clclspn6s Iiizo ilimisi6n del cargo q ~ i e  
dew111peiiilhn y s(' dirigih al 1Srasil. 

.Iha a bnscar nucvos liil1reles. 
Alli En6 noml)raclo iIlllliril11te dc la escllil- 

clra ,I- en itnci de  siis primeras corrcrias pus0 



nmios. IJnego blaqued a Bahia y obliy6 a 
rendirse a Paran& y a Maraii6n. 

E n  18'27, com'and6 en jefe la cscnadra de 
Grecia. 

Una vez reconocida la independencia grie- 
p a  se mtir6 a Inglaterra condecorado con el 
titulo de caballero de  la Orden del Salvador 
de Grecia. 

E n  1830, despuhs de haber sido revisado el 
proceso que lo hizo oaer en desgracia en In-  
Claterra y de hab6rsele absnelto de toda cul- 
pa, fu6 reinoorporado a1 escalsfhn de la  ma- 
rina br i thica.  E n  1847 hered6 el titulo de 
conde de Dundonald y en  1847 se le restituy6 
la insignia de la Orden del Biaiio. 

Despu6s de tantas hazaiias y citbierto de 
mhitos y de gloria, falleci6 en Londrey, ro- 
dead0 de s u  espoqa y de sus 4 hijos. 
Sn muerte constitiiy6 nn duelo nacional 

para cnatro paises : Tnglatcrra, Chile, Brasil 
y Grecia. 

Sohre s u  tumba se grab6 tin sugestivo epi- 
tafio. 

E n  sus Memorias ha narrado el pwma Epi- 
co de su vida. 

Glorificaci6n d e  Goc72ran~.-Todo~ 10s pa?- 
ses a qnienes sirvi6 le hrln crigido nn monu- 
mento conmemorativo. Chile lc dedic6 u n o  en 
PI primer pnerto del Pacifico. como crmblema 
de s u  gratitud y como glorificaci6n a aquel 
genio de 10s mares, 

El primer centenario de s u  arribo a Chile 
(28 de nov. de 19118) se conmemor6 sollem- 
neimente en  Valparaiso, el 23 de die. de ese 
aiio. 

La fiestJa o m b  bien la apoteosis, fa6 pre- 
sidida por cl allmirante D. Luis G6mez Ca- 
rreiio y a ella concnrri6 el comit6 organiza- 
(lor, las tronas, instituciones obreras, de- 
portivas, politicas y sociales, scouts, Lira 
Patriijtica, reservistas y un pfiblico que no 
podia contarse. 

Se pronunciaron diszursos por parte de 10s 
representantes de Chile y de Inglaterra y se 
deific6 una vez mby la memoria del glorioso 
marino. 

Una descendiente del noble lord inglks, la- 
dy Elisabeth Cochrane, visit6 a Chile en 1921 
y con motivo de la crfrendn de una cwona a1 
pie del monument0 que  se levant6 a si1 egre- 
gio antepasado se celebr6 una. brillante fiesta 
conmemorativa el 10 de enero de ese aiio, 
presidida por el director de la armada. 

La  sobreviviente del lord pronunci6 estas 
palabras: <Chilenos: en noinbre de mi fami- 
lia, p desde el fondo de mi coraz6n. agradezco 
a Uds. todos el hmena je  que tribntais hoy 
dia a la ilustre memoria de mi noble antepa- 
sado p vnestro almirante lord Cochrane, que 
ani6 tanto a Chile, y muy especialmente a sns 

esforzados y valientey marinos, que pon E l  
pelearon de uno a otro extremo por la  Inde- 
pendencia de este continente sndamericano.>> 

El director de la armada, almirante D. 
Luis Langlois, retribuy6 las Iiermosas pala- 
bras. 

Lady Elisabeth Cochrane es nieta directs 
del graii marino y junto con su hermano el 
conde de Dundonald, foaman la descendencia 
del que llen6 de gloria las phginas de la ma- 
rina chilena. 

Llegb a Valparaiso el 10 de febrero de 1921 
y se fu6 a Bnenos Aires el 5 de marzo. . 

Asi ha pagado Chile el tributo que debe a1 
creador de su marina de guerra y asi ha glo- 
rificado a1 marino insigne cnya vida y cnyas 
proezas e s t h  grab'aldas con letras de or0 en 
10s analcs de la  Independencia n8cional. 

B~~~.--RARRos ARANA, Hist .  G., XII ,  174, 
200, 234, 460, 639 y 6160, y Tin Decenio, I ,  
407, IT, ~~.-VICU%A MACKENNA, J u a n  Per- 
ndnclez, 488.-+T. SALLUSTI, Historia Misio- 
nes, 6.18.". BRrSE&), A n t i g u e d d e s ,  419.- 
L. BARROS BORGO~O, Hist .  Chile, 183.-A. 
GARcfA REYES, Primera Escuadra Nac., 53, 
133 y 120.-G. BTJLNES, Exp. Libertadora, I ,  
5, 116, 21%. 424 y 482.-R. VERA, Hist .  Chile, 
11, 220, 3.00 y 4 8 9 . P .  R. LAGOS, Hist .  Mi- 
siones, 517.-F. P. FIGUEROA, Dicc. Ex t ra .  y 
Albicm Militar, I, 3137, 111, 193.-J. B. SUA- 
REZ, Biog. Hombres Not., 52.-SILVA PALMA, 
Cro'nica de  la Marina.-LuIs URIBE, Jfarina 
Militar.". ANGUITA, Rec. Leyes, 11, 44.- 
C. GAY, Hist .  Polit. V..-M., 19 nov. 1918, 15 
sept. 19122 y 17 ener'o 19125. 

Cocq Carrera Amelia 
AMELIA COCQ 

Es una eximia pianista y concertista for- ' 

mada en nuestro Conservatorio Nacional de 
Mfisica, bajo la direccihn del profesor D. 
Bindo Plaoli. N. en Santiago. Fueron slls pa- 
dres D. Emilio Cocq, profesor de piano del 
Conservatorio, y la seiiora Eloisa Carrera. 
Desde muy temprano 1!am6 la atenci6n por 
sus aptitudes excepcionales para la  m6sica. 
Recibida en el ConservRtorio, se dirigi6 a 
Enropa a perfeccionar sm conocimientos en 
el Conservatorio de Paris, donde obtnro el 
primer premio. 

Brilla principa'lmente pnr 'la delicadeza p 
finlira de la  interpretaci6n. 

Ha adquirido fortun'a y gloria con e' cul- 
tivo de la  mfisica y conquistado en SLI camera 
m8s de u n  laurel para ella y para su pais. 

Cas6se eri Buenos Aires con el artista D. 
Eamundo Wiengand. 

Ribl.-Mzisica cnero 19120.-E. UZCATEGTTI 
GARC~A, Nzisicoz chilevos conteniporhneos, 63, 



-M., 27 die. 191218. - Perrocarril, 10 nov. 
1907. 

aocq Port Alfredo 
ALFREDO COCQ PORT 

Le correspondi6 la misi6n de ser uno de 10s 
primeros que inici6, en 18910, la campafia de 
introducir el consumo del salitre en  China y 
Jap6n. 

Antes de desempefiar aquella misi6n de 
propaganda habia ejercido importantes fun- 
ciones administrativ,as, como ser oficial de la 
aduana de Csoquimbo en 11874, gobernador de 
San Carlos en 1876, de Castro en 187'8 e in- 
tendente de Child en 1879 y 80. . 

Fueron SLIS padres D. Guillermo Cocq y 
dofia Clarisa Port. 

E ra  ciasado con doiia Carmen Carvallo 
Orreso, hermana del coronel, y dej6 10s si-, 
guientes hijos : Elena, Ester, Alfredo, Luis, 
Alberto, Maria y Blanca Cocq Camallo. 

Codecido Bernardino 
Codecido Oyague Julia 

BERNARDINO ~CODECIDO 
JULIA CODECIDO DE M*ORA 

Hijo de Colombia era D. Bernardino Code- 
cido. Lleg6 a Chile en 18\35 y se estableci6 en 
Atacama, donde explot6 una m&quina de 
amalgamacidn de plata y oro. Xu empresa f a 6  
auspicieda por el G. y fmcion6 con patente 
de privilegio exclusivo. 

Ensanch6 despu6s sus negocios mineros y 
adquiri6 fortuna. 

Es  el creador de su apellido en Chile y 
alsunos de S L I ~  descendientes han ocupado 
elevada posici6n. 

E r a  casado con do5a Jer6nima O y a g ~ e .  
Entre sus hij'os podemos mencionar a dofia 

Jul ia  Codeciclo Oyague, casada con un  hijo 
de D. Josh Joaquin de Mora. 

Xu oasa fu6 durante largos afios, gracias a 
la influencia de su padre y de su marido, el 
centro de reuni6n de 10s literatos y hombres 
de ciencia de su Bpoca. 

Falleci6 el 4 de sept. de 1927. 
BibL-P. P. FIGUEFWA, Dicc. Ezt.-N., 5 

sept. de 1917. 

Coke Nogueyra Enrique 
ENRIQUE COKE 

Hasta 19,221 era sobreviviente de la jornada 
del Pacifico, donde eosech6 laureles para 61 
y riquezas para su patria. 

Era el depositario de las antiguas glorias 
del ejl6rcito. 

418 -. 

9erteneci6 a aquellos viejos tercios que die- 
ron iustre a nuestnas armas en las diferentes 
campafias de 10s primeros tiempos de la  RR- 
pfiblica. 

Empez6 como casdete de la  Escuel'a Mili,tar 
en 18157. Sali6 de ella en como subte- 
riiente del batallhn 2.9 de linea. Ascendi6 a 
teniente en  181616, a capit&n en 18618, y a sar- 
gento mayor en 1871. Obtuvo su ascenso a 
teniente coronel en 188Q, a coroned en 1887 
y se retir6 del servicio en 1181931. 

Hizo la campafia a1 norte de la Refiblica 
en 18'616 y se encontr6 de gua rn ic ih  en Co- 
quimbo y Caldera y en todos 10s ataques da- 
dos a estos puertos por la escuadra espaiiola. 
Efectu6 la campaiia de la Araucania desde 
1868 hasta 1876. Se encontr6 en varios com- 
bates contra 10s indios. 

Tambihn tom6 parte en la campacia a1 Perti 
p Bolivia desde sept. de 1879 hasta 11880, a l a s  
6rdencs de 10s genertabs Escala y BNquedano. 

Se enoontr6 en las batallas de San Fran-  
cisco y Tacna, y en la ocnpaci6n de Pacocha 
e 110. 

Falleci6 en Santiago en 18 de enero de 1922. 
Por decretos de mayo y julio de 19212 se 

concedi6 una pensi6n de 8,400 peso9 a sus hi- 
jas doiia Ester y dofia Sara Coke Bazuela. 

Bib1.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-L. 
NAvARRO, Cro'nica Militar, 11, 91.-N. y M., 
19 y 20 enero 1922.-Arcexo a1 Presupuesto de 
Guerra, 191215. 

Concha Castillo Francisco Antonio 

FRANCISCO A. CONCHA CASTILLO 

Es  el pueta cl&sico por excelencia y a se- 
mejanzla de D. Andrhs Bello modela su rima 
en 10s moldes de la pureza y del arte anti- 
guos. 8us versos tienen el corte heEnico, sua- 
ve, elegante, dorados a v,eces por el sol del 
misticismo y siempre inspirados en  una alta 
idea de sentimiento o de esthtica. 

 IS^ le consider6 en su tiempo, desde 1900, 
m&s o menos, como uno de 10s bardos m&s ins- 
pirados. 

N. en Santiago en 1855, estudi6 humani- 
d d e s  en  10s Padres Franceses y leyes en la 
Univ. del Estadso. 

A pesar de Ita modestia que fu6  la compaiie- 
ra inseparable de su vida y afin de su muerte 
(no quiso que nadie asistiera a sus ftunerales) , 
sali6 elegido diputado por Caupolichn en 
1888. Sus correligionarios conservadores qui- 
sieron renovarle sus poderes, pero 81 prefiri6 
el periodismo, el profesorado y la poesia. 

Escriibi6 pocas composiciones y todas re- 
tratan su alma sofiadora, sus conocimientos 
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del idioma y su disciplina espiritual y lin- 
guistica. 

Se,giin uno de sus bikrafos,  toda su obra 
est& impregnada de una honda melancolia. 
Se pasea entre las ruinas de 10s ideales de- 
rrumbados por la agitaci6n moderna. Reco- 
nace trozos de columnas soberbias que sostu- 
vieron templos de divinidades olvidadas. En- 
cuentra todavi-a el penfil gracioso de la diosa 
que sonrie en el rnitrmol inmortal, la linea 
eternamente bella, el mcvvirniento dominad'o 
p w  la idea dk la serenidad, el equilibrio y pla- 
cidez de un arte que ya no halla adoradores o 
que, por lo menos, 10s tiene esoasisimos en 
nuestra raza realista, demasiado nueva, que 
busca a tientas su propia originalidad. 

Tiene versos de sabor exquisito, apropiados 
para manjar de Apolo, como cuando recuerda 
10s misterios del IOlimpo : 

Per0 ya no ver6is sobre su espuma 
la plhtica beldad de Citerea, 
$que se mece sonriendo en la unda fria, 
mientras el aire en  derredor chispea, 
canta en el cielo azul la poesia 
y se une el sentimiento con lsa idea 
en connubio de luz y de armmia. 

0 cuando canta esta plegavia: 

Te sueiio all& en  las cunibres del Cielo, ma- 
[dre mia, 

como se vi6 en  sus raptos la santa profecia 
de estrellas coronadas que forman tu dosel. 
E l  aire azul te envuelve en  su cendal flotante, 
vela a tus pies la luna como rendido amante, 
la aurora es tu diadema y el sol es tu  joyel. 

E n  su cbntico El mar del alma termina asi: 

Y siga el dolor llorando 
mientras sin pompa -i estruendo 
sigue la virtud son?.! do 
y la caridad amantlo. 

Concha y Cerda Melchor de Santiago 
Concha y Tor0 Emilio 

Concha y Toro Enrique 
Concha y Toro Melchor de Santiago 

Concha Subercaseaux Daniel 
Concha Subercaseaux Carlos 

sigamos con 81 luchando, ; ,  
mientras no deje de haber 
una verdad que creer, 
una dicha que esperar, 
un santuario y un hogar, 
un  amor.. . y una muier. 

' 1  

Durante varios periodos form6 parte del 
Consejo de Instrucci6n Pfiblica. 

E r a  mcio oorrespmdiente de la  Academia 
Chilenca de la Lengua y en enero de 1926 pro- 
nunci6 un magistral discurso sobre El perio- 
dismo literario e n  Chile con motivo de la re- 
cepci6n del &-. Alejandro Silva de la Fuente. 

Contribuy6 en 118184 a la fiundaci6n y re- 
dacci6n de la Rev.  de A r t e s  y Letras y en el 
primer ncmero de ella insert6 su composici6n 
Dolor, cuyo primera estrofa tiene la fuerza 
estatuaria del arte griego: 

i Dolor ! ,fecnnda y eternal simiente 
de gloria y de virtud : por ti a1 Juciente 
alc&zar de 10s mhrtires se sube: 
heroes y sabioa con t u  soplo creas 
y engendras en la mente las ideas 
como engendra relhmpagos la nube. 

Su Apoteo'sis a Espafia fu6 muy celebrada 
en la madre patria, as? eomo la fu6 en Chile la 
titulada Honor a la Bandera. 

Falleci6 en Santiago el 9 de sept. de 1927 y 
solicit6 que su sepelio se hiciera en privado. 
El dia 218 la direcci6n del Colegio de 10s Sa- 
grados Corazones dedic6 una misa de r4quiem 
por el bien de su alma, a que asistieron nu- 
merosos de sus condiscipulos y representantes 
de la intelectualidad chilena. 

Bib1.-Rev. Ar tes  y Letras,  I ,  33.-R. Po- 
LANCO, Poesias e n  Clzile, 33. - LEONAFLDO 
ELIZ, Siluetas liricas y biog., 18~81-Mo~1~A 
y ARAYA, Selva lirica, 373.-Rev. Hist .  y G., 
XXXV, 33.-Diariw de Santiago del 10 a1 
12 sept. 1927.-N., 28 sept. 19127 

MELCHOR DE 'SANTIAGO CONCHA 
EMILIO CONCHA Y TORI) 

ENRIQUE CONCHA Y TORO 
MELCHOR CONCHA Y TORO 

CARLOS CONCHA SUBERCASEAUX 
DANIEL CONCHA SUBERCASEAUX 

Concha Subercaseaux Juan Enrique JUAN ENRIQUE CONCHA 8. 

El  apellido Concha tiene su entroncamiento 
en la colonia. Casi todos sus antiguos infanm- 
nes o primogQnitos llevaban el remoqnete de 
Santiago Concha, que us6 tambiib el primer0 
de ese apellido qne asisti6 a la alborada de la 
Repfiblica. Sn hijo, llaniado tambiQn de Sam 
tingo Concha, suprimi6 lo de Santiago y so- 

bresaJe en la historia con el nom.bre de Mel- 
chor Concha y Toro. Los descendientes de 
Qste, 10s Concha Snbercaseaux, borran com- 
pletamente el nombre de iSanti.ago y ni siquie- 
ra, como su padre, usan la  y para la conjun- 
cidn de sus dos apellidos. 

Esta familia ha dado cuatro generacione:, a 
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la Repilblica y en t k s  de ella9, 10s Concha 
Cerda, 10s Concha y Toro y 1,os Concha Suber- 
caseaux, sobresalen hombres de patriotisnio, 
de espiritu pfiblico y de c u h r a .  Las &os pri- 
meras han arraneado piiginas srreboladas de 
colores di8fanos p briltantes a la plnma de 
Jnsto Rrteaga A'lemparte en 10s Constituyert- 
tes de 1870. El &do nstructivo y biogrhfi- 
co del eminente escritor se difunde admira- 
blemente en ambas siluetas. Barros Arana 
public6 en 1883 un folleto de 48 pAm' winas con 
la 'biografia 8eI primero, figura sobresaliente 
en la  politica y sociabilidad chilena. 

Plor lo demfts, el apellido ha  sido llevado 
dignamente a trev6sde u4n siglo y cuarto y ha 
sido repyesentativo de hombres que han,  fiqn- 
rado en la plutocracia y la  oligarquia cle Chi- 
le, y han desempefiaclo fiunoiones pilblicas im- 
portantes. 

He  aqui, en sintesis, la biografia de each 
uno de ellos: 

D. Melchor de Santiago Concha y Ced.a es 
el primero de la familia.que aparece en  la es- 
cena pilblica: n. en  Santiago bajo el r6gimen 
colonial y como todos 10s grandes heredero.; 
de entonces, se educ6 en  'Lima y estudi6 cB- 
nones y leyes. No participh en 10s prelimina- 
res de la lucha libertadora ni  sufri6 las con- 
vulsiones de la recoiiquista, porqne permane- 
cib en  Tlima hasta 1826, en que se recibi6 de 
ahog-ado. 
Fa Lima estuvo a punto de ser sometido a 

10s tribunales de la Inqnisicibn por sus ideas 
libre pensadoras. 

151 mismo aiio en que se diplomci de abogado 
llep6 a Chile y fu6 elegido dipntado suplente. 

A! aiio siguicnte fu6 nombrado juez de le- 
tras de Coquimbo, y poco despnes renunciaba 
ese cargo por nn original cas0 de sonciencia: 
un hombre habia sido acusado de asesinato y 
todas las apariencias, hechos y pruebas lo  
condena'ban, y el juez debia nplicar la ley y 
Ilevarlo a1 patibnlo; pero el reo habia hecho 
rerelaciones privaclas a1 niagistrado, que 10 
presentaban exento de culpabilidad. Antes 
cle condenar a aqnella victima, para 61 ino- 
cente y culpable ante la ley, prefiri6 renun- 
c i a ,  y asi lo hizo. 

E n  1826 volvi6 a ser elegido diputado. En- 
tonces dej6 oir su voz para combatir la pros- 
cripcihn de O'Riggins. La voz no fuB escu- 
chada, pero son6 agradablcmente en la con- 
ciencia de todos. 

El 20 de oct. de aquel aiifo fu6 nombrado 
Jlinistro.de Hacienda y dur6 dos dias en el 
cargo: lo fnlminh la rotativa ministerial, que 
ya habia empezado a producir sus frutos de 
muerte. 

En 18218 se eligi6 nn C, Consktuyente y 

=ecibi6 poderes de Santiago y Los Andes. 
J n  proyecto presentado por 61 sirvih de base 
le discusi6n para la  reforma constitucional. 
I'erminando el C. Constituyente, se gener6 
$1 C. ordinario de 1829 y fu4 elegido cliputado 
por  Santia,go, el mismo afio fa6 nmbrado  
fiscal de la Corte Suprema y el aiio siguicn- 
k, Ninistro suplente. E n  1829 fuB presidentc 
del *C. lepislativo, que se reunih en Valpa- 
raiso el 4 de ,sept. 

E n  18311 sal% elepiclo cliputado por Elqni, a 
pcsar de que entonces dominaban 10s ConsPT- 
vadores y 81 figuraba en las filas de 10s lihe- 
rales. N o  tom6 mucha participacihn en 10s de- 
bates de  aquella asamblea. 

En 18158 sali6 de digutado por 1IelipiIla p 
d c s p d s  de la revnlnci6n de 18/59, clam6 por 
13 reforma de la Constitucihn y porque SP in- 
trodujeran en ella, en Is  del 33, 10s principios 
liberales que 61 habia defendido e incorpora- 
do en la de 1828. 

No fu6 escuchado y se retir6 del C. para 
volrer poco m&s tarde a combatir la ley de 
rcsponsabilidad civil, que tanto agith ]as SLni- 
rnos durante la administracihn de D. Manuel 
Mont t. 

Se alejh de la$ lnchas parlairicntarias hasta 
1564, en que su partido, el liheral. liabia sn- 
bido a1 poder y 61 formaba entre 10s diputados 
de mayoria, ocnpando un asiento entre 1 ~ s  
nioderaclos. Renovh su proyecto de reforma 
constitncional. Su ideal era la Constitncihn 
del 28 y su pexadilla la del 33. No consigni6 
nada. FnB reelegido diputado por Valparaiso 
en 18\67. 

En 1870 sali6 elegiclo senador y se debi6 a 
SLI pluma el proyecto de reforma aprobado 
tntonces por el Senado; pero ninguno de  csos 
proyectos, s e d n  hrteaga Alempa'rte, se dis- 
tinguia por su audacia, por  su 16gica liberal 
o su ciencia de G. 

Sign% de  senador hasta 187i6. FnB conseje- 
r o  de Estado desde 1874 hasta 1881; 10s do.; 
primeros afios fu6  nombrado por el Presiden- 
te de la Repfiblica y 10s cine9 restantes por 
el Senado. Sus colegas del Consejo le dieron 
la  vicepresidencia. 

A pesar de  su edad avaneada, y de las do- 
lencias consiguientes a ella, conservaba si1 in- 
teligencia y su energia moral, tomaba parte 
en las discuciones, !as ilnstraba con sus estn- 
dios y con SLI experiencia, y ejercia sin apara- 
t o  y sin pretenderlo, una noble y legitima in- 
fluencia en la  direccidn de 10s negocios pii- 
blicos. <Firme e inamovible en sus antiguas 
convicciones estuvo hasta sus ~ l t i m o s  dias a1 
lado de toda reforma liberal.>> (RARROS 
ARANA, D. Melchor de Santiago Concha 
(1799-1883.) 



E'alleci6 en Santiago a 10s 84 afios, el 26 de 
mayo de 1883. IIabia n. el 17 de marzo de 
1799. 

Ante la tumba del viejo patricio liberal 
pronunci6 77n discnrso D. Miguel Lnis Amu- 
nbtegui. 

E r a  casado con doria Damiana Toro Guz- 
niAn y di6 origen a la estirpe de 10s Concha y 
Toro, cuyos principales representantes han si- 
do D. Emilio, D. Enriqne y D: Melchor Con- 
cha y Toro. 

D. Emilio Concha ?/ T07.0 no actu6 en la 
politica, sino mny dkbilmentc. 

Se recibi6 de abogado el 5 de agosto de 1861 
y se consagr6 a1 ejercicio de su profesi6n y a 
la agricultnra. 

A1 morir dej6 un hijo, D. Alfred0 Concha 
Vicuria. 

D. Enrigice Concha y Tow n. en Santiago 
en 1840 y estudi6 ingenieria. Recibi6 SLI titn- 
In en 11869 y para optar a 81 present6 una mc- 
moria sobre geologia que titul6 Las Pornza- 
ciones. 

Fa6 diszipulo de Domeyko, quien lo cita, 
nsi como a sn hermano, en su Memoria Uni-  
versitaria de 1872. 

Se dedicci prefwentemente a las explotacio- 
nt.s mincras y en ellas increment6 si7 fortnna 
y se hizo nn potentado. 

Ai incorporarse a la E'acultad de Matenib- 
ticas en 1872 ley6 un discnrso referente a la 
Annlogia de Ins f o r n m i o n e s  gcolo'gicas en  fro 
Chile y Bolicicr: E n  10s An. de  la liniv. publi- 
c6: Ensmyos sobre la geologia (1869), EL hi- 
go de IJanqzcihicc (18'69) Minus de cobrc y 
nmifrc e n  Espa+% (1879) y Geologia del car- 
bo'n fo'sil q ~ c e  se explota en Chile (18716). 

Durante algunos afios residi6 en Bolivia. 
fu6 gerente de la Compariia IIuaiicliaca y 
c6nsnl de Chile en Ornro. 

En combinaci6n con la prorlnccibn argent?- 
€era de Bolivia, fund6 en Las Condes, en el 
lugax denominado has Puertas, una gran 
fundici6n de minerales de plata que bautiz6 
con el noinbre de Establecimiento de San En- 
riqne y que durante nn onarto de siglo cli6 
p a n  augc a aquella nona y anment6 la pro- 
dncci6n platifera de Chile. 

En s m  viajes a Europa abandon6 cse e.;ta- 
blccimirnto, que hL7bO de clausnrarse y liqui- 
darse poco despn@s de su muerte, ocurrida el 
8 de mayo de 1922. 

E r a  casado con la sefiora Teresa C,azotte y 
uno de stis hijos l l e ~  el mismo nombre. Time 
SIX nombre una calle que nace del antiguo pa- 
lacio Diaz Gana, 

D. iMelchor Concha y Two, el primoghito 
de la familia, n. el 10 de oct. de 18,339. 

Se rccibi6 de abogado en 1857 y se estrenh 

en politica e n  1864, coin0 diputado por Meli- 
pilla. I 

Aficionado a 10s negocios, m6s que a las le- 
yes, se hizo gerente del Banco Garantizador, 
fuB <<conductor de grandes iiegoeios persona- 
les y se habia manifestado financista inteli- 
gente, activo, perspicaz, que veia pronto, bien 
y lejos. Formando su celebridad habia for- 
mado su fortuna.>> (J. ARTEAGA A., Los Com- 
t i tuyentes de 1870.) 

Xu ingreso a la politioa coincidi6 con su 
entrada a la Facultad de Leyes,, a la cual se 
present6 con 77n libno hist6rico que le habia 
encomendado la U,niv., y que titul6: Chile 
dui-ante 10s afios 1824 lj 1828. Esta obra, bien 
documentada, se prest6 a algunos comenta- 
rios, sobre todo en la parte que ataca rucla- 
mente a D. Antonio Jose Irisarri, un ilustre 
veterano de la polBmice, coni0 lo llama Jnsto 
Arteaga Alemparte, y quicn conte%t6 10s ata- 
ques cle que se le hacia objeto. 

E n  18\69 fnB nombrado Ministro de IIa- 
cienda, en un &!inisterio presidido por I>. 
Miguel Luis AmunBtegui. Dur6 en el ca7.go 
desde el 7 de enero de ese afio hasta el '1 (le 
agosto de 11870. E n  su paso por la hacienda 
pfiblica se concret6 a reparar las bisofiadas 
intemperantes y el Bvido fisca1isn:o de su 
antewsor, pero no ere6 nada ni di6 orienta- 
ciones a1 ram0 que dirigi6. 

E n  politica hizo obra liberal y form6 en la.: 
filas de este partido, siii ideas avanzadas y 
sin exageraciones doctrinarias. Era un puen- 
tc de nni6n entre la vanguardia y la rela- 
guardia del liberalisino, 

FuB reelegiclo diputado hasta 3 886. Este 
afio pas6 a1 Senado eomo representante de 
Santiago. Fignr6 en l a  CBmara alta durante 
varios periodos, hasta 1891, en  que se pro- 
nunci6 en favor de la revoluci6n. Escribi6 
varios articulos de fondo, el ario 90, sobre el 
confllicto constitucional. 

Ilizo algunos vjajes a Europa y en nno de 
ellos, en 1889, organiz6 la SOC. Huanchaca de 
Bolivia y c6nsigui6 chilenizar la produci6n 
minera de Bolivia, o mbs bien nacionalizar 
10s productos minpros de aquel pais y radi- 
Carlos en Antofagasta y en Santiago. 
. Esta fu6 una de las negociaciones mbs va- 

liosa que realiz6 y que pox si sola pinta $us 
vuelos comerciales y su clarividencia en ma- 
teria econ6mica. 

Adem& de la obra citada, escribi6: E f c c -  
10s de la ley con relacio'n a1 territorio, Gon- 
flicto de  Eas leljcs internacionales en materia 
civil (1859) y La deprecincio'n d e  la plata 
(1879). 

Falleei6 en Santi'ago el 21 de juli,o de 1892. 
FuE casado con la seriora Einiliana Snber- 



caseaux Vicuiia y dej6 varios hijos, entre 10s 
cuales podemos mencionar a D. Carlos, D. 
Daniel J' D. Juan  Enrique Concha Suberca- 
seaux. 

D. Carlos Concha Bubercaseaux, de fi, aura 
varonil y atrayente, galante y decidor, y he- 
redero de un nom%re esclarecido y de fortu- 
na, fn6 el Buckingan de 10s salunes de la 
aristocracia y en sus giras de cautivador de 
bellezas ha clejado m6s de un recuerdo en loq 
anales del galanteo. 

Estudi6 leyes y se diplom6 de abogado el 13 
de abril de 11885, pero casi nunca ejerci6 su 
profesi6n. Se dedic6 a la agricultnra y a la 
politica. L a  revoluci6n de 91  lo cont6 entre 
sus mbs ardorosos propagandistas. 

Fu6 tres veces diputado por Santiago, 
desde 1891 hasta 11900. Antes habia trabajado 
en las filas del Partido Conservador, del cual 
lleg6 a ser secretario general y despuCs uno 
de sus jefes y su lider en la Cbmara. 

ISU oratoria era fogosa e insinuante. 
FuB dos veces Ministro de la Guerra, bajo 

la administracih de D. Federico Errbzuriz 
E.,: del 19 de die. de 18190 a1 27 de junio de 
18919 y del (2 de sept. a1 27 de nov. del mismo 
aiio. 

Este h t 6  el period0 mbs brillante de su vi- 
da p6blica. 

E n  1900 fu6 nombrado Mifiistro Plenipo- 
tenciario en Bnenos Aires y su politica de 
acercamiento y confraternidad le acarrearon 
generales simpatias, hasta el punto de que 
uno de 10s rotativos de aquella ciudad decia, 
a1 publicar sus rasgos biogrbficos, que nin- 
@in dipombtico chileno habia impreso a sus 
gestiones <<tan gentil caballerosidad y se ha- 
bia conducido con tan eldqnisitas inaneras 
dentro y fuera de 10s limites cancilleresoos.>> 

Los paatos de mayo de 1902.-EI fu6 el 
iniciador y el precursor de 10s pactos de ma- 
yo, que sellaron definitivamente la paz ar- 
gentino chilena y anunciaron el hist6rico 
abrazo del Estrecho. 

Le cnpo en aquel convenio una participa. 
ci6n trascendental, como primer iniciador de 
las gestiones que dieron por resultado el pac- 
to  de desarme y arbitraje que se suscribi6 en 
Santiago el 2$8 de mayo de 1902, entre el Mi- 
nistro de Relaciones de Chile, D. Jose Fran- 
cisco Vergaaa Donoso, y el representante ar- 
gentino, D. Jose Antonio Terry. 

Durante su plenipotencia en Buenos Aires 
se rode6 de una aureola de popularidad y 
simpatia que no ha sido superada despuBs y 
que s610 podria ser disputada por D. Emilia- 
no Figneroa. 

Vuelto a su patria vivi6 algunos aiios de- 
dioado a la alta politica dentro de su partido 
y a la atenci6n de sus negocios. M. en 1908. 
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D. Daniel Concha fhbercasenux no figin4 
en politica; se dedic6 a la aaricultura y a la 
direcci6n del ferrocarril de Pinqne, propie- 
dad de la familia hasta h a w  pocos afios. 

D. Jican Envique Cowlzc 4iiZ)fw(lwnux 113 
tenido una prolongada y doniiu,l :-I i '\ x tna -  
ci6n pfiblica y ha sobresaliclo coni0 nlcalde 
de Santiago, como diputado, senador T pro- 
pagador de tesis cooperativas en las in-'itn- 
ciones obreras catblicas. 

Tomamos de nuestras Apuntaciones 7, tti- 
personales del 5 de abril de 1919. Conversi- 
ci6n con D. Agnstin Correa Bravo: 

ctD. Juan  Enrique Concha, me dijo, es e1 
vivo retrato de su padre en cuanto a la parte 
fisica : pequeiio de estatura, aspecto evangb- 
lico, fisonomia simpbtica y cautivadora. 

eD. Melchor fn6 liberal en su juventud p 
despu4s mnservador de la antigua escuela ; 
&e ha salido con tendencias m6.s conservado- 
ras que liberales. 

d i e  ha dado pos defender a las clases po- 
pnlares, ponderando sus modaliclades demo- 
crbticas y 10s bienes del cooperati\. wmo.  

c<Cuando fu6 alcalde de Santiago realiz6 la 
pavimentacihn con asftdto trinidad. 

<tlMientras Juan  Enriqne, en su puesto de 
alcalde de Santiago, hacia el contrato del as- 
falto con uno de 10s interesados, sus herma- 
nos se iban a Estados Unidos y contrataban 
10s materiales, de lo qne result6 una obra de 
adelanto para Santiago y una base de fortn- 
na para 10s que hicieron el negocio., 

Se recibi6 de abogado el 26 de .abril de 
1899. 

En 1903 fu6 elegido municipal por el Par- 
tido Conservador y sus colegas lo elevaron a 
la primera alcaldia. Fu6 n n  funcionario la- 
boriuso y progresista, y entre otros adelantos 
dot6 de asfalto trinidad a allgunas calles, l o  
cual di6 margen para que algunos lo  ataca- 
ran y otros lo  aplandieran. 

Mientras tanto, su administraci6n local le 
conquist6 adhesiones y a1 Grmino de su pe- 
riodo, en 1906, fu6 elegido diputado por 
Santiago. 

Fu6 diputado en varios periodos, y en 
19119 su partido lo proclam6 candidato a se- 
nador por (Santiago, en competencia eon el 
candidato liberal D. Antonio Huneeus. Fu6 
aquella una lucha memorable, en que aquila- 
taron sus fuereas las dos entidades que se 
disputaban el cetro del poder: la Uni6n Na- 
cional, representada por el Sr. C. y la Alian- 
za Liberal, representada por el Sr. Huneeus. 
Por ambas partes hub0 derroche de dinero y 
de propaganda. E l  Sr. C .  obtuvo 13,522 vo- 
tos contra 10,440. 

Su vida de senador fuB fecunda en discnr- 
sos, ideal 
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mfiltiples temas, estudi6, profundiz6 proble- 
mas y 10s lanz6 y dilucid6 en la tribuna par- 
lamentaria. 

E n  1922 triunf6 como senador por O'Hig- 
gins y continu6 su labor en la alta Chmara. 

E n  su acci6n social, ha sido un  constante 
defensor de las clases trabajadoras, ha dado 
numerosas conferencias sobre temas sociales 
y es el alma y el cerebro de la Poblaci6n 
obrera Le6n XIII, djonde ha implantado 
prhcticamente sus teorias de socialismo cris- 
tiano. 

E n  1925 realiz6 un viaje por Europa y a 
su regreso di6 una conferencia en el Patro- 
nato de Santa Filomena (I., 11 mayo 1925), 
en que refiri6 sus impresiones a su paso por 
las principales ciudades de America y Eu- 
ropa. 

,En el Partido Conservador, donde figura 
desde su juventud, lo ha sido todo, desde 
simple soldado, hasta presidente de la junta 
ejecutiva en 19123. 

E s  casado con la seiiora Josefina Suberca- 
seaux. 

B~L-BARROS ARANA, Estudios Biog., XIS 
255 y Un Decenio, I, 119, ,210 y 274 e Hist. G.  
XIV, 453.-P. P.  FIGUEROA, Dicc. Biog.-J. 
D. CORT~S, Dicc. Biog. 8.43. AMUN~TEGUI 
S., Instituto Nac. I, 4118.4.  BULNES, G .  del 
P. I, lS9.-Epoca, 20 abril, 27 y 88 mayo 
18183.-J. T. MEDINA, Dicc. Alzbn. y Xeud. I, 
110 y 2 1 6 . 4 .  RAGADOS E., Balmaceda y la 
Revolucibn, I, 492.-E. MATTA VIAL, Apun- 
Ges para un Dicc. Biog.-I. DOMEYKO, Me- 
moria, 69, 71 y ~~.-- , 'BIsAMA CUEVAS y Ro- 
CUANT HIDALGO, Albunz de la Paz, 39.-C. 

mentarios.-Diarios de 1919, &.-I., 9 mayo 
PINTo  D., DkC. PeYS.-A.wALKER v., Parla- 

19212. 

Concha Francisco Javier 

FRANCISCO JAVIER CONCHA 

E r a  un hombre todo bondad y cerebro, a 
quien tuvimos ocasi6n de conocer y apreciar 
en diversas campaiias electorales de Santia- 
go, especialmente en 11886, ea que fu6 presi- 
dente de la junta escrutadora provincial. 

N. en isantiago en 1849 y se secibi6 de 
abogado en  1817710. Ejerci6 u n  tiempo su pro- 
fesi6n y en 18716 fu6 nombrado juez de Los 
Andes. 

E n  18818 abandon6 la  judicatura y s a l 3  
ekgido diputado. 

Producida la revoluci6n, se pleg6 a1 lado 
de la causa presidencial, fuB vicepresidente 
del C. Constituyente del 911 y el 219 de marzo 
desempefi6 la oartera de Justicia en  el Mi- 

niskrio presidido por D. Julio Bafiados Es- 
pinosa. 

'Triunfante la  revolucih, tuvo que emi- 
grar a Buenos Aires. Vuelto a1 pais figur6 
entre 10s dirigentes del Partido Liiberal De- 
mocrhtico, al que prest6 su concurso como 
'director, diputado o Ministro. 

Volvi6 a1 C. como diputado por Santiago 
en 1896 y sali6 triunfante en varias otras 
campaiias. 

E n  1902 fu6 presidente de la CBmara. 
El 1.9  de sept. de 1903 form6 parte, en el 

departamento de Justicia, del Ministerio or- 
ganizado por D. Ricardo Matte y dur6 en el 
cargo hasta el 10 de enero de 1904. 

Todos sus procedimientos, asi de profesio- 
nal como de parlamentario y de Ministro, 
llevaban el sello de la  m&s estricta justicia y 
de una probidad acrisolada. 

Vivi6 y muri6 en  una pobreza branciscana, 
y en 10s filtimos afios, atacado de partllisis, se 
agrav6 extraordinariamente su situaci6n eco- 
n6mica y todos tuvieron que reconocer y ad- 
mirar su honradez de ftuncionario. 

Xu muerte, ocurrida en marzo de 19115, fu6 
una verdadera liberaci6n del martirio que 
soport6 resignadamente en 10s St imos aiios 
de la vida y sus funerales constituyeron un 
despliegue de pesar y de admiraci6n de parte 
de la sociedad y de las corporaciones politi- 
cas. 

E ra  casado con doiia Laura Briceiio, a 
quien se le concedib, por ley de 6 de enero de 
19\17, una pensi6n anual de 2,400 pesos como 
viuda del Sr. C. 

Bible-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.--Ma- 
nual del #enado, 2V9 y 288.-J. BA&LDOS 
ESPINOSA, Bahaaceda y la Revolucibn, 11, 
545.e-R. ANGUITA, Recop. Leyes, V. 505.- 
X., 11 marzo 1915.-Z., marzo 191,5.--M., 15 
nov. 1902 y 19242. 

Concha Gajardo Manuel 
Concha Caballero August0 

Concha Caballero Clodomiro 

MANUEL CONCHA 
AUGUSTO CONCHA C. 

ATJGUST'O CONCHA C. 

L o s  tres, padre e hijos, forman un triptico 
mental que lilga sus nombres a la tierra en que 
nacieron con la  cadena de or0 de sus obras, 
destinadas a resistir 10s embates y las ingsra- 
titudes del tiempo. 

I>. Manuel Comha es el conservador y tras- 
misor de las cr6nicas seculares de La Serena. 
Mientras viva este pueblo se mant<endrA verde 
y lozano el recuerdo de un hijo que se ocup6 
en anotar, recopilar y publicar sus traditio- 
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nes y 10s sucesos mris importantes de su vida. 
Escribi6 dos libros que hariin revivir su 

nombre a traves de  10s ahos: Tradiciones Se- 
renenses e Historia de L a  Serema. En 10s 
dos oarra la existencia de la poetica cindad 
donde naci6 y consigna episodios, biografias y 
citas hist6ricas de que no podran prescindir 
10s futuros historiadores. 

Empez6 a escribir en 1857 y el mismo afio 
fund6 un peri6dico que titul6 El EGO Litera- 
rio del N w t e .  Poco dur6 ese peri6dico y dos 
ahos despues fund6 El Cosmopolita, conver- 
tido e n  6rgano oficial de la rebeli6n acaudi- 
llada por Gallo. 

Fracasados sus conatos de subversi6n, se 
dedich a1 periodismo y public6 las dos obras 
mencionadas, una de las males, Las Tradicio- 
nes, se insert6 en L a  Lectura de Santiago, y 
se distribuy6 como prima a 10s suscritores. 
Corri6 con la impresi6n el editor D. Rafael 
Jover. 

E n  1867 hizo u n  viaje a1 Perii para buscar 
la salud de su sobrino Jorge Munizaga Agui- 
rre, quien falleci6 en aquel pais. Allk cultiv6 
la amistad de Ricardo Palma, eon quien man- 
tuvo correspondencia hasta su muerte. De re- 
greso trajo muchos apuiites en SII cartera y 
public6 u n  librito muy ameno e interesante, 
titulado Viajc! de vieja. 

ddem&s de tradicionista, que forma el 
m&s firme y llamativo pedestal de su gloria, 
L i i p  autor dramhtico, cuentista, romancer0 y 
novelista. Conio dramaturgo escribi6 Esposa y 
Jih-tir ,  &aria ~ 7 1 -  Borbo’n, S u n  Pietro y Oros 
son trizmfos. E tambiten la comedia LO 
que son las mujercs .  

Las Tradiciones Serenemas constitnyen SLI 
obra maestra. En ella revive el pasado de la  
&dad asoentral y adquiere el sabor de la 
leyencla y toda la poesia de un romance. 
E n  esto es un Binulo de  Ricardo Palma, sin 
10s arabescos lexicogrhficos del antor perua- 
no. Todo el desa.rrollo histdrico de la capital 
de Caquimbo est6 consignado ~ I I  aqiiellas pA- 
ginas y a1 leerlas se asiste a1 proeeso de si1 
engrandecimiento, de sus Iuchas, de su(i anlie- 
10s y de sus grandes infortnnios. Ese libro es 
el buril que abrillanta su vida y abre el surco 
diamaiitino de su recuerdo, que convivira con 
la tierra en  que naci6. 

Colzbor6 incansablementc en numerosos pe- 
ri6dicos como en El Mosaic0 de Santiago, La 
Revista de Valpraiso y El Correo de Ultra- 
ntar de Paris, en  El Progreso y L a  R e f o r m a  
de L a  Serena y en diarios del Perti por SLIS 
relaciones con Ricardo Palma. 

Poseia una sensibilidad exquisita y mantn- 
vo enhiesta toda su vida la aristocracia de sii 
nombre y de sn talento, sin alardes y sin hu- 
inillaciones. E r a  dc regia apostura, varonil 

I T  

y de altiva belleza, pero cuando sufria a l g h  
ry6s  o experimentaba algiin sufrimiento pro- 
pi0 o ajeno, que para 81 era lo mismo, sus ojos, 
verdes como 10s campos serenenses, se cnaja- 
ban de lagrimas y se trasformaba en nn nifio, 
doininado por la ternura y el sentimiento. 
I’revalecia entonces SLI temperainento artisti- 
eo, sensible a todas las nobles impresiones del 
espiritu. 

X u  fiallecimiento, ocurrido en el regazo de 
10s suyos, llev6 la desesperaci6n a sus deudos 
y la prensa reconoci6 sus meritos y lament6 
su perdida como una desgracia irreparable. 

Era casado con d o h  Carmen Caballero, 
y a1 morir, en 18\91! dej6 dos hijos, Clodoiniro 
y Augzuto Concha Caballero, muertos en  la 
adolesencia ; y. cinco hijas, Rosa Elvira, Ana 
Adela, Amalia, Lastenia y Candelaria. 

Los dos hijos varones siguieron .las hucllas 
luminosas de su padre y escribieron hermosas 
composiciones en prosa y verso en 10s diarios 
serenenscs El Progreso JT La Refornm, en L a  
Lectura y La Senaana, de Santiago y Val- 
paraiso. 

Augus to  Conc7ca Caballero colaboraba con 
el sendbnimo de Mario y sus  composiciones 
poiticas perdnran en I s  memoria de sus CO- 

tcrrlineos. Falleci6 el 29 de marzo de 1880; 
habia nacido en La  Serena e l  20 de junio de 
1858. 

Su hermano, D. Clodovniro Concha Cabnlle- 
YO, n. el 17 de jnlio de 1853 y fallecih, victi- 
ma de una enfermedad horriblc que le desfi- 
gur6 el rostro, en 1878, en  la flor de la vidii. 
Escribi6 leyendas esriticas y tradicionalis- 
tas. Si15 narraciones fantasticas son por el 
estilo de las de Poe: pareclen vaeiadas en 10s 
moldes cl&sicos del hombre de genio y del que 
ha llegado a la madurez dle su mentalidiid. 
El Barranco de 10s nparecidos, L a  l’unibrr, El 
Esqueleto y A ~ O Y  e n  Xicefios son sus nibs in- 
teresaiites prodncciones, pero t k n e  muchap 
m&s. 

Con la muerk  de 10s hijos varones del cy- 
eritor serenense, se perdih el apcllido por la 
linea masculina; pero por la femeniiia alien- 
tan y viven numerosos retoiios que llevan 
honrasamente el apellido del abuelo. 

Varnos a eniimerar las famihas generadas 
del laureado antor y sus entroncamientos so- 
ciaies derivados de algunas de sus hijas mu- 
jeres : 

Dofie Rosa E l v i ~ a  Concha Caballero se cas6 
en L a  Serena con D. iVIanue1 Esperanza Sc*- 
pfilveda, ya fallecido, y dej6 10s siguientes 
hijos: Carlos, muerto trhgicamente en el Rio 
NClaro y padre de  IIebe Sepiilveda; Elvira 
Seplilvecla Concha, directora de una escuela 
fiscal de LO? Andcs, consagrada desde su 
miis tierna ednd a la.: labores cducacioneles y 
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qnien nos ha suniinistrado interesantes datos 
geneal6gicos ; Elena Sepiilrcda Concha, cii- 
sada con D. Atilano San Cristhbal, directora 
tainbikn de una escuela piiblica clc Casablanca 
y madre de Aglae y Atilano; Bertina Sepfil- 
veda Concha, contadora comercial ; y Carnie- 
la Sepiilveda Concha, casada con D. Luis Ita- 
niirez y madre de Cleo. 

Dofia Lastenia Concha C., ya fallecida, se 
cas6 en La  Serena con el oomerciante din&- 
marquks D. J u a n  Petersen y fu6 madre de 
Ana, Augusta, Valdeniar, hmalia, e Isabel 
Petersen Concha ; y 

Dofia Ana Adela  Concha contrajo enlace 
coil D. Alejandro Dreclrinan y tuvo numerosa 
descendencia, de la que viven (1928) Enri- 
que, Julio Rugnsto, Alej andro, Carlmos, Blan- 
ea, Ana, Ernestina, Carmela j i  Laura Dreclr- 
man Concha. 

BibL-4. XOTO RYALA, Literatura Coquim- 
b u m ,  XXIII, 212 y 35.h-P. P. FIGUEROA, Dicc. 
Riog. y Galeria Escritores, 2\60 y 2 6 6 . 4 .  D. 
CORTI&, Dicc. Riog. 8.-Epoca, 29 nov. 18183. 

Concha Gonzklez Luis Enrique 

LUIS ENRIQUE CONCHA 

Dentro de las modernas corrientes demo- 
cr&ticas oeupa un pnesto de honor y prepon- 
derancia, sobre todo despnEs de la muerte de 
si1 tio carnal D. Jhlaquias Concha, de quien 
ha sido sncesor en las asanibleas y en la di- 
rcccicin del partido que aquel caudillo fund6 
en 1887 y dirigi6 durante luengos aiios. No ha 
tcnido el fiondo filosdfico ni doctrinario de SII 
antecesor iii 10s golpes cieeronianos con qnc 
&e sc imponia a 10s adversarios y a las mu- 
ohedumbres, pero tiene la rir tud de la per=- 
verancia, la leallad a 10s principios y a 10s 
prosklitos y la tenacidad y el valor del lu- 
chador y del propagandista. 

N. en Villa hlegre en 1883 y estadi6 huma- 
nidades cn el Lieeo de Talea y leyes en Con- 
cepei6n. Itecibi6sc de abogado en 1907. 

Mientras estndiaba humanidades sirvi6 dc 
ayudante en la escuela nocturna para obreros. 
Ya  era aficionado a las cuestiones sociales y 
predicaba doctrinas democrdticas. E n  Con- 
cepcibn sirvih una ayudantia de escuela y en 
1906, un  aiio antes de rceibirse de abogado, 
fuB secretario municipal, puesto en que estu- 
v o  hasta 1909. 

Durante su estancia en la metr6poli del 
Biobio ingres6 de lleno a la politica y tom6 
parte activa en todas las elecciones. Luchh 
denodadamente en favor del Partido Dem6- 
crata, del que ha sido soldado, director y pre- 
sidcntr. 

Fu& el representante y abogadc de 10s obre- 
ros en todas las huelgas de 10s establecimien- 
tos carboniferos e hizo su defensa y consigui6 
s u  libertad cnando fneron redncidos a prisi6n 
por atentados contra el orden pfiblico. E n  este 
orc!en de ideas ha ido hasta el sacrificio: en 
1919, siendo alaalde de Concepci6n, cli6 al- 
bergue y alimentos a m&s de cinco mil obre- 
iw con siis familias que habian quedado sin 
trabajo en pleno invierno. 

E n  politica ha trabajado y consegnido 
6sitos y situaciones sobresalientes : ha sido 
elector de Presidente por Collipulli y Mari- 
lnCn regidor en 1921 y primer alcalde de 
(‘oncepcGn, senador en reeinplazo de D. Ma- 
laquias Concha, presidente de va-’ vias conven- 
ciones democrdticas, nuevamente senador en 
1925 y presidente del directorio general de su 
partido en  horas dificiles y de gran respon- 
siibilidad histbica y social. 

X u  estreno en el Senado (192’1) fu6 halaga- 
dor para sus copartidarios, que vicron en 61 
nl sucesor del patriarca recitkn fallecido : im- 
pnls6 las obras de desagues de Taleahnano, 
pidi6 40 mil libras para tlas obras portuarias 
de Tomk, modific6 la ley de accidentes del 
trabajo, etc. 

Desonipefih, en 19215, la presidencia del di- 
rectorio general y estuvo atento a las palpi- 
tacioncs y anhelos del alma dem6crata. E n  
agosto de 1926 renunci6 la presidencia y ha 
continuado como senador sus obras depnra- 
doras de la administraci6n. 

E n  1924 presidi6 la convenci6n extraorcli- 
naria, que su partido celebr6 en Santiago, y 
1)ronunciC el discurso inangural. 

Ha cdaborado en varios peri6dicos y ha 
fundado algunos. E n  1903 ere6 El Debate de 
Cabrero y en 1914, El Hcraldo de Concep- 
cibn. Varias de sus eomposiciones se hail pn- 
blicado en E l  Dew6cratu y en L a  Tr ibuna de 
esta ciud,ad. 

€Ia fomentado el espiritn de sociabilidsd, y 
fund6 el eentro literario social Rodolfo A. 
Pliillippi, la Xociedad de Maestros, E l  Club 
de la Demoeracia, etc. 

Es socio lionorario de la Soc. P. de Estu- 
diantes Proletarios, Club de Hfitbol F e r n h -  
dez Vial y pertenece a la ISociedad Emplea- 
dos de Comercio, a1 Consejo Federal N.Q 1 de 
10s Ferrocarriles, a la Xoc. Carpinterm y 
Ebanistas, a la 1.” y 2.a Compaiiia de Bombe- 
ros y, en general, a casi todas las instituciones 
mutudistas de Conwpci6n. 

Fueron sus padres D. Constancio Concha y 
dofia Eloisa Gonzdlez. 

Bibl.-Jrn~o C H A C ~ N ,  Provincia de Lina- 
res, 50.-P. P R ~ ,  D k c .  Denz6crata.-A7., 23 
nor. 1919; 3 sent. 15 y 21 nov. 1924; 8 inarzo 
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CONCHA DICCIONARIO HIST6RIC~0, BIOORdFI(30 Y BIBLIOORAFICO DE CHILE 

y 14 junio 1925.-I., 25 junio 18925, 27 agosto 
1926.-M., 15 junio, 27 agosto 1925, 26 agosto I 
1926.-8., 22 marzo 1923. 

Concha Narciso i 

Concha Ureta Narciso 
Concha Ureta Alberto 

NARCISO CQNCIIA 
NARCISO CQNCHA URETA 

ALBERTO CQNCHA URETA 

produjo hondo sentimiento en las dos enti- 
dades a que tan abnegadamente habia servi- 
do; y ambas asistieron en corporaci6n a sus 
f unerales. 

La Uni6n Comercial lo habia hecho socio 
honorario y le habia obsequiado una medalla 
de oro por sus valiosos servicios. 

Habia n. en 1848. Era casado con doiia 
Pabla Ureta y a1 morir dej6 10s siguientes 
hijos : Narciso, Alberto, Carlos, fallecido, 
Berta, Eallecida, y Laura. 

Entre Bstos han sobresalido D. Narciso Asisti6 a la fundaci6n de la Sociedad concha Ureta, recibido de medico cirujano, 
Uni6n Comercial y fu6 su tesorero durante que ejerci6 pr,mero su profesi6n en Santia- 
una larga serie de aiios. go, despuQs se traslad6 a Taltal, donde tuvo 

A " debe en gran park extra- a su cargo, durante largo tiempo, la medica- 
ordinario que ha tomatdo esa instituci6n1 una tura de varias compafiias salitreras. vzlelto 
de las m&s poderosas del mutualism0 chileno. del norte, se radic6 en PeGaflor. 

D. Alberto Concha Ureta n. el 20 de enero E l  Sr. C. cooper6 t ambih ,  pox simples 
simpatias y convicciones, a la organizacihn de 1893, estudi6 dentistica y recibi6 su titulo 

en 1912. del Partido Liberal Democrbtico, y fu6 el al- 
ma 'de 6l en la  comuna Cafiadilla. A pesar de 
que consWr6 toda su vi& a la industria de la ??u6 ayudante de la clinica operatoria del 
sastreria, donde gan6 una- fortuna, muchas Dr. s ierra  en la Escuela Dental. 
veces abandonaba sus tareas o la tranquili- Desde 19120 desemPefia el Puesto de den- 
dad de su holgar, para asistir a las asamblears tista en la policia de Santiago. 
de su partido o ayudar a 10s candidatos. E n  1910 asisti6 como delegado de Chile a1 

Rechaz6 siempre candidaturas municipales : C. MQdico Latino American0 de Buenos Aires 
su modestia corria a parejas con su entu- y en 1920 concurri6 en el mismo car&cter, a1 
siasmo, y contra su voluntad se le elegia C. Panamericano Dental de Montevideo. 

Su  muerte, ocurrjda-el 4 de oct. de 1924, A l b u m  grcifico de la policia de Santiago, 94. 
miembro del directorio general. Bib1.-M., 5 oct. 1924.-I., 5 oct. 1924.- 

Concha OrPiz Malaquias MALAQU~AS CONCFIA 
Concha Stuardo Aquiles AQUILES CONCHA 

Concha Stuardo Luis Malaquias LUIS MMALAQUfAS CONCHA 
Concha Stuardo Sadhy ISADY CQNCHA 

FuQ combatido en vida, se le atac6 a veces 
rudamente y en muchas ocasioces la vibora 
de la calumnia o de la envidia mordi6 su pa- 
sad0 o su honra; pero cuando se despidi6 del 
mundo y emprendi6 el viaje a1 infinito, to- 
dos (acudieron a sus funerales, le rindieron 
tributo y le hicieron una apotebsis. Ese dia 
se cerr6 para 41 la portezuela del odio y del 
despecho y se abri6 e l  p6rtico de la historia 
para Malaquias Concha. 

E l  G. y 1% dos ramas del C., 10s organis- 
mos directivos del Partido Dembcrata, las 
sociedades obreras, representantes del ejQ- 
cito, de la instrucci6n, todo lo que puede 
constituir una manifestaci6n de la opinidn 
pfiblica, contribuyeron a dar caracteristicas 
impresionantes a1 acompaiiamiento de 10s 
restos mortales del M e r  de la democracia 
ch ilena. 

A la hora seiialada para la ceremonia eo- 
menzaron a llegar a la casa mortuoria 1as 
delegaciones de numerosas instituciorA- 

ras, que dejaban sus estandartes enlutados y 
hacian guardia de htonor a1 que fuQ su im- 
pulsador mbs animoso, su sostenedor mhs 
enkrgico. 

E n  la necr6polis hablaron numerosos ora- 
dores y depositaron en su tumba las flores y 
10s simbolos de la  elocuencia. 

E l  que recibia este brillante tributo p6stu- 
mo habia sido un gran luchador y se habia 
levantado, por sus propios esfuerzos, a la al- 
tura a que s610 lslegan 10s privilegiados del 
destino. 

N. en Villa Alegre el 5 de abril de 18159. 
Estudi6 humanidades en el colegio del padre 
(Concha y en el Liceo de Talea y leyes en la 
Univ. del Estado. Se titul6 de abogado en 
1880 y empez6 a ejercer su profesi6n en 
Santiago, junto con su amigo y comprovin- 
ciano D. Avelino Contardo. 

Fundacio'n de 1 Partido D emo'cr at a .-+E n 
su juventud se hizo radical, pero en 1887 se 
ronarA do PW n n r t i d n  v rpdacth el DrOgrama 



rlel Partido Dem6crata. E l  20 de nov. de 
aquel afio nacia la nneva agrupacidn politica 
y marcaba nixevas orientaciones a la vida 
pfiblica de Cihile. 

Un afio despn&s, el 29 de abril de 18889, el 
naciente partido recibia su bantismo dc 
opresibn : todos sus jefes eran encarcelados 
despu6s de un comicio popular celebrado ese 
dia para protestar del alza de tarifas del fe- 
rrocarril arbano, comicio que termin6 con el 
incendio de algunos tranvias. 

Pronunlei6 un notable alegato ante la Cor- 
te Suprema, y. despuEs de 43 dias de prisi6n 
consigni6 si7 libertad y se consagr6 con m8s 
brios a su propaganda redentora. 

E l  91 se pleg6 a1 lado de Balmaceda y pu- 
blic6 un valiente folleto titulado El Partido 
Democrcitico y su actitud en. presencia de la 
rcvoluci6n. E n  41 anatematiz6 la revuelta y 
vaticin6 10s males que traeria para el pueblo. 

Su  actitud fiu6 rudamente castigada des- 
pu6s de Placilla. SU hogar fuE saqueado y 61 
sufri6 10s sigores de la perseeuci6n y de l a  
cftrcel. Asi pas6 10s afios 18892, 93 y 94: ase- 
diado por las autoridades y amenazado de 
muerte. E l  aiio 94, SLIS correligionarios pre- 
sentaron si1 candidatura a dipntado por 
Santiago y sal% derrotado. 

P'asada aqiiella crisis, continu6 su propa- 
ganda, ya en la  tribuna, ya en la prensa. 

Public6 su Programa de la Democracia, que 
ha sido el eva%elio de las clases proletarias. 

Redact6 El Szglo X X  y colabor6 en varios 
peri6dicos y revistas. Public6 un libro titula- 
do La Lucka Ecomo'mica, en que explay6 sus 
doctrinas sobre esa materia y m6s tarde, SLI 
Cartilla de Ed.ucwi6n Civica, adoptada corn0 
texto de ensefianza para las escuelas p i -  
marias. 

E n  1900 lleg6 por primera vez a la Chmara 
como diputado por Concepci6n, y desde en- 
tonces se abri6 por si solo el paso a las gran- 
des representaciones, a 10s halagos del poder 
y a1 dominio de las voluntades y de las mul- 
titudes. Fu6 18 a6os diputado, 16 por Con- 
cepci6n y 3 por Temuco ; y el resto de su vitla 
desempefi6 una senaduria pos Concepcih. 

El afio 19120 (216 marzo a 16 junio) fu6 lla- 
mado a1 Ministerio de Industria y Obras Pfi- 
blicas, donde hizo lujo de sus actividades, de 
su talent0 y de su amor a1 pueblo y a1 pro- 
greso. Lleva su firma el reglamento de la ley 
de caminos, promulgada en el Ministerio an- 
terior por D. Oscar Dhvila Izquierdo (V.). 

Fu6 escritor de raras energias, publicista 
sapiente, orador de verba chlida y fecunda, y 
acendrado patriota. 

Xu temperamento modesto y tranquil0 

cuando se accrcaba a1 dCbil y a1 pequefio, se 
tornaba altanero y temerario cuando defendia 
su credo o sus derechos. 

E n  su partido lo fu6 todo, desde fundador 
liasta presi'dente en varias ocasiones. Y afin 
fu6 mths que eso: fu6 el inspirador de todas 
las medidas solemnes, el mentor en las horas 
dificiles, el consejero obligado de las masas. 

Organiz6 y presidi6 muchas convenciones, 
Inch6 abnegadamente en ellas, a veces expe- 
riment6 derrotas ; per0 siempre obtuvo la  ven- 
taja de 10s ap6stoles: sembrar ideas y difun- 
dir principios. 

Fu6 sobresaliente en todo : abogado, pnbli- 
cista, orador, politico, estadista y orientador 
de multitudes. 

Ante su tumba, abierta el 6 de agosto de 
1921, se pronnnciaron discnrsos nacidos de 
todos 10s campos de la politica y todos 10s 
afios acuden a su alrededor, en romeria de 
recuerdo, sus amigos, sus admiradores y sus 
correligionarios, Iquienes han lanzado ya la 
idea de erigirle u n  monument0 que perpetfie 
su nombre y sus servicios. 

E n  La N.  del 11 de agosto de 19% lanz6 
esa proposici6n D. Guillermo Bafiados. 

La indicaci6n est6 hecha y no pasar6 mu- 
cho sin que se convierta en realidad y se in- 
mortalice en el bronw, como ya. lo est6 en la 
historia, la figura majestuosa del fundador 
del Partido Dem6crata. 

A1 morir se le concedi6 una pensi6n a su 
viuda, dofia Amandina Stuardo, hermana del 
general D. Nic6hro Stuardo Prado. 

DejB varios hijos que han seguido la estela 
de su poderosa mentalidad. Entre ellos PO- 
demos mencionar a 10s siguientes: 

D. Aquiles  Concha Stuardo n. en  Santiago 
el 2 de julio de 18815. 

Estudi6 humanidades y en seguida ingres6 
a la Escuela de Artes y Oficios donde se ins- 
trny6 prsctica y tedricamente en ingenieria y 
mechica. Despu6s de 4 afios de estndios, se 
traslad6 a perfeccionar sus estudios en  Paris 
y durante 6 afios permaneci6 en las escuelas 
de Duvignuu de Lawneau, National Xuperieu- 
re de Mines y la de Tradeaux Publics de Ba- 
tinaent et de l 'lndustrie. 

De vuelta a Chile fu6 nombrado ingeniero 
de secci6n del Ministerio de Obras Pfiblicas, a 
cargo del servicio de mineralogia y geologia. 

Ha  colaborado sobre temas profesionales en 
todos 10s diarios de Santiago. E n  19115 tuvo a 
su cargo, en  la Exposici6n de Mineria de ese 
aiio, la plantita demostrativa del procedi- 
miento empleado en Chuquicamata para la 
extraccih del cobre, asi como la  descripci6n 
de la pelicula sobre las f'aenas de aquel mi- 
neral. l 
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E n  el Senado ha tomado parte en las m&s 
importantes deliberachnes de 1926. 

Sus actividades parlamentarias est6n acu- 
mnbdas  y sintetizadas en un  manifiesto que 
public6 en La N .  del 19 de absil de 1927 bajo 
el epigrafe : Labor Parlanzeiztaria de 10s Par- 
tidos Asalariado, Comunista y Denadcrata.- 
A1 final de  esa exposici6n hizo la signiente 
declaracibn : &omos pobres, pero honrados, y 
estas cualidades que ahogan nuestros defectos 
nos han movido a prestarle toda nuestra eo- 
operaci6n y apoyo entusiasta a1 coronel Ib6- 
iiez, desde la apertura del Congreso, en SLI 
politica depuradora y de salvaci6n nacional, 
pnes en 81 vemos la austeriidad de 10s grandes 
gobernantes y el patriotism0 de 10s mejores 
liijos de Chile., 

Es casado con la sefiora Sofia Ihudtzon  y 
ha tenido tres hijos: Mario Rquiles, Eliana y 
Sofia Magdalena. 

D. Luis Malaquias Concha se recibi6 muy 
joven de abogado: el 31 cle julio de 1907. Tra- 
baj6 prinicramente en el estudio de su padre 
y luego se estableci6 independientemente y 
l o p 6  imponerse, hacerse de clientela y ganar 
prestigio en las filas del Partido Demhcrata, 
a1 que ha pertenecido desde la Gpoca juvenil. 

E n  1915 saii6 de clipntado por Tarapac6 y 
su ingreso a la CBmara le permiti6 desplegar 
sus dotes de orador, de propagandista y de 
politico. 

Tecminado su period0 parlamentario con- 
tinu6 sus labores profesionales y desempe56 
a1 mismo tiempo algunas frunciones pfiblicas : 
fn6 abcgado de  la lfunicipdidad de Santiago 
y promotor y jucz snplente en la misnia ciu- 
dad. 

E n  su partido ha ocupado pnestos de re- 
presentacibn e importancia : ha sid'o director, 
sccretario, y en-1922 fu6 promovido a la pre- 
sidencia, la c u d  renunci6 en oct. de ese aiio 
para poder desempeiiar las funciones de juez 
civil suplente de San t i aq .  

I-la publicado nunierosos articuloc, sobrc 
asuntos de inter& N b h o  y entre otros, re- 
cordamos el de La N. del 23 de febrero de 
19215, en que decia: 

<*La manifestacidil del pensamiento es la 
ni6s alta prerrogativa de la persona humana, 
y es, pnede decirse, la madre de todas las li- 

' 
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Interior, D. Carlos Ib&iiez, y a1 Sr. Concha 
le correspondi6 ofrecer la manifestaci6n en 
un discurso sobrio, sever0 y sin halagos. 

E n  uno de sus periodos,dijo: CCuando 
veiamos zozobrar el pais, cnando 10s viejos 
partidos eran inipotentes para remediar el 
mal, y pcor que eso, lo' agravaban; cnando 
problemas de todo orden se cernian sobre el 
horizonte, y hacian temer por el porvenir de 
Chile, cup0 a las fuerzas armadas, la tarea 
de regenerar a este pais, para darnos u n  Chi- 
le nuevo, que pudiera marchar con paso firnie 
por la ancha via del bienestar y del progreso.)> 

Posteriormente se ha mantenido alejado de 
la politica y dedicado a sus negocios 'particu- 
lares. 

Casedo con la sehora Jmefina Larrondo 
Varela ha tenido tres hijos: Amanda, Luis . 
Eduardo y Sergio Roberto. 

D. Xady Concha Stuardo cort6 sns estudios 
y se ha  dedicado a1 pesiodismo. En La AT. ha 
pnblicaldo una serie de articulos sobre el *eo- 
sofismo, que considera como el  summum de 
la ciencia y como la consagraci6n y la rea- 
l izacih de la felicidad humana. 

Conoce la ciencia oriental y las catacumbas 
del pasado teosbfico, dcista y misterioso. Sns 
disquisicioiies, amenas, fantiisticas y mnlti- 
colores, revelan sns proflnndos estudios dc la 
India y de las maravillosas creaciones dc 10s 
faquires, de 10s brahmanes J- de 10s discipu- 
10s de Zoroastro y Buda. 

l3BibL-P. PRADO, Dicc. Denzo'cmta.-A. 
VALDERRAMA, &hum PolitZco.-JuLro CIIA- 
C ~ N ,  Prov. Linares, 57.-L. MANSILLA, Misio- 
nes franciscnlzas, 3718.-E. BURGOS VARAS, 
Corcgreso 1910, 85.--Comisio'n parlanaentarin 
coZoiai;acio'n, 51 y 613.-P. P. FIGUEROA, D~cc .  
R ~ o ~ . - L w c ~ N  DEL VALLE, 3iografias.-M., 
14 enero 1920, 28 die. 1921, 7 agosto y 1." de 
nov. 1922, 2Q agosto 1927.--Ulzi6n, 3 abril 
1920.-AT., 6 sept. 3919, 14 enero 1920, 20 
abril, 8 niayo, 16 junio y 27 q o s t o  1985, 5 
agosto 19827.--1., 23 junio 1924.-cARIBs 
VILLABLANCA, Rasgos Biogrdficos de D. L. 
Malaquias Coiaclaa, Imp. Excelsior, 1925. 

. 

Condell de la Haza Carlos 
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raiaga ue iiiz y se OCUIW en el or60 a e  la v im 
cuando olros empiezan a vivirla en las altas 
regiones del espiritu. Se fu6 saboreando si1 
ploria, cubierto con la diadema del heroe y 
dejando en pos de si la necrolatria de 10s se- 
res superiores, de aqnellos que abren el libro 
de 10s destinos para escribir en ellos p&,' winas 
in mortales. 
Sn natnraleza privilegiada era  la de un h6- 

roe: se sentia feliz frente a1 enemigo, las in- 
cidencias de la Inoha lo clivertian y a la niuer- 
tc no la t,omaba en cuenta. 

En todas las circunstancias siempre cum- 
plid fielmente con la vieja divisa de su patria : 
veneer o morir. 
S. en Valparaiso e1'14 de agost0 de 1843. 

En 1858 se incorpor6 a la Escuela Naval. 
Como guardiamarina se embare6 en la vieja 
R~mernlda, junto con. Prat ,  y ambos asistie- 
ron a 10s combates de Papudo y Rbtao. 

Combate de Pzcnta Gruem-Juntos tam- 
b i h  se encontraron el 21 de mayo de 1879 en 
la rada de Iqnique y junto4 asistieron a1 
pr61ogo de la sangrienta epopexa. 

Nientras P ra t  moria sobre la cubierta del 
buque enemigo. Condell se b a t h  en retirada 
con la poderosa Independencia. 

La Covadonga era una goleta de 412 tone- 
ladas  armada s610 con dos caiiones de a 70 y 
l a  Independencia era  una fragata blindada 
dc  2,000 t,oneladas, armada de 19 cafiones: 4 
de a 32, 12 de  a 70, 2 de a 1150 y uno de a 300. 

Xra la  ,lacha biblica de un  gigante con un  
pigmeo. 

Pegado siempre a la costa, navega, bus- 
cando el fondo sufliciente para su barco, que 
no era bast.ante para el enemigo; baraj6 1as 
puntillas de Cavancha y el Molle y se fu6 en 
.wyuida resudtamente sobre el bajo de Punta 
(:rima, el que pas6 rosando las rocas, tom0 
dice Condell en SLI parte oficial. 

La I.lzdependencin, que la sigue tenazmente, 
hace nso inwsantemente de su poderosa arti- 
lleria y se va furiosamente tres veces a1 es- 
poMn en 10s momentos en qne la Covadonga 
rebasa las puntillas. 

En las dos primeras embestidas se ve obli- 
gada a enmendar rumbo para no vararse, y 
en l a  tercera, encalla en Punta Gruesa. 

La Covadonga sigui6 haciendo fuego hasta 

1 

como comanaante cle la ivragaitanes; en Arica 
en el mismo carhcter; y en 10s bombardeoq 
del 'Callao, como jefe del Hubscar, ya incor- 
porado a la marina chilena. 

En estos ataques a la fortaleza enemiga 
demostr6 siempre nn valor temeraio.  En uno 
de ellos, el del 10 de mayo de 1880, se acerc6 
a tierra tres mil metros, contrariando las 
instrucciones que tenia y all5 bsombarde6 la 
plaza y recibi6 10s fuegos concentrados del 
cnemigo. Bn bulque recibi6 tres disparos so- 
bre la linea de flotacihn. 

El Rlanco le pregunth, cntonces por wfia- 
les: q T i e n e  novedad?>--<cE%, me estoy yendo 
a pique>>, contest6 Alarmasdo el almirantc 
orden6 que fueran 10s bnzos y Ham6 a1 co- 
niandante del Hicciscnr. iGlegh alegre y ex- 
Dansivo con todm; cuando el almirante le 
Ham6 la atenci6n a la seiial repetida que le 
Iiizo su buquc, le cootest6: <cCtiando estoy a1 
firente del enemigo, poco me ocupo de 10s 
amigos., 

Este hecho de arinas de 10s tripulantes del 
Hzchscar fu6 premiaido COTI una barra de oro. 

En Miraflores ayud6 a batir a1 enemigo y 
cooper6 'a castigar la felonia que sirvi6 de 
preludio a aqnella batalla. 

Dcspn@s de la pnerra ocup6 puestos de 
oficina, en 18\85 Iiizo u n  viaje a Europa en 
comisi6n del G., ascendid a c a p i t h  de navio 
y pudo compartir sus clebrres de marino con 
sus slanrcles cle h8roe. 

A principios de 18187 asumi6 el mando de 
l a  escuarlra, que invernaba en Coquimbo y 
alli sufrih el primer ataque de la enfermedad 
que lo llev6 a la tumba. 

En media del duelo general del pais, fa- 
Ileci6 en Quilpuit el 24 de act. de 18887. POCO 
antcs habia recibido 10s galones de contral- 
mirante. 

Sns restos dnermen en la cripta del monu- 
mento a la m'arina, en Valparaiso. 

Col;l.hor6 en la Rev. de Marina y en La 
TJni6n. 

Era casaclo con doiia Matilde Lemus y a1 
morir dej6 cuatro hijos. Uno de ellos, D. 
Hbctor  Condell Lemus, jnbil6 en marzo cle 
19218 como ta.qnigrafo del Senado. 

El 12 de nov. de 1887 se diet6 una ley por 
la cual se concedi6 a su viuda una pensi6n 

el momento en que la fragata enemka ami6 anual equivalente a1 meldo de general de 



503, 11, 79 y '  111, 399.-R. ANGUITA, Re;. 
Leyes, 111, 147 y Iv, 24$1 y 41316.-M., 121 ma- 
yo 1924 y 21, 22 y 213 lmayo 19125. 

Contardi Gastaldi Juan E. 

JUAN B. CONTARDI 

Desde hace muchos aiios, y a6n decenas de 
aiios, el nombre del Sr. Contardi figura en 
Punta  Arenas como algo que formara parte 
integrante de su organismo social, de su pro- 
greso y de sus inidustrilas. 

No ha dejado puestos que desempeiiar ni 
deberes que cumplir y en todas las innfimeras 
funciones en  que ha actuado ha mantenido e 
incrementado el prestigio de que se rode6 a1 
arribar a las playas puntarenenses. 

FuB secretario de la gobernaci6n de Ma- 
gallanes desde 1892 hasta 18198. 

H a  sido secretario municipal, tercer0 y 
primer alcalde durante tres periodos, pro&- 
sor del Liceo, gobernador maritimo y del 
Territorio, etc. 

H'a desempeiiado el consuldo del Portn- 
gal. E n  19'27 tenia 10s siguientes cargos: 
agente consular de I td ia ,  c6nsul del Touring 
Club Italiano, superintendente del Cuerpo 
de Bomberos, director de la  Soc. de instruc- 
ci6n popular, director de la SOC. Protectora 
de Estudiantes Pobres, miembro de l a  junta 
comunal de edncaci6n, director del Rotary 
Olub, presidente de la  SOC. Internacionlal de 
Seguros La  Polar, director del Banco de 
Punta Arenas, consejero de la Caja Nacional 
de Ahorros, etc. 

H a  tomado participaci6n activa en todos 
10s movimientos en pro de 40s intereses loca- 

Y 

Se educ6 en el Inst. T'kcnico de su pais na- 
tal y se aveciad6 en Punta Arenas por el aiio 
18187. 

H a  colabonado, como miembro de la sub- 
comisi6n de tierras de Mlagallanes, en la re- 
dacci6n del informe que ha servido de base 
a1 G. en  1927, para promover la subdivisi6n 
de1 agro piiblico y desahuciar el arrenda- 
niiento de 10s latifundios en la  Patagonia 
chilena. 

Contardo Chavarria Eduardo 

EDWARDO CONTARDO CH. 

Empez6 como rep6rter del viejo Perroca- 
wil, donde aprendi6 la, rigideces de $la vida 
y el valor exacto de las palabras, sometidas a 
una tarifa inexorable e igual para todos. 

Dej6 el periodismu y se hizo inspector de 
prisiones y en  este puesto despleg6 las acti- 
vidades 'que dormian en su organismo. 

E n  1918 fu6 promovido a director de la 
penitenciaria de Talca y su acci6n no s610 se 
concret6 a ser el custodio de 10s penados, si- 
no a inculcarles idem de regeneracih y a 
convertirlos en instrumentos 6tiles para la 
sociedad. 

Realiz6 r'eformas en el establecimiento, fij6 
el orden de 10s indultos, instal6 y mejor6 10s 
talleres y fu8 partidario de la libertad con- 
dicional de 10s reclusos, consalgrada por un 
decreto-ley en 1925. 

Jubil6 como director del penal de Talea en 
19125. 

RibZ.-M., 19 die. 19118, 19  abril y 215 julio 
1925 y 9 agosto 19216.-U., 1 3  agosto 1919.- 
AT., 28 nlov. 1922.-&'., 27 enero 1909.-I., 28 



Fu6 una flor mistica cuyo aroma embalsa- 
ma el parnaso chileno eon efluvios divinos e 
inmortales. 

Tenia la estructura moral de 10s genios 
que iluminaron la fantasia de 10s Virgilios y 
de 10s Homeros, y en el altar de su vid'a se 
oficiaron las misas de 10s grandes amores y 
de las ternuras inflinitas: l a  madre, la El i -  
gib, la inmensidad de 10s cielos, la grandeza 
incoercible de Dios. 

Antes que sacerdote de un dogma, antes 
que ap6stol de un  culto, fu6 sacerdote de las 
musas y aphtol  de 10s versos. 

Hay en  sus cantas el m&s all& que no mue- 
re, la pincelada de lo eterno y 10s himnos que 
suenan perpetuamente a travQs de la vida y 
del mundo. Y se siente tambi6n a1 leerlos u 
oirlos, adem&s d'e la sensaci6n de belleza, un 
eco de dolor, un sabor de elegia y de plegaria, 
una oadencia misteriosa de tristeza y de sen- 
timiento, como si fuera el presagio lilgubre 
de la corta estancia en la tierra del insigne 
portalira. 

Esta es . l a  impresi6n que producen sue 
inspiraciones 'de creyente. Escuch6moslo En 
el layo de Genexareth: 

Mientras la tarde bafis de dulzura infinita 
Las aguas, las riberas y 10s montes, que son 
Los mkmos que sintieron ESU mirada bendita, 
Los mismos que escueharon el Divino Sermbn; 

E n  una barca ruda, que a reeordar invita 
Y teniendo sen 10s labios nn temblor de orac ih ,  
Voy surcando en silencio el Lago, que palpita, 
Misterioso y callado, como un gran coraz6n ... 

El horiionte cruza lentamente una vela; 
Con las alas inm6viles, un ave blanca vuela; 
Se desvameoe arriba el postrer arrebol! . . . 
Parece que el Maestro sobre las ondas pasa, 
Y su manto es el dltimo relhmpago del sol. .  . 

Y en la quietud solemne, entre la luz escasa, 

0 esta pintura de Alborada: 

El 6ltimo lncero ta6n encendido 
a d 6  m7cnncln hnv hn nhinrtn l a  vontana 

las voces del oo6ano y la aldea, 
que rezan la oraci6n de la maiiana. 
Y esas voces se alejaan misteriosas 
y van a nanfragar en  el profundo 
si1enci.o de 10s seres y las cosas: 
y una mi,stica paz envuelve a1 mundo. 
Me exalta la dulznra que se encierra 
en el milagro de la luz que avanza 
y canto : <'j Hermano Sol y hermana Tierra 
Digamos a1 Sefior toda alabanza !> 

E n  Misterio sacro hay 1.a misma acentua- 
ci6n dolorosa : 

Campos de Galilea, campos llenos de espi- 
[gas, 

laderas en que medra la vifia secular ; 
vmotras recogisteis de Jesils las fatigas, 
seguido de las turbas le rnirasteis pasar. . . 

Vosotras le ofrecisteis imhgenes amigas 
que, hechas despnh parhbolas, ensefiaban a 

[ amar . . . 
Oh ! d u k e  Galilea, tanto recuerdo abrigas 
en tu  sen0 sagrado, que eres como un altar! 

De tus suaves colinas en que el trigo ya es 

de tus vidas que gnardan en germen su teso- 

de esta tierra bendita,donde mis pasos van ; 
se elevan, entre ardientes fulgores celesti~ales, 
por sobre 10s sarmientos, por sobre 10s triga- 

[ks, 
hecha vino su sangre y su cuerpo hecho pan. 

Sn gran revelaci6n como poeta se efectu6 
en 1918 cuando public6 sus C m t o s  del Ca- 
m h o ,  prologados por D. Francisco A. Concha 
Castillo e ilustraldos por el artista-monje D. 
Pedro Suberoaseaux. Antes public6 poesias 
sueltas, que habian pasado desapercibidas o 
no habian servido para perfilar su estructn- 
ra  po6tica. 

<< Creia,, dijo Omer Emeth sobre este 
punto ( M . ,  215 nov. 1918), @que: 1,os versos del 
<( $3. Contardo no pasarian de ser meros 
<< ejercicios de gimnastica literaria, entrete- 

6 

[.ow 
[ro, 

1, nimiontng ,;la agtilictn exnprtn pn mbtrics 
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prodncciones litenarias : para todos fix6 aqne- 
Ila coleccidn poBtica la entrada a1 templo de 
Apolo de  nn  paraninfo de apostura marcial 
p de estro rozagante. 

Antes del afio de su consqraci6n poEtica 
!labia escrito otras poesips, como Patria 
h O g a T ,  leyenda, 1898 ; Canto n la Crm,  1900; 
Flor del Monte, 1903; Homenaje n Isabel la 
Cofo'lica, prcmiaclo en un oertamen, etc. 

Escribid en  prosa El cntolicismo ante la 
vida moderna, 19;10 y La iglesia y ln m u j e ~ ,  
cstudio social e histdrico, 1918. 

E n  1905 public6 un volnmen titnlado 
Oraciones flinebres, colecci6n de Sermones de 
10s obispos Labarca e Izquierdo. 

El Sr. C., hermano del obispo de Temuco 
D. Prudencio Contardo (V.) n. en  Molina el 
23 de agosto de  18.80 y falleci6 en plena ma- 
clurez intelectnal, el 8 de marzo de 1922. 

Se orden6 de sacerdote en 1903 y fn6 a 
perfeccionar sus estudias teol6gicos en la  
Univ. Gregoriana de Roma. 

Viaj6 despuBs por el oriente. visit6 10s si- 
tios sagrados, donde escribi6 sus mBs inspi- 
radas composiciones, recorri6 una parte de 
Europa y Estados Uniclos y volvi6 a su tie- 
rra, siempre cantando y recordando a la an- 
tora de sus dias: 
Cnal una primavera, se me llen6 de arrullos 
El. coraz6n JT todo me floreci6 de armifio: 
-dlladre, mi amor!>>-la dije; me ech8 en 

[ 10s brazas SLIYOS 

Y la cubri de besos, como cnando era un  ni- 

. 

[CO!. . . 

AI regre'sar a Chile fu6 director de El Pais 
y La TJnio'n y secretario del obispado de Con- 
cepci6n. MAS tarde reemplaz6 en Chillan a1 
c6lebre cura L.as Casas, y en poco tiempo lo- 
gr6 oonquistar almas y voluntades, no ya con 
six propaganda evangelizaciora, sino con su 
talento, la gallardia de su espiritu y la  fas- 
cinaeidn de  sus versos, que sabia declanmrlcs 
con arte exqnisito y les daba el tcno elegjaco 
que 10s caracteriza a casi todos. 

Poco antes de morir him una excur s ih  a 
Bolivia y t ra jo  trofeos de amor y de frater- 
nidad. 

Sn muerte fn@ 1111 duelo general y la  earn- 
pana del luto taFi6 en todos 10s ozdos y con- 
movi6 todos 10s corazones. 

Ante su tnmba se arrojaron flores dc 
arnaranto y siemprevivas, se dieron confc- 
rmc ias  sobx  su labor poBtica y las mejores 
plumas le consagraron recaerdos. 

Como una primicia final trascrihimos una 
cle SUP postreras composicioncq, dedicada A 
Mitre, en la  inanguraci6n de su ntonumnto 
(jnnio de 191281) : 

Vaciada en recio molde de e tc rn idd ,  tu 
[ f rente, 

Sobre la roca viva qne entreg6 la montaiia, 
Ea jo  este so1 espl6ndido que en su fulrror la 

[bafia, 
Grave de apoteosis se muestra a1 Continent?, 

Montara guardia en torno un , pueblo en 
[ cnya entraiia 

Estremecida toda de juventud potente, 
Pnlpitar conhndidos en nn  ardor PC siente 
El empuje de Aranco con la altivez dc Es- 

[pafin. 
Y mientras tns dos patrias-argentina y 

[ chilena- 
hniman en la carne del bronce tu  memoria, 
Tu nombre por 10s kmbitos cle la America 

[ suena ; 
Y por 10s horizontes abiertos de la Ram, 
E n  un dorado incendio de epopeya, t u  gloria 
Solitaria y magnifica, como nn itgnila pasa. 

'has sefioras de Chilliin, como un homenaje 
p6stumo a1 insigne poeta, encomendaron a la 
escnltora dofia Blanca Merino una obra de 
arte que perpetuara su memoria; y esta ar- 
tista fabric6 nn triptico que fu6 colocado en 
el p6rtico del templo parroqnial de Chillitn 

Rih7.-Rev. Gat., 192,2, 480. - M o L m A  Y 
ARAYA, Xelvn Lirica, 406.-M., 25 nov. 1918. 
27 jnlio 1919, 21  oct. 1920, 10 marzo 1922,,  
10 y 19 enero 1925.-N., 12 marzo 1922.- 
[J., 19119, y 216 nov. y 12 die. 192,2.-I., 10 y 
12 marzo y 12 y 27 junio 1922.-Z., 8 abril 
1922.-Rev. Universitaria, sept. 1926. - El 
Independiente, Limache, 319 nnv 1 W o  

( I  9125). 

Contardo Ibarra Prudencio 

PRUDENCIO CQNTARDO 

Para  llegar a principe de la Iglcsia pas6 
largoq afios de apostolado sacergotal y sc 
eqpecializh en el estudio y la propaganda clc 
In doctrina social cristiana. 

Desde su iniciaci6n en el sacerdocio 
(1883), en una Bpsca e n  que acaso mny pocos 
se preocupaban del malestar moral y econ6- 
mico de las clases popnlares J' rnenos aixn 
preveian las profundas perturbaciones que 
traeria, consigo, el Sr. C., con mirada de vi- 
dentc y coraz6n de ap6sto1, penetraba ya eh 
la enmarafiada trama de la cnesti6n social y 
consagraba a su solaci6n toda.; sus energias. 

Esto operh una evoluci6n en las modalida- 
des de su vida eclesiitstica. 

Se habia ordenado de  sacerdote en el Se- 
minario de Santiago, donde desempeh6 algn- 
nas chtedras de teoloqia. IZasta 1893 fu6 mi- 
nistro de San Pedro Damiano y ese aiio pas6 
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eomo vicedirector general a la SOC. Obreros 
de San Josh, cay0 director era el que m&s 
tarde fuB Arzo,bispo de  Santiago, D. Juan  
Iqnaeio GonzSlez. Ahi pudo imponerse de  !os 
condiciones de vida de la claw obrera y pe- 
netrh en el tejido intrinseco de la euesti6n 
social. 

E n  1905 da  nn paso mSs de acercamiento 
a1 proletmiado : se hace redentorista, orden 
tyne fund6 en  1906 la instiinci6n denominada 
La  Sagrada Familia. FuB rlombrado director 
de esta socieda-d en 1914 y entonces pudo dar 
amplia extensi6n a su obra redentora y pro- 
tectora del pueblo. 

NQ s610 se atendi6 entonces a1 mejora- 
miento de 10s intereses materiales y econ6- 
micos de 10s obrercs, sino tamhikn a1 de SLH 
intereses intelectuales y sociales. A1 lado de 
las Cajas de Ahorro, Bolaa del Trabajo, asis- 
teneiil de 10s enfermos, etc., hizo figurnr la 
biblioteca popular, nn 6rgano de prensa y la 
ensefianza de diversos ramos de instmcci6n, 
creaciones todas que colocan a esta institu- 
ci6n en la m&s alta categoria de las tobras so- 
ciales del dia. 

E n  esta obra de perfeccionamiento social 
se encontraba, cnando recibi6 la notJicia de  
$u consagraci6n episcopal y de su nombra- 
miento para gobernador eclesiristico y obispo 
de Temnco. 

Las bulas de prseconizaci6n las t ra jo  per- 
sonalmente de Roma el Nuncio, monsefior 
Rloisi Masella, quien hizo :a consagraci6n 
episcopal, como obispo de Siene, el (28 de oct. 
de 19120. 

La eeremonia se efectu6 en el templo de 
San Alfonso, presidida por el Delegado 
Rpost6lico y asistido por 10s obispos Srs. 
Caro y Gnimpert. 

El 4 de nov. asumi6 el cargo de  gaberna- 
dor eclesiSstico de Temuco. . 

N. en  Molina e n  1860 y fueron sus padres 
D. Felipe Contardo y dofia Mercedes Ibarra. 

Bib1.-N., 30 abril y 212 mayo 1912O.-M., 
24, 27 y 29 oct. 1920.-I., 5 nov. 19120. 

Contardo Oyarce Avelino 

AVELTNQ CON TAR.^ 

FuB el Camilo Desmoulin de la naciente 
democracia chilena. Cant6 uno de 10s prime- 
ros la marsellesa redentorma. 

Junto  con XaIaquias (Concha, con quien 
formaba un  alma en dos cuerpos, predic6 el 
evangelio democrfitico que se convirti6 en el 
Partido Demhcrata, incubado desde 118m87 y 
consagrado oficialmente en la convencj6n del 
14 de julio de 1889. 

Se recibi6 de abogado el 31 de  mayo de  
,1882, despues de haber cursado hnmanidades 
en el Liceo de Talca. Ejerci6 su profesi6n en 
el mismo bufete de su amigo y comprovin- 
ciano Concha y junto con 81, ora en el Parti- 
do Radical, ora en la tribuna democr6ticp, 
predic6 las ideas igualitarias de Bilbao y 
barren6 10s cimientos de la  oligarquia. 

E n  18815 fund6 el peri6dico La IpaZda,d ,  
desde donde esparci6 la simiente del credo 
politico que naci6 en 1889. 

iColabor6 despuk e n  varias publieaciones y 
pron unci6 f ogosos discursos en f avor del 
nuevo dogma. El endriago de la pobreza lo 
persigui6 con ensaiiamiento de  fiera y lo  
amarr6 a la roca de las necesidades, de las 
que niinca pndo desprenderse, seducido por 
sus ensuefios de  redencihn, por sus arengas 
populares y por su ideario de ap6stol. 

M. sin preocuparse de  si mismo ni  de 10s 
s u ~ o s ,  a quienes leg6 la herencia de su idea- 
lismo y la brizna de lo 'que no nutre ni sirve 
de coraaa en la batalla de la vida. 

Su esposa, dofia Matilde Chambeyron, le 
sobrevivi6 mris de 30 afios: falleci6 el 29 d e  
febrero de 19218. 

BiBl.-P. 2.9 PRADO, Dicc. Dem6crutas.- 
N., 2 marzo 1988. 

Contreras Francisco 
FRANCISCO CONTRERAS 

Envuelto en la clbmide, no de 10s griegos 
ni de 10s romanos, sino de 10s reformadores y 
europeizantes de America, saIi6 u n  dia 
(1898) a la palestra pfiblim con sus EsmaZ- 
tiheo y provoc6 u n  escbndalo en el gallinero 
periodistico de  su patria. En ese canto lirico 
mezclaba extravagancias con bellezas, em- 
pleaba tBrminos desnsados y anacrhicos y 
anunciaba, a travhs de la nebulosidad de sus 
vocablos, la aurora de u n  nuevo dia para la 
poesiea chilena. 

Queria imitar la  originalidad y la audacia 
de  Ruben Dario, su maestro y el idolo de to- 
da su vida. 

Su  estreno literario no tuva aplaudidores 
y si no cay6 en  el ridiculo, se esfum6 en la 
indiferencia y se perdi6 en el vacio. 

E n  1899, un  afio despuhs de 'aquel fracaso, 
public6 la Revista de Santiago y para coho- 
nestar o encubrir el nombre del director dijo 
que era Francisco M. A. Contreras Valen- 
zuela. Otra caida. La  haja dur6 un mes y 
pas6 a1 sepulcro. Predicaba el arte nuevo, o 
el mundonobismo. E n  1902 volvih a la tribu- 
na revolucionaria con su poema Razil, en el 
cual, con la  audqacia y la  fe  del convencido, 
proclamaba la libertad en el arte, <sin limites 

- 433 
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ni restricciones>>, que Juan  Moreas habia 
proclamado en Francia como una necesidad 
del espiritu moderno. F u Q  otro fracaso. 

'hi6 entonces sus b8rtulos y sdi6 de Chile 
(1905). Se estableci6 en Paris, ampli6 10s 
horiaontes de su vida, escriibi6 en El Nuevo 
Mercurio de Gdmez Carrillo, en La Ame'ricn 
Lntina, La Lectura y El Nuevo Tiempo,  
aouallos de Francia y 6stos de Espaiia ; y sus 
wcritos fiueron leidos y su nombre fipur6 en 
el calendario de la originalidad y de la reac- 
ciiin contra el arte antigno. 

Public6 el aiio siguiente un volumen de 
sonetos y sonetines con el encabezamiento de 
Toison. E n  1907 prodnjo Romances de hoy .  
tres novelas rimadas con episodios de ,Chile, 
v en 1911 di6 a lnz L a  piedad sentimental, 
poema lirico y narrativo de la vida de 10s 
sndamericanos en Paris. 

Ese aiio consigui6 u n  triunfo pocas veces 
alcanzado por escritores chilenos o ameri- 
canos: fu6 nombrado redactor oficial del 
Mercurio de Pram% y encargado de la cri- 
tics literaria de 10s libros hispanoamerica- 
nos. 

E n  esta tribuna adquiri6 preponderancia ; 
se hizo amigo de 10s grandes literatos fran- 
ceses, reuni6 peri6dicamente en s u  &cape a 
literatos y artistas y pas6 'a ser autoridad en 
materia de arte y a imprimir rumbos a las 
nuevas corrientes de l'a cultara literaria. 

Mientras propagaba sus ideas renovadoras 
defendi6 a Chile contra 10s ataques de la ar- 
teria internaciond y public6 Los escritores 
hispanoamericanos y la guerra europea y 
Chile y Francia. Durante algunos aiios fuP 
agente de propaganda del pais en el extran- 
jero, sobre todo en la ciudad-luz, per0 la es- 
casez de fondos suprimi6 ese servicio. 

E s  autor de numerosas obras de literatura, 
de arte, internacionalismo, viajes y critica 
literaria. En ellas mezcla la prosa con la 
poesia y expone sus sentimientos intimos, sus 
ideales de reforma y BUS juicios sobre la lite- 
ratura y 10s autores contemporbneos. 

No menos de veinticinco vol6menes osten- 
tan su nombre de .autor en la portada. 

Entre sus principales producciones pode- 
mos citar: Los Moderlzos, A lmas  y Panora- 
mas, Tierra de  Reliquias, Los paises grises, 
&os escritores co l z t empwheos  de la  Ame'rica 
espafiolla, L a  Varilliita de Virtud, La Monta- 
llia Maravillosa, El pueblo maravilloso. 

E s  de una fecdndidad masombrosa y sus li- 
bros ya en franc& o espaiiol, ora en prosa o 
verso o con jenntamente, tierren vasta circula. 
ci6n en ambos mnndos y van formaado el pe- 
destal diamantino de una g'loria chilena. 

Xu estilo, nervioso, agitado, modernista, le 
da asiento propio entre 10s reformistas y el 

ernpleo de giros y vocablos nnevos, ex6ticos 
y originales revela su espiritu revolucionario, 
innovador y demoledor de 10s antiguos &no- 
nes y ritos. E n  sus versos hay m& arte que 
sentimiento y en su prosa hay m8s ideas que 
palabras. 

Bu prosa, a juicio de muchos, es superior a 
sa labor pof6tica. ' 

Pero  tiene poesias bellas, como 6sta de su 
Varill i ta de Virlitd : 

-<Yo quisiera, me dioe, habitar un castillo 
Como Bste, en que pudiera 

Vivir sola conmigo, mi amor y mi quimera. 
A esto contesta el poeta: 
-Yo tambi6n he  soiiado mi castillo, 

C u h t a s  veces, ufano, en mi pais lejano, 
Cibalgu6 por la selva o e1 rastrojo amarillo, 
Esperando aristarlo en el ambiente vano. 
Mas en mi t ierra joven en que el hombre es sencillo, 
En lugar de castillos s610 hay casas de haciendas 
Blancas como corderos entre lais verde8 sendas, 
0 estaciones de trenes de modestos perfiles, 
Y 'en lugar de torreones, chimeneas fabriles. 

Castillos. . . Los castillm ,enorme9 relicarios 
En que una ram guarda l o  mejor de sus bieneg: 

Suls gestos temerarios 
Sus ternuras seepetas, 

Ahn estitn elevitndolos, construy6ndolos. . . 
-& Qui6nes?-Nosotros 10s poetas. 

DOS veces ha venido a Chile desde su vo- 
lutario ostracism0 franc&: en 1913 y 1919 ; 
y las dos veces 10s conclavistas chilenos, 10s 
que manejan y monapolizan el. tim6n de la 
critica y de las alabanzas mutuas, lo han re- 
cibiclo mal, con egoismo, con frialdad y con 
marcadas explosiones de envidia. El se ha 
reimdo de tales mcepciones y ha fustigado a 
sns detractores. E n  h n a  de la Patria les 
dijo : 

La nostalgia abrazadora 
vino mi sueiio a turbar, 
y un-buen dia volvi prora 
a mi patria y mi solar. 
Queria ver la serrana 
campiiia que fu6 mi cuna, 
besar a mi madre anciana 
y contemplarte a ti, oh Luna! 
La  ausencia, la lejania 
me encendian de mor patrio: 
mi ser todo entero ardia 
como incensario en el atrio. 
DarQ a la patria, pensaba, 
el fruto de mi afhn loco, 
y s610 me acongojaba 
darla tan poco, t an  poco! 
i Ay, mis anhelos ufanos 
en llegando se abatieron! 
Me negaron 10s hermanos; 
10s mastines me mordieron! 
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La filtima vez que estuvo en Chile, en 1919, 
se le hicieron algunas manifestaciones de 
simpatia y de  admiraci6n, que no tuvieron 
espontaneidad ni entusiasmo. Era  por cum- 
plir 10s deberes o las f6rmulas del protocolo. 
Antes de su regreso a Francia (abril de 
1920) circul6 una invi tacih para darle un 
alrmuerzo y en  ella se l e b  : 

CEstimado seiior : la brillante labor litera- 
<< ria y la obra eficiente de tailentosa propa- 
<( tganda chilena, realizadas en Paris por 
<( nuestro compatriots, el distinguido escri- 
<( tor don Francisco Contreras, conocidas 
<< son de  sobra y dignas de aplanso sincero y 
<( de justo es thulo .  

<<El seiior Contreras se encuentra hoy en 
< Chile y, antes de que regrese nuevamente a 
<< Enropa, sus amigos queremos ofrecerle una 
<< manifestaci6n que sintetice ese aplauso y 
<( ese estimulo.>> 

Algunos de 10s propios firmantes, no con- 
currieron a la hora ni a1 lugar del triclinio. 
Pareci6 un  festin de huitres paladeado por 
buhos. 

E n  junio de ese aiio repes6  a su patria 
aritistica p ha continuado al l& acentuando s u  
personalidad de iconodasta de lo arcaico y 
constructor del mudonobismo, commo 61 11 ama 
a1 modernismo. Es un expatriado de la envi- 
dia, herido por 10s Tersites o mofadores de su 
tdento 

N. en I ta ta  en 1878. 
B~~~.-MoLINA Y ARAYA, lrelva Lirica, 52. 

R. POLANCO, La Poesia en Chile, 34.-A. 
DONOSO, Lo.? Nuevos,  61.-F. NIEW DEL Rfo, 
Cro'nka Literaria, 113.-Sucesos, 2 febrero 
3 911.-Diarios santiaguinos de oct. 19119 y 
junio de 1920.-M.. 10 nov. 1919, 15 y 23 fe- 
hrero p 2 marzo 1920, 28 julio 191212, 218 agos- 
to 1927. -Unio'n, 24 marzo y 16 abril 1920.- 
E., 28 enero 1919 y 13, abril 1920.-tZ., 21 y 
22 marzo 1918. 

Contreras G6mez Domingo 

DOMING~O CONTRERAS G ~ M E ~ !  

Es uno de 10s diputados que triunf6 en  10s 
comicios electorales de 119215. 

iSu candidatura fu-6 netamente regional en 
la zona de Biobio p se inici6 en las asambleas 
radicales, donde goza de influencias y se 

colaborado en algunos peri6dicos regiondes, 
en prosa y verso. 

Como poeta tiene algunas cocmposiciones 
que pueden figurar honrosamente en nuestro 
parnaso. Una de  ellas, El vuelo heroico, fu6 
dedicado en die. de 1918 a1 aviador Dagober- 
to Godoy, tiene entonaciones liricas, est& ri- 
mada en cuartetos aconsonantados y a pesar 
de eso se presenta fluida, sin muchos artifi- 
cios y con pensamientos elevQdos y patribti- 
cos, como p e d e  verse en seguida: 

Abrupta mole, la cordillera 
en el oriente se yergue fiera 
con la insoleneia de una barrera, 
con el orgullo de una trinchers. 

bajo 10s cielos, tiene la clave. 
De BUS misterios tan 6610 sabe 
rey de las cumbres, el Cbndor grave. .  . 

Pichbn de C6nclor, bravo teniente, 
tfi te  elevaste sobre el torrente 
y, en vnelo osado, como un valiente, 
t e  dirigiste rumbo a1 oriente. 

Bajo tus alas, 10s altos montes 
el lomo hundieron eomo bisontm. 
Mudos quedaron 10s horizontes! 

Sobre las nieves, sobre la lava, 
t u  sonibra inmensa se proyectaba: 
eras un ave gigante y brava 
y el sol naciente t e  saludaba. 

sobre sus cumbres, t u  nave e ra  
coni0 el penacho de una cimera 
como l a  gloria de una bandera. 

Sobre 10s Andes en rebelibn, 
con tu aeroplano, pusiste un gui6n; 
eon 61 sdlaste la eterna uni6n 
de la Argentina con t u  naci6n. 

Bajo tus plantas hubo un desfile 
de cumbres a l tas . .  . Que no vacile 
t u  alma de bravo y a1 mundo dile, 
desde las nubes: Que viva Chile!. . . 

Abrupta mole, la cordillera 
ya no se yergue, como antes, .fiera. 
Ya la salvaste, si fu6 barrera; 
ya la veneiste, si fu6 trinchera! 

bajo 10s cielos, t ime  hoy la clave! 
De sus misterios no s6lo sabe, 
rey de las cumbres, el C6ndor grave!. . . 

De sus seeretos tan  9610 un ave, 

No hubo en tu hazafia vanos aprontes. 

Cuando encimaste la cordillera, 

De em secretos no e610 un ave, 
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sirvi6 de base a la ley 'dictada ese afio 
para restableer el equilibrio financier0 me- 
diante la contrataci6n de un  emprkstito por 
valor de cerea de ocho millones de libras. 

Bib1.-El Siglo, Los Angeles, 11 y 1 3  nov. 
y 18 die. 1925 y 16 fkbrero 19216.-N., 18 die. 
1918 y 20 agosto 1926. 

Contreras Sotomayor Germh 

GERNILN C~ONTRERAS SBOTOMAYOR 

E n  1918 ae present6 a la tribuna piiblica 
de Santiago, en el centro del Partido Nacio- 
nal, y di6 una serie de confereneias sobre el 
problema de Taena y Arica. 

Habia estudiado a fondo la situaci6n y sus 
palabras tuvieron eco en 10s oyentes y en 10s 
diarios. Ese mismo aiio refundi6 sus confe- 
rencias en UP, folleto titulado La Guestio'n dc  
Tacna y Arica, nutrido de docuimentaci6n y 
de antecedentes que habia conseguido en la 
cancilleria .o en la historia de Bolivia. 

E n  su jmrentucl f u 6  cadete y sali6 de l a  
EscueIa Militar, uno o dos afios despugs de la 
revoluci6n del 91. No tom6 parte en ella. 

E n  18192, con el grado de teniente, se fu6 
a1 norte y estuvo de gnarnici6n en Antofa- 
gasta. 

Pocos afios m6s tarde pas6 como adicto a la 
legacidn de Chile en Bolivia y en ta l  carhe- 
ter permaneci6 unos dos afios. E n  ese tiempo 
contrajo matrimonio con una hija del Presi- 
dente D. Hilari6n Daza, regres6 a Chile y se 
retir6 del ejhrcito con el grado de c a p i t h .  

H a  tenido participaci6n en numerosas 
caimpafias electorales y desde largos afios ha 
fijado su domicilio en Concepci6n1 donde, por 
lo general, se le ha querido y respetado. 

Origenes d e  la guerra de  2879.-Fuera de 
libro que hemos citado y de la cancelacih del 
sus despachos militares, en 1920 dirigi6 una 
serie de cartas, publicadas en El 31. y h s  u. 
a1 Sr. Ignacio Santa Maria, autor de una 
Historia de la Cuerra del Pacifica, en las 
cuales impugna lo dicho por este escritor 
respecto a 10s origenes de la gulerra contra el 
Perii y Bolivia. En una de ellas (214 enero) 
dice a1 Sr. Santa Maria: 

<<En cuant'o a la politica interna de Boli- 
Q via y del Per6 y a la muy especial de am- 
<( bas cancillerias antes del conflicto, en el 
e conflicto y despuks de la destrucci6n de sus 
<< ejbrcitos, existe un  abismo entre lo que us- 
<< tsd snstenta en el capitulo tercer0 del vo- 
<< lumen I1 y la realidad de lo que suce?' Lia en 
<< cada faz de la guerra, que lalmento muy de 
<< vems no haber tenido la ocasi6n de ofrecer 
<< a usted 10s antecedentes que prueban mis 

<< asercioiies y que por juzgar no son dr 
<( oportunidad, m.e reservo su pzblicacicin. 

<El verdadero origen del impuesto a1 sali- 
c t re ;  el por qu6 de la misi6n L a d l e  y 
<< ciilBl la  influencia que se ejercit6 para 
<( atrater a la Repnihlica Argentina a l a  
<( alianza, en nada coinciden con 10 dicho por 
<( Listed.>> 

E n  otras publicaciones insert6 cartas y 
docnmentos extraidos del archivo de si1 padre 
politico, el Presidente D a ~ a ,  y sustent6 l a  
tesis de que aqnel hombre pitblico de R'olivia 
no debia aparecer ea la forma que lo han 
pintado 10s historiadores chilenos, especial- 
mente D. Gonzalo Enlnes y D. Ignacio Santa 
Maria. 

E l  mismo aiio de 1920 present6 SLI candi- 
datura a diputado por la agrupacicin de Co- 
cuimbo, en representacihn del Partido Na- 
cional, y sus exprctativas fueron defrauda- 
das. 

Desde entonces no ha vuelto a1 escenario 
electoral. 

Salidn 01 mar de Bolivia.-En jnlio de 
1925 pulblic6 en El M .  u n  largo articulo ti- 
tylado: Tacnn y A r i c n :  uma prigina de su 
historia e n  relacio'n a1 problema del Pacif  ico: 
en que sustentaba la tesis, basada en docu- 
mentos, de que debia darse facilidades a BO- 
livia para que dejara de seer pais mediterr6 
neo y tnviera libre salida a1 mar. 

aNo puede ser indiferente, decia, para un 
Estado vecino de Bolivia como es Chile, el 
que esa naci6n se halle perpetnamente agita- 
da por un  malestar que .pcrsistir& mientras 
no haya obtenido este desideratum de todos 
sus partidos; su salida en condicimes de in- 
dependencia y de eficacia econ6mica inter- 
national a1 mar.>> 

E n  estas materias, por sus vinculaciones 
con la socieaad boliviana y la  documentacihn 
qne posee est6 capaeitado para sustentar 
teorias y defender sitnaciones que siempre 
han provocaclo controvcrsias con 10s inter- 
nacionalistas chilenos y extranjeros. 

EibL-M., 218 die. 1918, 212 enero, 29 mayo, 
4, 14 y 19 junio y 13 jnlio 19120 y 5 julio 
19215. 

Contreras Sotomayor Luis 

\ LUIS CONTRERAS SOTOMAYOR 

Sirvi6 a1 ejhrcito durante m6s de 35 afios, 
ocup6 nulmerosos y delicados cargos militares 
y adininistrativos y se retir6 con el m8s alto 
grado de! escal'af6n: de general de divisibn. 

Ingres6 a la Escuela Militar como eadete y 
ell l8$9 sali6 con el grado de teniente ZQ. Se 
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pleg6 a la revolueicin del 91 como teniente de 
artilleria acantonado en Pisagua e hizo toda 
1s campafia revolucionaria. 

Despu6s sirvi6 en diversas reparticiones 
militares y comand6 algunos cuerpos ganan- 
do uno a uno sus grados hasta llegar a1 de 
coronel. 

E n  1918 fu6 nombrado gobernador de Ma- 
gallanes y le toe6 intervenir en 10s desgra- 
ciados sucesos de Natales y Punta Arenas. 
Merced a su prudencia y a SLI mediacidn 
amistosa pudo desbaratar la huelga general 
y conjurar el estallido revolucionario que 
amenaz6 la tranquilidad de Punta Arenasen 
el nies de enero de 19119. Desde la plaza pe- 
ror6 a la muchedumbre, que a toda costa 
pretendia imponer la huellga y dictar condi- 
ciones a 10s patrones. Gracias a su actitud 
oonciliadora, logr6 apaciguar a 10s huelguis- 
tas y hacerlos firmar un pacto de aveni- 
miento. 

A pesar de todo hub0 pequefios des6rdenes 
y cayeron algunos heridos entre 10s m8s 
exaltados de 10s manifestantes. 

E n  19119, cuando se descubri6 el intento 
revolucionario, prob6 su ninguna participa- 
ci6n en esos sucesos y fu6 nombrado inspec- 
to r  de artilleria con residencia en Santiago. 

E n  marzo de 1919, regres6 a Santiago, as- 
eendi6 a general de brigada y se le di6 el 
mando de  la 4." divisibn, con residencia en 
Valdivia. Poco mbs de un  aiio permaneci6 en 
aquella jefatura y en julio de 1920 f a 6  de- 
signado jefe de la fuerza a6rea de la Repix- 
blica. Bajo su comando esta unidad adquiri6 
una importancia extraordinaria y en poco 
tiempo experiment6 una reorganizacidn fnn- 
darnental, y pudo colocarse sobre la misma 
linea de adebnto en que se hallaban las otras 
ramas del ej6rcito. 

Para otros, sin embargo, este resurgimien- 
to  del servicio aeronhutico no fnB sino una 
simple ,mistificaci6n y asi lo dcnunciaron, en 
die. de 1924, todos 10s oficiales y empleados 
de aviaci6n que dependian del general Con- 
treras. Firmaron, a principios de die. de ese 
afio, un  memorial de cargos contra el jefe de 
aviacih,  memorial que apareci6, oomo una 
floraci6n de eschdalo, en La Urzio'n de Val- 
paraiso del 1 9  de die. de 1924. E n  ese docu- 
amento se le hacian gravisimas imputaciones, 
se aseguraba que el servicio estaba en desor- 
ganizaci6n completa, que no habia una sola 
mhquina en estado de salir a camparia, que 
no habia avitaci6n de caza, de combate ni  de 
bombardeo y que se habian gastado dos mi- 
llones de pesos en preparar aviadores y los 
resultados habian sido negativos. Pedian la 
separaci6n del general Contreras. 

E n  cuanto se public6 ese documento acu- 

sador, el inculpado se present6 a1 Miniskrio 
de la Guerra y pidi6 la designaci6n de un  
oficial general que se avocara el conociniiento 
del denuncio y en calidad de fiscal averi- 
p a r a  10s hechos denunciados pur 10s oficia- 
les. 

E l  general D. Enrique Monreal habla ex- 
tensamente sobre este asunto y publica nu- 
merosos documentos con 61 relacionados en su 
interesante robra Chile ante el rzwevo re'g' $men 
(piLg. 136 y sgts.) y el general D. J u a n  Pa- 
blo Bennett haw otro tanto en z;u libro sobre 
La IZevolucio'n del 5 de  sept. 

Por nuestra parte debemos concretarnos a 
decir que se nombr6 fiscal a1 alinirante h z -  
m&n, ante quien se inici6 u n  sumario cuya 
trarnitaci6n y terminaci6n sigui6 mantenien- 
do en suspenso la opini6n piiblica. 

E l  Sr. C. se defendi6 empefiosamenie y 
lleg6 hasta ocupar la tribuna de la asamblea 
radical de Santiago para leer documentos y 
alegatus en favor de su defknsa. 

L a  verdad es que en el fondo de toda esta 
fermentaci6n de odiosidtades y malquerencias 
habia, como lo enuncia el Sr. Illonreal, g6r- 
menes e intereses vincnlados a la situaci6n 
politica. 

E l  Sr. C.. jun,to con el  general D. Luis R1- 
taniirano, ocipaba el primer lugar del esca- 
laf6n y ambos jefes estaban ligados por es- 
trechos vinculos de amistad, de ideas y de 
camaraderia. 

c<Obraban en connivencia>>, dice el Sr. 
Monreal en la obra citada (phg. 134), <<pro- 
bableniente con algunos politicos, y unidos 
probablemente, t'ambis6n, con altos jefes de la 
armada, debian de un  memento a otro pre- 
sionar a1 Gobierno y sin derramamiento de 
sangre y sin mayor violencia, tomar las rien- 
das del poder., 

Otro irztento revolucio.nario en 2924.-El 
Sr. C. segiin las revelaciones que consig- 
na en sus Menzorias el capit&n aviador ya 
fallecido D. Luis R. Alarcbn, hcibia elaborado, 
de acuerdo con la oficialjdad del Servicio 
Akreo, nn  plan revolucionario destinado a 
cambiar el personal del G. y a reemplazarlo 
por otro, de origen y composicih. militar. 

La  revoluci6n debia estallar en nov. de 
1924, o sea dos meses despu6s de la producida 
en sept. 

El cartel revolucionario consignaba estos 
puntos fundamentales : tomarse simulthnea- 
mente todos 10s establecimientos pliblicos, 
especialmente la Noneda y el Congreso; 
clausura de las C h a r a s ;  el general Altami- 
rano se trasladaria a l a  casa presidencial y 
exigiria su renuncia a1 Presidente Rlessan- 
dr i ;  declaraci6n del estado de sitio; y for- 
maci6n de una junta provisional de G. 

- 437 



coo DLCCIONARIO HIST6RIC0, B ~ O G R ~ F I W  Y BIBLIOOR~FICO DE CHILE 

Estos acuerdos fueron tornados por unani- 
midad y se levant6 un acta #que <tdespu6s del 
5 de sept. fu6 mostrada por D. Roberto Hu- 
neeus a1 entonces comandante Blanche en 
preslencia de 10s tenientes D. Alejandro Lazo 
y D. Mario Bravo., (iObra citada, 1315.) 

E n  vista de que el general Altarnirano no 
se manifest6 resuelto a asumir la responsa- 
bilidad de la situjaci6n, se ofreci6 para ello 
el Sr. C., quien debia ser, en ese C ~ Q ,  el cau- 
dillo del movimiento destructor del regimen 
imperante. 

Este intento subversivo se frustr6 a cau- 
sa de que la oficialidad joven de'l ej6rcito 
precipit6 10s acontecimientos que culminaron 
el 5 de sep. El dia siguiente suseribid un  ac- 
ta  junto con todo el personal de aviacibn, en 
que manifestaba su conformidad con la re- 
voluci6n -y confirmaba su franca solidaridad 
con el ej6rcito y armada. 

El Sr. C. sigui6 coadyuvando a la accidn 
de la junta de G. presidida por el general 
Altamirano y fu6 propuesto para ocupar la 
Inspecci6n General del ejkrcito, como el ge- 
neral de adivisi6n m&s antiguo. 

Aqui fru6 cuando la oficialidad de aviaci6n 
primer0 y despuds las otras unidades se 
opusieron a su nombramiento, pidieron su 
renuncia como jefe de la aviaci6n y lo acu- 
saron de complicidad con el general Altami- 
ran0 para desviar las orientaciones revolu- 
cionarias de sept. Entonces estdl6 el volcbn 
de las pasiones y se produjo el  escbndalo 
contra su ,actuaci6n funcionaria. 

A pesar de todos 10s cargos, se mantuvo en 
el ejercito hasta abril de 19215, en que obtmvo 
su retiro con el grado de general de divisidn 
y con una pensi6n de 316 mill pesos anuales. 

Durante su larga carrera militar recibi6 
numerosas condeconaciones, entre las que 
consignaremos : Orden del Imperio Britbni- 
eo, una de las mbs raras y estimadas y que 
cohfiere el tratamiento de sir a1 que la usa; 
medallas de 10s gobiernos de Alemania, I ta- 
lia y Argentina, etc. 

B i b L A C .  PINTO D., D ~ c c .  Pers. - Boletin 
Oficial d e  la J u n t a  d e  Iquique, 610 y 1215.- 
M . ,  16 y 31 enero y 14 nov. 19119, 20 mayo 
19120, 26 abril 19215.--N., 23 marzo 1910 y 21  
enero 1925.-El Xocialista, Punta Arenas, 2 
y 2'6 enero 1919.-Diarios santiaguinos de 
abril y agosto 1921 y de die. 1924. -I., 29 
sept. 1924, 1 . v  enero y 8 febrero 1985. 
Coo Josh Luis 

Coo Tocornal Josh Luis 
Jm6 LUIS Coo 

Jm6 LUIS Coo TOCORNAL 
Era  D. Josh Luis Coo un ingeniero de s6- 

lida contextura profesional y moral. y de 
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amplios horizontes cientificos. Empez6 como 
ingeniero de ferrooarrila. E n  18883 tuvo a SII 
cuidado la construcci6n del ferrocarril de 
Renaico a Victoria. 

Canulizacio'ia del Mapocho. - Ya se habia 
conquistado una merecida reputaci6n de 
hombre de ciencias, cuando el Presidente 
Balmaceda lo Ham6 en 18188 y le encomend6 
la obra que con mbs cariiio acariciaba: la  
canalizaci6n del Mapocho. 

E n  esta empresa, realizada sin omitir gas- 
tos y con materiales de primera clase, con- 
firm6 sus antecedentes profesionales y eo- 
rrespondi6 a la  confiianza que en  61 se habia 
depositado. L a  mejor comprobaci6n de cons- 
tructor hidrhulico est8 en  que la canalizaci6n 
del. rio santiaguino enterarb medio siglo 
(1888), y acaso centeaares de afios, y siem- 
pre permanewrh inmobk en su cauce. 

Tuvo tambi6n a su cargo la inspecci6n 
tkcnica del dique de Talcahu,ano (18191-93), 
y la revisi6n de las obras portuarias de Val: 
paraiso (19121). 

Tenia una especie de misticismo del deber. 
Vivid siempre esclavo de sus obligaciones. 

E n  la (agricultura alcanz6 una baena posi- 
ci6n y form6 parte de asociaciones que COO- 

peran a su desarr'ollo. Buscando el progreso 
en esta rama de la riqueza nacional, se ocup6 
durante algiin tiempo, sea en uni6n de otros 
industriales, sea por su cuenta, en  busoar 
mercados a 90s productos de mes t r a  vini- 
cultura y a las frutas chilenas. 

Fu6 presidente de la Boc. del Canal de 
Naipo y de la Compafiia de Gas de Santiago, 
a la que sirvi6 de ingeniero durante un sep- 
tenia. 

Perteneci6 a1 Club de La Uni6n, a la SOC. 
de Foment0 y Nac. de Algricultura. Viaj6 
por Earopa y Am6rica. 

Habia nacido en Santiago en 1862. 'Con- 
trajo matrimonio con la sefiora Elena Tocor- 
nal y m. en  Santiago en 19123. 

Uno de sus hijos, D. Jose' Luis Coo TOCOY- 
nal, fu6 c6nsul en San Francisco de Califor- 
nia (1919). 

E n  el ejercicio de sus funciones consulares 
hizo observ,aciones sobre la situaci6n de Chi- 
le, tanto desde el punto de vista econ6mico 
y -  comercial, como industrial, agricola y mi- 
nero. Habl6 sobre las condiciones climatol6- 
gicas y topolgr&ficas de nuestro pais, y di6 a 
conocer 10s recnrsos naturales que ofrece 
nuestro vasto territorio para el estableci- 
miento 'de toda suerte de industrias. 

E n  nov. de 1919 fu6 promovido al consu- 
lado en propiedad de Los Angeles. E n  oct. 
del mismo afio public6 en El M .  Algunas 
impresiones de  viaje en Estados Unidos. 

,N. en Santiago en 11894. Efectu6 estudios 
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secundarios en 10s Padres Franwses y a1 re- 
cibirse de bachiller tuvo que hacer su curso 
militar. Recibi6 el grado de teniente de re- 
serva y concurri6 a las maniobras de 19415. 

Estudi6 leyes en la Univ. Cathlica y del 
Estado y a1 termino de sus estudios empren- 
di6 viaje a Estados Unidos, donde se dedic6 
a estudios de arboricultura frutal  en  la Univ. 
de California. 

Hacia estos estudios cuando vac6 momen- 
tbneamente el consulado de Xan )Francisco y 
lo desempefi6 interinamente algunos meses. 

Hizo despues un  segundo viaje a Estados 
Unidos y Cuba con el prop6sito de estudiar 
lo relacionado con Ia exportaci6n de frutas 
y el mercado neoyorkino. 

Desde 1923, en que ocurri6 la muerte de 
su padre, lo reemplaz6 en  sus negocios y se 
dedic6 preferentemente a 10s cultivos agri- 
colas. 

H a  sido regidor y subdelegado de Puente 
Albo y pertenece a la  SOC. Nac. de Agricul- 
tuna y a1 Club de La Uni6n. 

H a  viajado por Inglaterra, Francia, Suiza, 
Italia y Espafia. 

BibL-4. PINTO D., Dice. Pers.-Rev. Ca- 
tblica, 1983, 158.-AlBZcm Club Uni6n 1915.- 
Z.,  30 junio 191213.-M., 14 mayo y 5 julio 
1919, 13 nov. 1920 y junio 1923.-N., 7 nov. 
192Q.-Opinio'n, 7 oct. 1919. 

Cood Enrique 
ENRIQUE COOD 

N. en Valparaiso en 1826. Estudi6 leyes en 
Inglaterra y se gredu6 de abogado en Chile 
en 1857. E n  su memoria critic6 El p h n  de 
estudios vigentes. 

Era un poderoso dialBctico y como profesor 
de derecho civil se hizo notar por sus conoci- 
mientos y su erudici6n. 

Reemplaz6 a D. Andres Bello en  la subse- 
cretaria de Relaciones, y el 3 de abril de 1'876 
fu6 exaltado a Ministro de Relaciones, de 
dmde se retir6 el 18 de sept. de 1876. 

E n  18'57 form6 parts de la Facultad de 
Humanidades y en 181612 de la de Leyes. Para 
incorporarse a esta filtima pronunci6 un no- 
table discurso sobre el C6digo Civil, que fu6 
aplaudido por D. AndrBs Bello. 

FuB dipntado en varios periodos e hizo a 
sus electores obsequios valiosos, que compro- 
metieron gravemente su situaci6n econ6mica. 

53.11 generosidad era proverbial y fu8 refe- 
rida por D. Jose Eernardo Subrez en una mo- 
nografia que le public6 en El Perrocarril el 
28 de febrero de 1888, un dia despuBs de su 
f allecimiento. 

Colabor6 en la Rev.  Chilena y en 18173 con- 

tribuy6 a la fundaci6n de la Academia de Be- 
llas Letras. 

Su muerte ocurri6 el 27 de febrero de 1888. 
Bib2.-P. P. FIGUEROA, D b c .  Biog.  

Corbalhn Melgarejo Rambn 

RAM~N CORBALAN MELGAREJO 

Es hijo de Copiap6, la tierr& clitsica del 
radicalismo, donde n. el 83 de sept. de 186'3. 

Se gradu6 de medico cirujano en 1890. X u  
memcria se titul6 Tratamiento de  la sifilis y 
desde aquella feoha se ha especializado en si- 
frilografia. 

X u  ciudad natal y su partido lo llevaron a 
la Cbmara de Diputado en  1894 y en 1897. 
E n  1900 fu6 diputado por Arauco, en 1903, 
durante dos periodos, lo fu4 por Santiago, en 
1909 por Illapel y por Ovalle en 1912 a 15. 

Su labor parlamentaria ha sido vasta y fe- 
cunda. Se ha dedicado de preferencia a 10s 
problemas de higiene pfiblica y profilaxis so- 
cial. 

E n  uni6n de D. Paulino Alfonso, su com- 
pafiero inseparable, pidi6 y consigui6 la re- 
forma de la ley que ere6 el Inst. de  Higiene. 

Creacio'n y dictaci6.n del Ctjdigo Sanitario. 
-En 1909, asociado del mismo Sr. Alfonso, 
present6 a la  Chmara el proyecto de C6digo 
Sanitario. Lo defendi6 con toda tenacidad y 
valentia y consilgui6 que la C&mara, por una- 
nimidad, le prestara su aprobaci6n en 1915. 
El Senado, mediante reiteradas gestiones su- 
yas, ratific6 esta aprobaci6n y el C6digo fuk 
.promulgado ley de la Repfiblica en 1918. 

Esta es la obra magna de su labor parla- 
mentaria de u n  cuarto de siglo. Pa ra  que no 
se frustraran 10s beneficios de aquella prag- 
mittica de saneamiento pfiblico, consigui6, en 
1919, que se le nombrara director de Sani- 
dad. Asi estren6 la ley y despleg6, desde e x  
afio hasta 19125, una actividad incesante para 
introducirla en  el organism0 constitucional 
de Chile y haceda que produjera todos 10s 
resultados que de ella se esperaban. 

El espiritu renovador de la revoluc3n de 
1924, hizo que se reorganizara la direcci6n de 
Sanidad y en enero de 1925 present6 su re-  
nuncia y fu8 reemplazadco por el especialista 
yanqui, A h .  Long. 

Ademhs de estos servicios, ha prestado 
otros a1 pais que colocan su nombre en el pla- 
no de 10s servidores pGMicos. 

;Ha sido vicepresidente de la Chmara joven 
y Ministro de Guerra en dos ocasiones, en 
1905 (desde el 18 de marzo hasta el 1.Q de 
agosto) y en 19113 (desde el 1 8  de nov. hasta 
el 6 de sept. de 1914). 
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E n  1901 se le nombr6 miembro de la Fa-  
cultad de Medieina y desde 1900 hasta 191Z 
fu6 m6dico consultor del Hospital del Sal- 
vador. 

H a  figurado en 180s consejos directivos de 
varias sociedades an6nimas y del Banco de la 
Industria y del Comercio. 

Dentro del Partido Radical goz6 de mueho 
prestigio y en 61 ha ocupado cargos de impor- 
tancia. 

Fueron sus padres D. Ram6n Corbalbn 
Julio y doiia Ventura Melgarejo. 

iCasado con la seiiora Enrioueta Trumbnll 
ha tenido 10s siguientes hijos : liicardo, falle- 
cido el 13 de julio de 1920; Santiago y Gon- 
zaEo. 

Bi bl .-A. VALDERRAM A, A1 b u m  Politico.- 
E. BURGOS V.,Congreso 1920, 89.-C. PINTO 
D., Dicc. Pers.-I., 18 oct. 1924 y 6 enero 
19215.-N., 11 enero 19635. 

Cordemoy Camilo Jacob de 

CAMILO J. DE CORDEMOY 

Franc&, titulado de Ingenieur des Arts et 
Manufactures. Adquiri6 notabilidad ejecu. 
tando con buenos resultados, por cuenta de 
una Municipalidad pobre, el puerto de Saint- 
Pierre e n  la  isla Reunihn, contra la opini6n 
de 10s marinos y en contraposici6n a1 puerto 
de la Pointe des Galets, que dirigieron 10s 
ingenieros seiiores Fleury y Joubert, bajo la  
vigilancia de Mr. Lavalley. 

Aproveclhando la experiencia que alli ad- 
quiri6, en 1887 public6 en Paris su conocida 
obra, en 2 voliimenes, titulada Estudes sur 
les constructions muritimes, que le di6 gran 
nombradia como especialista en trabajos hi- 
driiulicos. 

E n  las Memorias de la Sociedad de Inlgenie- 
ros Civiles (de Francis)-meses de febrero y 
abril de 1888-figuran dos trabajos del Sr. 
de Cordemoy, uno de dlos a prophsito del 
puerto del Havre. ' 

Vino a Chile durante la Presidencia de D. 
J .  M, Balmaceda, segiin contrato aprobado 
el 18 de junio de 11889, como ingeniero de tra- 
hajos maritimos. 

Desde 1891 hasta 18% dirigi6 una Comi- 
sirjn de Estudios Fluviales y Maritimos, que 
recorri6 2,W kil6metros de la costa de Chile, 
entre 10s puertos de Corral e Iiquique. Entre 
otros, formaron parte de esta Comisi6n 10s 
ingenieros franceses Srs. Le6n Destabeau y 
Ernest0 Per6n, y 10s chilenos Srs. David 
Campusano, Domingo Cvasanova O., Filidor 
Fernbndez Agustin Gallardo, Joaquin Leiva 
Ch. y Alejandro Woreno. 

Psor dos veces fu6 comisionado por el G. 

para inspeceionar 10s trabajos del primer di- 
que de capena de Talcahuano, cuya construe- 
c i h  se habia contratado con la firma L. Dus- 
saud y Cia. El primer informe lleva fecha 
de oct. 28 de 1891 y el wgundo, fechado el 1.9 

de nov. de 18912, tiene adembs las firmas de 
10s ingenieros Srs. Domingo V. Santa Maria 
y E. Vignean. E n  un Anexo, el Sr. de Cor- 
demoy precisa sus ideas. Estos informes apa- 
recen publicados a1 final del Estudio relutivo 
u 10s puertos d e  Constitucio'n y Corral 
(1893). 

Intertanto habia publieadto en Dunkerlre 
($891)) un folleto titulado Essai d'une the'orie 
e'le'mentuire des Mure'es, que es una exposi- 
ci6n sumamente d a r a  de tan ardua cuesti6n. 

El  Esiudio relutivo a 10s puertos de Iqui -  
que, Pichilemu, Tulcukuuno e Imperial SF 

pab'lic6 el aiio 18'96. 
E n  18915 fu6 enviado en misi6n a1 extran- 

jero y a su vuelta public6 el informe tkcnico 
titulado Estudios sobre trubujos mu&timos, 
1886. Muchos de SUB trabajos fueron traduci- 
dos por I). AUGUSTO CAPDEVILLE. 

Una vez de regreso a su patria, di6 a luz sus 
impresiones de viaje sobre Chile y 10s trata- 
dos que figuran en esta biografia. 

Era caballero de la Legi6n de Honor. 
RibZ.-Ademiis de las obras citadas en el 

texto, pueden consultarse : de Cordemoy, 
Ports Muritimes, 2 vols., 1907-8; Exploitation 
des Ports.-Anuario del Min. de  I d .  y Obrus 
Phblic., 2891 y Boletin del rnisino illin. desde 
188 9. 

Gordero Baiios Luis Albert0 

LUIS ALRERTO COIEDERO 

Su nombre son6 agradablemente, sobre todo 
en  10s centros femeninos, en% 1914, a1 presen- 
tar a la Universidad su memoria de pruciba 
sobre L a  emancipacio'n de lu liiujer casndn, 
tesis nuevn en el derecho civil chileno y que 
1111 afio despub D. Luis C h r o  Soiar la incor- 
poraba en nn proyecto de lev. 

Desde su juventud se dedic6 a1 perisodismo 
y a la propaganda de sus ideas radicales. 

Fu6 uno de 10s iiltimos administradores del 
diario'La Ley, sirvi6 la redaccidn de planta 
ilrl diario La MaEana y ii:qwi, entre 10s €un- 
dadores de 'la revista hipica El Derby. 

Poco despuks de doctorarse en leyes, se 
traylad6 a Castro como representante de la 
Colnunidad Quell6n y conto itbogado del 
Banco Chile y Argentina de Punta  Arenas. 

Durante siete afios permaneci6 en la ciudad 
ehilota y fu6 presidente de la asamblea ra- 
dical, y del d u b  social de Castro y coman- 
dante dell Cuerpo de Bomberos. 
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Sirvi6 tambih,  gratuitamente, la ctitedra 
de educaci6n civica en  la Escuela Norturna 
de Obreros. 

Cuando era alumno de leyes escribi6 una 
@bra titulada L e y  orgcinica de 10s Trdmnales, 
comentada y concordada con 10s c6digos de 
procedimiento. Sirvi6 de texto de estudio, du 
rante varios aiios, en el curso de leyes. Desde 
hace aiios trabaja en otra obra importante: 
Libro primer0 del Cbdigo de  Procedimiento 
C:cil, comentado y conco;dado. 

Como pros4lito del Partido Radical se ha 
seiialado por su entusiasmo de propagandista 
y ha dado conflerencias entre el elemento 
obrero sobre las ideas radicales e instrucci6n 
civica. 

N. en  Pisagua e'l 2 de sept. de 1884. Es  hijo 
de doiia Gricelda Bahos y D. Juan  Francisco 
Cordero, fallecido en 19118 en 10s cargos de 
tesorero fiscal y administrador de Aduanas 
de Pisagua. 

E n  1907 se cas6 con la seriorita In& Poblete 
Lillso, nieta del celebrado poeta. 

BZ~L-ANGEL C. ESPEJO, E l  radicalism0 y 
sus hombres. 

C6rdova Lucio 
LUCIO C~RDOVA 

Form6 parte, en die. de 1985, del primer 
Ministerio con que inaugur6 su Presidemia 
D. Emiliano Figueroa. Se hizo cargo de l a  
cartera de Higiene y Previsi6n Social. Estr 
es el punto culminante de su vida. 

Como Ministro liibr6 batallas rehidas en 
favor de hos servicios confiados a su tutela. 
Sirvi6 bajo la jefatura de dos hombres pfibIi- 
cos, D. Maximiliano Ibhiiez y D. Manuel Ri- 
vas Vieuha; y al  declinar su cargo, estuvo 
en dcesacuerdo, sobre algunos hechos, con 
este dltimo or'ganizadlor ministerial. 

Durante su permanencia en  las alturas abo- 
g6 por la reforma del C6digo Sanitario. 

Antes de su exaltaci6n ministerial habia 
servido numerosos cargos, ya en relaci6n con 
su titulo de medim cirujano, ya en  las re- 
particiones de la beneficencia pfiblica. Cuan- 
do fu6 llamado a1 Ministerio, desempeiiaba 
la direcci6n general de la asistencia social. 

Anteriormente habia sido profesor de medi- 
cilia legal de la Escuela de Medicina, jefe de 
secci6n del Inst. de Higiene; secretario del 
consejo superior de Higiene, acad16mico de la 
Facultad de Medicina ; medico del Hospital 
del Salvadsor y subdirector del mismo (192.2) , 
y director de la Junta  de Beneficencia. 

Es antor de a'lgunos trabajos cientificos, 
entre ellos uno titulado La legislaci6n smi- 
taria de Chile (1908). 

1Ia hecho varios viajss a E~i~:opa  (1906 y 

Origen del Co'digo 8anitario.-En u n i h  
de; Dr. D. Mariano Guerrero Euscufitin pro- 
pus0 (1911 y 12) un proyecto del Cddigo Sa- 
nitario y entre ambos se atribuyen la pater- 
nidad o la iniciativa de la legislacih sani- 
taria en Clhile, 10 que di6 margen a que D. 
Paulino Ablfonso (lM., 3 nov. 192,l) desmin- 
tiera esa afirmacibn y asegurara categ6rica- 
mente que <la obra que sirvi6 de base a la 
deliberaci6n legislativa, flue !a del director 
de Sanidad D. Ram6n C,orbalhn M. y del in- 
frascrito.)> 

Perteneee a la SOC. Mlhdica y es casado con 
doria Laura Montt. 

Bib1.-C. Pmw D., Dicc. Pers.-Rev. Mid. ,  
1919.-N., 29 mayo 19120 y 21 febrero 1927.- 
M., 10 Julio 192Q y 212 febrero 19l%'.-I., 14 
y 2(5 die. 19215 y 1.Q mayo y 216 agosto 19216. 

1920). 

C6rdova Maza Guillermo 

GUILLERMO C~RDOVA 

Por el aiio 1892, cuando a6n tocaba su mar- 
cha fiinebre la revoluci6n triunfante y era 
un delito pensar en  desacuerdo con 10s ven- 
c.edores, D. Guillermo C6rdova, entonces una 
mera inc6gnita o esperanza del arte, habid 
Iiecho litografiar un cuadro glorificador de 
Balmaceda : el infortunado y glorioso caudi- 
llo aparecia coronado de 'laureles, con el libro 
de la ley en la diestra y mirando a1 infinito de 
la gloria. 

Rquel cuadro, titulado por 61 Akegoria del 
progreso, nos impresion6 agradablemente y 
desde ent'onces conocimos a su autor y lo he- 
mos seguido a traves de todos 10s senderos, 
ytt tristes, ya alegres, ora oscuros o resplan- 
decientes. que ha recorrido en  su vida. 
' Tenia ya un elevado cmcepto del arte y 

cuando disertaba sobre 61 se iluminaba su 
rostro con el resplandor oculto y misterioso 
de 10s genios. E r a  un  precursor o un  hiero- 
fante que anunciaba las cosas escondidas en 
10s recodos del porvenir. 

La suerte le mostraba su hosquedad y sus 
negruras; pero 61 Iuchaba con toda contrac- 
ci6n y empeho, hacia clases particulares de 
dibujo y pudo continuar, afanosamente, sus 
estu(dios en la Escuela de Bellas Artes hasta 
1894. E n  ocho aiios obtuvo quince premios. 
Era un vaticinio feliz. 

Tuvo de maestros a Nicanor Plaza en es- 
cultura y a Cosme San M a r t h  en dibujo y 
pintura. 

A1 terminar su aprendizaje en la EscueIa 
de Bellas Arks (1894), fu4 nombrado profe- 
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sor de dibujo del Inst. Nac. y el misrno afio 
se le di6 igual cbtedra en  la Soe. de Fomtento 
Fabril. 

El G. lo  envi6 tres veces a Europa : en  1902, 
u n  a h ,  y fuQ a Paris e Italia; en 1904, otro 
afio; y en 19016, dos afios, pero s610 estuvo uno 
por habkrsele snspendido la pensicin fiscal. 

A su vuelta reasumia sus ojtedras y hacia 
trabajos que cornprohaban sus con'ocimientos 
en estatuaria y pintura y le sirvieron para 
espaciarse en las altas regiones de la inspira- 
ci6n y del arte. 

\Present6 un  proyecto (19OS) para la fun- 
daci6n de una Escuela de artes e industrias. 

Se ere6 l a  Escuela, pero en Ingar de darle 
a 61 su direcci6n se la dieron a mi lego, a un  
profano en  La materia y ese establecimiento 
fmcas6. Triunf6 la inopia, pero el arte quedh 
en la penumbra. 

iPor ese entonoes pudo dar ~7uelo a su fan- 
tasia de escultor y confeccion6 10s grupos de- 
corativtos que adornan la intendencia de Val- 
paraiso y la Fuente de Neptuno en  la Ala- 
meda. 

Lleg6 el centenario (19110) y se abri6 un 
certamen para construcci6n del front6n que 
ostenta el Palacio de Bellas Artes. Se pm- 
senth, en competencia con mnchos otros ar- 
tistas y eobtuvo el primer premio. 

Desde esta Bpoca se abre el templo de sus 
triunf os. 

Por la misma Cpoca se inaugur6 el concurso 
a que llam6 el G. argentino a 10s escultores 
chilenos, para la construcci6n de  un  monu- 
mento a O'Higgins, en la Plaza Rodriguez 
Peiia de Buenos Aires, en conmemoraci6n 
kel centenario de la Independencia de Chile. 
Con dos proyectos se present6 a1 concurso y 
obtuvo el primero y segundo puestos. 

FuB un  doble triunfo y una doble revela- 
ci6n. 

'Trabaj6 >ese monumento, sirvi6ndole de mo- 
de10 el plano que habia obknido el segundo 
galardbn, desde 1915 hasta lag, en que di6 
t6rmino a su obra y se estableci6 con su ta- 
ller en Buenos Rires. La inauguraci6n del 
genial monumento, ePectuada este iiltimo aiio, 
fuC uno de 10s dias mbs limpidos de su gloria. 

E n  1920 se present6 a1 concurso abierto por 
G. de Ch?le, gracias a UM legado de D. Josh 
MenCndez, para erigir una estatua a Maga- 
llanes en conmemoraci6n del cuarto centena- 
rio del descubrimiento del Estrecho. 

Trabajaba entonces en Butmos Aires, donde 
habia establecido su taller y su arte, se tras- 
lad6 de inc6gnito a Valparaiso, asiento prin- 
cipal del certamen, se present6 a Bste con una 
de las producciones de su inspiraci6n artisti- 
ea y obtuvo el primer premio. Se le confi6 la 
construcci6n materid de la obra y la fabric6 

en su seminario de Buenos Aires. La inaugu- 
raeihn, efectuada solemnemente en Punta 
Arenas, en 1921, revisti6 10s contornos de una 
fiesta pfiblica e internaciond con la presencia 
de las autoridades de Chik y del Principe de 
Baviera, en representaci6n de Espaiia. 

Hablando sobre esta obra se expresaba asi 
dl padre mercedario D. Diego Albert0 Rojas 
en nn articulo que public6 en El M .  del 4 de 
fiebrero de 1928 : crEs tcodo u n  monumento que 
haria honor a cualquier artista europeo y que 
es legitim0 orgullo de la ciudad que lo posee. 
No recordamos haber visto otro semejante en 
ninguna ciudad de la Repiiblica; y no trepi- 
dariamos en aifirmar, que despuhs del monu- 
mento a 10s h6roes de Iquique en Valparaiso, 
Cste es el mejor y mhs artistic0 monumento 
que poseemos.>> 

Otro gran triunfo alcanz6 en 19216: se lla- 
m6 a concurso para el monument0 a Jorge 
Canning, el Ministro de Relaciones de Gran 
Bretafia, que, apoyado en el poder de su pais, 
firm6 el acta de emancipaci6n de Alm&rica. 
Present6 un  trabajo y mereci6 In primera cla- 
sifieaci6n. 

H a  sido el trinnfador en todos 10s grandes 
concursos artisticos dp 1'0s iiltimos lustros y 
goza de tanta fama en la Argentina como en 
Chile. Entre sus obras, fuera de las nombra- 
das y adembs de numerosos bustos, medaklas, 
placas y bajorrelieves, podemos citar : ilus- 
tracciones del Lector Americano, Fuente de 
Neptiuno en la Alameda, grupos escult6ricos 
de la intendencia de Valparaiso, monumento 
de 10s franceses (en colaboraci6n con I-Ienri 
Grossin), monumsento a Luis Cruz en Curi- 
c6, mausoleo de  la familia hhumada Sam- 
paio, monumento a ICaupolicSLn, encargadq 
por dos araucanos, etc. 

E s  socio fundador de la Soe. Nac. de Bellas 
Artes, fundada en Santiago en sept. de 1925. 

N. en Chaiiarcillo en 18169. Fueron sus pa- 
dres D. Pr6spero C6rdova y dofia Indalicia 
Maza. 

Es  casado con dofia Virginia Lizardi y tie- 
ne 10s siguientes hijos: Elena, Virginia, Ar- 
niando, contador y dedicado a la agricultura 
y Guillermo, que estudi6 en la Escuela Naval, 
sal$ de gnardiamarina en 19120 y ascendi6 a 
teniente 1 . 0  en  1927. 

BibZ.-P. P. FIGWEROA, Dicc. Biog.-C. 
PINTO D., Dicc. Pers.-S., 1909.-Diarios de 
de sept. y oct. 1919.-I., 24 sept. 19212 y 17 
sept. 19215. 

Cdrdova Reyna Didgenes 
DI~GENES C~RDOVA 

E s  un viejo lobo de mar, embarcado en las 
naves de guerra desde antes de 18191 como in- 
geniero navatl. 
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Intgres6 a la armada en agosto de 1889, y 
muy pronto fn6 enviado a Earopa para vigi- 
lar la construcci6n de la L y n c h  que, con la 
Condell formaron el 911 la flota de guerrilla 
del I' resi dente I3 alni aced a. 

Se vino de Earopa en la L y n c h  y permane- 
ci6 fie1 a1 G. e hizo toda la campafia del 91  a 
las 6ndenes del capitan D. Albert0 Fuentes. 
Xantuvo el bnque en excelentes condiciones 
y lo entreg6 en espMndido pie de servicio a1 
terminar la oontienda armada de aquel aho. 

Despu6s de la revolucGn, y apreciada su 
competeneia como ingeniero naval, fuB en- 
viado a vigilar la construccih del buque es- 
cuela General Baqzcedano, volviendo con la 
nave a1 pais, de donde parti6 nuevamente a 
Europa para ponerse a las 6rdenes de la eo- 
misi6n naval y cooperar a la vigilancia de la 
constmcci6n del 0 'Higgins. 

Ha desempefiado t a m b i h  importantes eo- 
misiones en tierra, como inspector de m&qui- 
nas del hpostadero de Talcahuano y desde 
hace ahos era inspector general de mSquinas 
de la armada, con el gra.do de capit&n de na- 
160. 

Primer ingeniero naval de contralmirante. 
-Gracias a las reformas introdncidas en el 
r6gimen de la marina, ascendi6 en 19215 a con- 
tralmirante de la escuadra en el ram0 de in- 
genieria. 

Por primsera vez en Chile era ascendido a 
contralmirante nn ingeniero de marina, ho- 
nor que habia recaido en  un funcionario 
dignisimo, y con una brillante hoja de ser- 

N. en Ocoa, Qnillota, el 3 de mayo de 1867 
y fueron sus padres D..Pedro C6rdova y doiia 
Florinda Eeyna. 

Es  casado con la sefiora Elena Santelices 
y sus hijos se llaman Di6genes, Violeta, Es- 
meralda y Olga. E n  primeras nupcias cas6 
con dofia Amalia Fl'ores, de quieri tnvo un 
hijo, D. Dio'genes Co'rdova Plores, ingeniero 
civil y casado con clofia Graciela Vizcarra 
Cabello. 

Cordovez Aguirre Julio 

VICIOS. 

JULIO CORDOVEZ 

E n  10s tiltimos dias de junimo de 1926 lleg6 a 
la casa del Sr. Cordovez, en Santiago, una eo- 
misi6n que le hizo entrega de un valioso re- 
loj de or0 y de una estatua fundida en bronce 
que representaba a la Jnsticia y tenia la si- 
guiente dedicatoria : 

<El  personal del 6.0 juzgado del crimen, a 
su digno jefe y probo magistrado, sefior doli 
-Julio Codovez, como recuerdo por su ascenso 
a MinistPo de Corte. Mayo de 192,6.?> 

Ell que recibi6 ese hommaje se habba dado 

a conocer por su rectitnd, asi como por SZIS 
dotes de trabajo y cornpetencia, en varios 
puestos judiciales y habla asceadido ese afio 
a Ministro de la Corte de La Serena. 

E1 Cltitmo que habia desempefiado antes de 
ser promovido a juez del crimen, era el de 
juez especial de hpelaciones de Santi'ag?. 

Anteriormente habia sido secretario judi- 
cial y notario de Mulchen (b898), qjuez de 
Los Andes (1902) juez de San Fernando 
(1909). Desempefi6 tambi6n algunas suplen- 
cias y desde 1985 era juez especial de Ape- 
lacionles, de donde habia sido trasladado d 
6.9 juzgado del crimen, de creaci6n reciente. 

8 e  recibi6 de abogado en 1897. 
Bib1.-An. del Ministerio Justicia, 425.- 

I., 25 junio 1926. 

Cordovez Gregorio 
GREGORIO CORDOVEZ 

Xs padre de la  patria: asisti6 a1 ehoque de 
dos Bpocas: <<la colonia que se hundia con 
iluminaciones de creptisculo, y la Reptiblica 
que (asomaba en el oriente entre resplanderes 
de alborada, 

Asi, con esas pineeledas de lirismo, lo 
pintaba D. Antonio Pinto DurSn en el dis- 
curso que pronunci6 el 121 de x p t .  de 1924, 
en el Teatro Berena, con emotivo de la cele- 
braciijn del primer centenario de- la funda- . 
ei6n del ;Lice0 serenense. 

Pundacio'n del Liceo de L a  Serena.-En la 
misma pieza oratoria decia: CY a1 evocar 10s 
origenes de nuestro gran establecimiento de 
instrucci6n, la  generaci6n de ahora ha des- 
cubierto, medio envuelto ya entre las nubes 
de la leyenda, a u n  hombre ilustre, vinculado 
a tcodos 10s grandes sucesos de La. Serena, en 
10s Cltimos afios crepusculares de la colonia, 
en 10s ahos tormentosos de la Independencia 
y en  10s primeros tiempos de nuestra vida 
republicana : Gregorio Cjordovez.>> 

Por su parte, D. Carlos Marin Vicuiia en 
czirta dirigida a su hermano D. Santiago el 
8 de junio de 1917 y publicada en la Rev. de 
Hist. y G.  del 2.9 trimestre de 1919, decia: 
c<Sl centenario del Lice0 de La  Serena pre- 
senta una brillante oportunidad a una obra 
de reparaci6n y de justicia que no debi6 
tardar tanto: me nefiero a la  exhumaci6n d e  
la personalidad de D. tGregorio Cordiovez, su 
fkmdador.>> 

'En realidad, el Liceo de ILa <Serena, llama- 
mado primitivamen-te Liceo del Norte, Inst. 
de Coquimmbo e Inst. Nacional de iSan Barto- 
IomB, fu6 fundado por el patriota D. Orego- 
rio Cordovez y mantenido a su costa durante 
10s primeros aiios de su existencia. 
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A petici6n suya se diet6 por O'Higgins el 
decreto creador de 7 de abril de 1,8211. 

Fundado el Inst., el Sr. C. ejerci6 todas 
sus influencias de diputado y de senador 
para proporeionarle recursos y en nov. de 
18121 consigui6 que se expidiera un  decreto 
supremo que otorgaba para el 8 L '  ice0 una 
parte d,e 10s derechos de balanza, o sea la 
contribaci6n que se cobraba por cada quintal 
de cobre que se exportaba. 

FuB el Sr. C. uno de esos seres excepcio- 
nales que reunen una serie de cualidades, 
rara vez acumuladas en un sola persons. 
Hombre de notable cultura, de activiclad in- 
cansable y de conwpciones superiores, dejG 
huellas imborrables de si1 paso y es acreedor 
a la gratitud de la posteridad y sobrc todo de 
La  Serena, la cual lo ha inantenido olvidado 
y ni siqniera le ha puesto sn nombre a una 
modesta callej~iela, C O ~ O  lo expresa el Sr. 
Marin en la carta citada. 

Y sin embargo, el insigne patriota llena 
con su labor y su actividad las primeras p&- 
ginas de la historia serenense y presta utili- 
simos servicios desde 1813, en que fuB cabil- 
dante de Coquimbo, hasta 18413, fecha de su 
muerte. 

Cada etapa de su vida es un ejemplo de 
actividad y patriotismo. 

Realiz6 hechos gloriosos y desempeli6 ele- 
vadas funciones, como ser: captura de la 
fragata espafiola L a  Pierlad (1813) ; trac 
fondos de Buenos Aires a Mendoza para el 
ejs6rcito de San Xar t in  (118116) ; acompafia a 
Cabot para libertar a Coquimbo (1817) ; e,s 
nombrsdlo elector de Cabildo en Coquimbo 
(1817) ; coinpra con su dinero un  bergantin 
para armarlo en guerra (1618) ; se le nom- 
bra teniente coronel ; abre suscripciones pfi- 
blieas para sostenimiento del Lioeo (181211) ; 
se le nombra intendente de Coquimbo y se le 
elige senador (182131) ; promueve la instala- 
c i h  del alumbrado pfiblico (1824) ; se le 
elige diputado el C. Constituyente (1824) ; 
es elegido presidente de la asamblea provin- 
cial (18826) ; intendente de la ICasa de Mod 
neda de Coquimbo, fundada por 61 (1828) ; 
p en 1841 fu8 comisionado para la erecci6n 
del wmenterio y la fundaci6n del temp1,o de 
San Juan  de Dios, que todavia existe. 

~ 

N. en La  Serena en  ,1783. 
Una de sus hijas, 'doha Rasario Cordovex 

de CaFias, sobrevivi6 basta 1924, fecha en que 
falleeid en Santiago a 10s 90 afios de edad 
(Z., 2 agosto 1924). 

BibZ.4.  D. CQRT~S, h c .  Biog. A,,?. 
P. FIGUEROA, Dicc. R i o g . 4 u I s  URIBE, Or& 
genes de la Marina, ~I~.-BARROS ARANA, 

XIV, 431).-PEDRQ L E ~ N  GALLO, Albzina 
Cirhfico de La  #erenu, 35.-M., 1.0 agosto 
19(2O.-Diarios serenenses de sept. 1921. 

Cornejo Jim6nez Jose Luis 

Josk LUIS CORNEJO J. 

E a  sido luchador incansable, un  cruzado 
de la fe, de la justicia y del drrecho. 

Pozee el titulo de akogado desje el 19 de 
julio de 1897; pero no s610 se ha  dezlicedo R 
defender 10s pleitos y emarrilar el tren de la 
justicia, sino a defender SUB i'eas, de intoca- 
b k  pureza conservadora, en el terreno de la 
'politics. 

Ha sido organizador de numerosos centros 
de su partido y ha tenido la presideneia de 
varias asambleas conservadoras. 

IHizo su aprendizaje eleccionario en Pro- 
videncia, l a  famosa comuna de las grandes 
sorpresas civicas. Fu6 regidlor durante un 
period0 y se demostrd partidario del pro- 
greso lmocal, obediente a las leyes de su grnpo 
e intransigente con todo 10 que no tuviera 
origen o vinculaci6n con sus principios. 

NAs tarde traslad6 sus actividades a San- 
tiago, don& ha sido director del Partido 
Conservadtor, oonferencista, orador, soldado 
y jefe, caudillo y propagandista. 

E n  1908 fu8 proclamado candidato a niu- 
nicipal por la comuna Recoleta, lueh6 abne- 
gadamente, triunf6 a1 terminar el dia elrc- 
toral; pero en  la noche, cuando 10s buhos 
electorales penetraban a las b6vedas y de- 
voraban 10s registros o 10s reemplazaban por 
otros, se convirti6 su triunfo en una derrota 
vergonzante y ridicula. No se conform6 con 

'el fraude; lanz6se a la junta escrutadora, se 
hizo el caudillo de las victimas y hub0 un 
momento en que su palabra de fuego domin6 
a la asambka y estuvo a punto de conseguir 
ahi mismo, en la sala municipal de Santiago, 
el linchamiento de 10s falsificadores. Lo vi- 
mos entonces cambiar su pequefia estatura 
por la de un gigante, que pedia dos cosas: 
castigo y justicia. 

Asi sabe defender sus derechos: con te- 
merario arrojo y sin temer a nada ni a na- 
die. Tiene la pasta de 10s hBroes, y podria 
serlo en una ocasi6n propicia. 

Entre sus copartidarios goza de la pree- 
minencia dsel caudillaje y del carifio que sa- 
ben conquistarse 10s que luchan abnegada- 
mente por un  ideal o esthn dispuestos a sa- 
crificarse a1 pie de la bandera. 

H a  escrito sobre cuestiones de derecho, 
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sohre tcmas teolhrricos y sobre cuestiones 
politicas. 

E n  192'5 dirigi6 una carta a1 presbitero D. 
Julio %stat a prop6sito de su libro La ezis- 
t e w i a  de  Dios ante la filosofiu y las ciencim 
y en ella hacia esta profesibn de fe cat6lica: 

c<TTn libro tnve sicmpre hasta ayer en  mi 
m , ' ~  de noch.e, el cnal me ha fortaleciclo y 
('e' .itado cotidiananiente, con su sabiduria y 
Jwl!ezas divinas: libro que, junto con el 
'rucifijo, quisiera estrcchar sobre mi pesho 

nii illtimto instante, liundicndo entre sus 
! io ias benditti? 10s dedos de mis manos trE- 
i?~iiIas. Ud. lo sabe : es la Santa Riblia. 

Desde hmoy, Sr. Restat; tendrh lngar para 
11110 m&s, el suyo.>> (AS., 26 junio 1925.) 

Asi procerle en todas las manifestaciones 
de su espiritu : esnont&neamente, con abso- 
liita rennncia de elgoismo y con la conciencia 
del qtw tiene f e  y sabe exhibirla y defen- 
derla. 

Corral Badia Bernardino 

BERNARDTNO CORRAL 

&leg6 de Espafia en 1876, se estableci6 en 
ConcepciBn, donde ha permanecido m6s de 
nn cincnentenario, y empezh su obra de es- 
pafiolismo y de fusi6n iberoamericana. 

Tres han sido sus preocupaciones funda- 
mentales: la patria, el comercio y la pluma. 

A1 llegar a Concepcibn, empez6 como em- 
pleado y lnego f& el jefe y el patr6n de la 
casa. Pertenece a la firma Alvarez y Corral, 
sucesores de Vallejos y Mardones, estable- 
cidos en el ram0 de  trapos desde 1882. E n  
1914 ensanch6 considerablemente sus nego- 
cios, consolid6 su raz6n social, abarc6 el co- 
mercio de toda la zona sur, desde Taka, y 
sus vendedores viajteros son 10s hcraldos del 
precio y de la clase. 

Importa mereaderias de Estados Unidos y 
Europa y est& en relaci6n con sus colegas 
mayoristas de Santiago y Valparaiso. 

Mientras amasaba el 6xito mercantil, ser- 
via 10s intereses de su patria y aceptaba el 
viceconsulado de Espaiia en  Concepci6n y 
fundzba instituciones berthfieas, como el 
Centro Espafiol y la 80c .  Espahola de Bene- 
ficencia, de las que ha sido menhor y presi- 
dente durante largos aiios. H a  fundado tam- 
b i h  compaiiiias de bombas e instituciones de 
bienestar y propeso. 

H a  escrito y dado conferencias sobre el 
acercamiento hispanoamericano y su voz ha 
resonado con ecos de sinipatia en 10s ani- 

bientes de Espafia y America. Sus libro.; y 
folletm son numerosos. 

,En 19'19 habi6 en el aula de la Univ. dc 
Chile sobre la uni6n hispanochilena F- ter- 
niin6 con el anuncio de un certamen, pai'a 
inodificar 10s textos de ensefianza e n  e! wn- 
tido de ensefiar la Historia de la Conqniqta 
y Colonizacihn Espaiiolas, de acucrdo coil . 
ideas alejadas d.e prejuicios errados y fal- 

Y para cristalizar sus anhelos, colecti, 
fondos entre 10s hijos de la madre patria, sc 
cotiz6 ,41 mismo, y en m e r 0  de 1921, el rector 
de la Univ. di6 cuenta a1 Consejo que habia 
recibido tin cheque por 30 mil pesos para  
premiar 10s dos mejores compendios de His- 
toria de Chile. 

Ha sido presidente de la C&mara de Co- 
mercio Espafiola de Concepci6n y del comiti! 
de Nfestejos del centenario de Col6n y man- 
tenedor de 10s jutegos florales en la ya con- 
sagrada fiesta de la raza. 

~SU espafiolismo se ha hecho legendario en 
las tierras del sur, en Santiago, y en su pa- 
tria, a donde ha ido varias veces en pere- 
grinacidn de carifio. 

#El marques de Dosfuentes, decia de 81 en 
las  Hojas de SZL Dietario de 1918, que era 
infatipable propaqandista y modelo de es- 

Su conferencia sobre la Fiesta Espaiiola 
dada en la Univ. de Chile y pnblicada en 
folleto, mereci6 juicios entusiastas. E n  ella 
.mntradice la idea de que 10s conquistadores 
de AmErica fkieron sesteadores en el sentido 
clc soninolencia, desidia o pereza. 

Ey.e mismo aho de 1919 realiz6 un viaje 
por Espaiia y envi6 interesantes correspon- 
dencias y lo  mismo hizo en otra gira que 
efectu6 en 1921. E n  1914 recorri6 gran parte 
de Europa p en el Ateneo de Madrid, habl6 
ante un peblico numerosisimo y distingnido, 
sobre 10s t6picos relacionados con un  mapor 
intercambio cultural y econ6mico entre Es- 
paiia y Chile. 

E n  1923 desempeh6 una misi6n de piedad 
por las tierras calcinadas de Atacama, vie 
timas del terremoto del 10 de die. del ah{) 
anterior. 

N. en  la Coruha el '29 de julio de 18158. F:. 
cas6 en 1887 con doha Luisa Hurtado Lab1 I 
y tenido abundante descendencia. 

BiB1.-E. GARRIDO MERINO, Hombres d e  
Espafia e n  Chile, 17.--1M., 10 mayo, 7 junio, 
26 julio 4 agosto y 4 oct. 1819, 10 enero 1921 
y 21 enero 1923.-Ar., 7 junio y 9 sept. 1919. 

sos. 

. paiiolismo en AmPrica. 
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Correa Albano Bonifacio 
Correa Errbzuriz Francisco Javier 

Correa Albano Jose Francisco 
Correa Albano Jose Gregorio 

Correa Valenzuela Alberto 

E l  apellido Correa est& abundantemente 
difundido en Chile y su origen, en general, 
es di,ficil de conocer y clasificar. Dos de sus 
grandes ramificacimones pueden definirsse m&s 
o mews claramente: 10s Correa Albano y 10s 
Correa de Saa; y ambos han figurado en 10s 
tiempos coloniales, en las primeras etapa? de 
la Repilblica y en la era eontemporbnea. 

E l  fundadtor de 10s Correa Albano fu6 el 
capit&n D. Cayetano Correa, bautizado en  
Lima en 1670, y establecido en el partido de 
Manle, donde contrajo matrimonio con dofia 
Gertrudis Oyardin, y donde falleci6 el 310 de 
enero de 17410. De ahi pasan algunas gene- 
raciones y en 10s preliminares de la Tnde- 
pendencia aparecen en Talca 10s hermanos D. 
Ronifacio y D. Tom& Correa Garcia Corva- 
1&n que se casaron con dos hermanas, dofia 
Maria y dofia Dolores J e h s  Albanto Vergara 
y dieron nacimiento a 10s Correa Albano, que 
tienen, como &se ve, dos tr,oncos geneal6gicos. 

Tres de 10s Correa Albano, D. Bonifacio, 
D. Josk Francisco y D. JOE& Gregorio des- 
cienden del matrimonio de D. Bonifacio Co- 
rrea 'Garcia con.dofia Maria Albano y otros 
tres, dofia Dolores, D. Tombs, agricultor, y 
D. Vicente, proceden del oonnnbio de D. To- 
m& Correa Garcia con doiia Dolor2s ?Jeslis 
Albano. (De nuestras Apwntnciones Uni- 
personales. Dabs snministrados por D. Rai- 
mundo Charlin Correa, en die. de 1927.) 

Los Correa Albano figuran en l a  sociedad 
p en 1st politica desde mediados del 6ltirno si- 
zlo, se hacen agricultores, se inscriben en el 
Partido Co&ervador, el de las viejas tradi- 
ciones de Chile, y i-epresentan la plutocra- 
cia, la oligarqnia y la agricultura. 

Vamos a dar algnnos rasgos de sus princi- 
pales componentes : 

D. Boiaifacio Correa Albamo se distingui6 
en 1892 en el estudio del ferrocarril trasan- 
no por el Flanch6n y en esa empresa demostr6 
sus conocimientos de inqenieria. 

Pero su nombre y su iniciativa resaltan con 
la fnndaci6n de la  Vifia Lontu6 en 18875. La  
producci6n de ese vifiedo alcanz6 en 1914 a 
2 millones 6010 mil litros. Posee grandes bo- 
degas donde se elahoran y envejecen vinos 
de todas claws, consumidos dentvo y fuera 
riel pais. La direccihn tj6cnica est& a cargo de 
i:n encilogo francks. El establecimiento tiene 
'n stalaci ones elkrtricas. que p rn porcionan 11x7; 

J- f x m a  a las diversas secciones, incluso a la  
poblacicin obrera anexa a la viiia. 

BONIFACIO CORREA ALBANO 
FR. JAVIER CORREA ERR~ZURIZ 

JosF: FRANCISCO CORXEA ALRANO 
J O P ~  GREGBRIQ CORREA ALBANO 

 ALBERT^ CORREA VALENZUELA 

Era  casado con la sefiora Mercedes Err&- 
zuriz Valdivieao. 

Uno de sus hijos, D. Francisco Javier 
Correa Errcizuriz, ha contiiinado la labor vi- 
ticola del fufidador de la Vifia Lontu4 y en 
1925 celebr6 el cincuentebnnrio de su fnnda- 
ci6n COG fiestas qne llamaron la atenci6n pli- 
blica. Ha convertido aqliel plantel en un po- 
deroso centro de produccidn y ha moderniza- 
do  todos sus servicios e in~talaciones, h a c i h -  
dolo figurar entre 10s primeros estableci- 
tnientos similares de la  kpilblica.  

Entre otras fiestas del cincuentenario, se 
efectu6 un concurso automovilistico de San- 
tiago a Lontu6, que mantuvo durante varios 
dias la expectacicin ~ e n e r a l .  

El mfior Correa E. pertenece a la Asocia- 
ci6n de Viticultores y a1 Club de la Uni6n. 
Es casado con l a  wfiora Luz Pereira. 

D. Josh Francisco Correa Albano se dedic6 
a las faenas agricolas y su opini6n en esas 
materjas era siempre consultada 9 sus solu- 
riones miradas con respeto, y acatadas; dis- 
tinguidos agricultores, antes de emprender 
una empresa, bnscaban su consejo y le oian 
con gusto. Trabajador infatigable, no desma- 
y6 jam&, y hasta sus Gltimos aiios era su 
placer retirarse a su hacienda en la kpoca 
veraniega y dirigir 10s trabajos. 

E n  esa vida apacible, de envidiable tran- 
quilidad, pudo llegar fhcilmente a 10s 85 afios 
de edad, conservando su mespiritu en toda su 
jnventud, y alcanzando el intimo gozo, a mup 
pocrus concedido, de poder oetlebrar sus bodlas 
de or0 matrimonial. Falleci6 el 18 de abril de 
1920. E r a  casado con la seiiora Maria Luisa 
Valenzuela Castillo. Dej6 10s siguientes hi- 
jos: Manuel Alberto, dedicado a la agricul- 
tural Jos6 Francisco, sacerdote que ingres6 
a la Compafiia de Jesiis y que asisti6 a sus 
padres hasta 10s liltimos momentos, y que en 
1919 fu6 el iniciador de 10s Congresos Maria- 
nos. 

D. Jose' Gregorio Correa Albano se dedich 
tambikn a 10s cultivos agricolas. Durante al- 
gunos aiios figur6 en ia politiea activa y sa- 
li6 elegido diputado en el period0 18191-93. 
Fu6 el fundador de la vifia San Pedro, que 
tanto ha figurado en el mercado vinicola. 

E r a  casado con dofia Delia Ovalle y entre 
sus hijos figura D. Pedro Correa Ovalle. 
(V,), cuya monografia damos aparte, D. 
Elias. D. Gregorio, D. 'Salvadx y D. Samuel, 
recibido de abogado el 2'8 de mayo de 1902. 
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D. Vicente Correa Albano emple6 su vida 
en la explotaci6n de la tierra y en adaptar 
10s m6s modernos sisbemas para inerementar 
la producci6n agraria. 

FuB uno de 10s agricultores prqresistas de 
su Qpoca y para demostrar su espiritu de 
previsi6n, citaremos este caso: con sus pro- 
pios recnrsos y gastando un  esfuerzo t i t h i -  
PO construy6 en 1% hacienda de Cumpeo (eo- 
mnna de Rio Claro) un costoso canal de re- 
gaclio, que ann ahora mismo (1928) despnbs 
de m6s de medio siglo de existencia, es una 
tic las m6s atrevidas obras de ingenieria. 

AI .  en ISantiago el 16  de enero de 18184. 
Era casado con la Sra. Agustina Vergara 

y entre sus hijos figura D. Luis Correa Ver- 
gara, cuya biografia publicsmos separada- 
m.ente. 

Una hermana de 10s anteriores, dofia Do- 
lores Correa ATbano, la iiltima reliqnia de 
cstas familias, falleci6 en Santiago, a 10s 815 
afios de edad, en febrero de 1924. La Patria 
de Concepci6n le dedic6 una necrologia. 

B i b l . + B ~ o ~ ~ ~ o s  C., Albzcwa del C. ,  108.- 
Unio'n, 18 die. 1919.-N., 30 junio, 218. agosto 
1919, 19 abril 1920 y 215 nov. 1922.-I., 28 
nov. 1924. 

Correa Barros Nibaldo 

NIBALDO CORREA BARROS 

Durante varios lnstros ha tenido a su car- 
go la direcci6n espiritnal de la comuna de 
Las Condes, entregada a la vida aut6noma 
desde 1918, en que se eligi6 la primera mu- 
nicipalidad que rigi6 sus destinos. 

El figur6 en el personal edilicio y contri- 
buy6 con sus esfuerzos y sus infilnencias a la 
organizaci6n de la naciente comuna. 

A1 final del p'eriodo, en 19211, fu6 procla- 
mado primer alcalde, pero no sle hizo cargo 
de la alcaldia, sino en la nueva municipali- 
dad elegida ese mismo afio, y que ratific6 su 
exaltaci6n a1 puesto de primer alcalde. 

Durante el trienio que estnvo a su cargo 
la administraci6n local, continu6 la labor 
empezada en la anterior, di6 impulso a obras 
de adelanto, mejor6 10s caminos, complet6 la 
legislaci6n comunal y, a1 thmino de su pe- 
riodo, entreg6 el mando con un superbvit de 
tesoreria y con la conciencia de haber cum- 
plidmo honradamente sus deberes. 

Gmobern6 sin imposiciones y a6n sin inter- 
venci6n de la politica, lo que era entonces 
tan raro para las corporaciones edilicias eo- 
mo encontrar un ciudadano que no estuviera 
ligado a algiin partido. Y, sin embargo, 61 l o  
consigui6; pudo substraerse a1 ambiente ge- 
neral que respiraba el pais y terminar su 

mandato en condiciones de tranquilidad y dth 
garantia para todos 10s derechos. 

E n  el periodo de 1924 fnx6 reelegido mu- 
nicipal de Las Condes, y cuando esta corpo- 
raci6n se agreg6 a Providencia (abril de 
1927) fu6 designado vocal de la junta de ve- 
cinos de esta illtima circunscripci6n. 

X. en Santiago el 18 de mayo de 1891 y 
fueron sus padres D. Florencio Correa La- 
rrain y la Sra. Enriqueta Barros Barros. 

Biz0 sus estndios en el Inst. INac. y en la 
TJniv. Cat6lica, dondc profnndiz6 el ram0 dc 
arqnitectura. 

Be dedic6 un tiempo a1 profesorado y de- 
sempefi6 algunas clases en 10s centros esco- 
lares de trabajos manuales y el curso de 
subingenieros de1 Inst. de Educaci6n Fisica. 
Enwii6- especialmente las asignaturas de 
materiales de constmci6n y de alcantarillado 
P higiene en Ins construociones. 

DtespuFs se h a  rledicado a la agricultura 
en la. zona de Las Condes. 

Es casado con dofia 1Ilercerles Fernbndex 
C. 1Iira y sus hijos son: Nibaldo, Maria de 
la Luz y Antonio. 

Correa Bravo dgustin 

RGUST~N CORREA BRAVO 

N. en la hacienda El Macal, provincia de 
Talca, en 1865. Fneron sus padres D. Agus- 
t in Cjorrea Besoain y doiia Juana Bravo de 
Corr.cn. Curs6 humanidades en el Inst. Nac. 
y l p p s  en la Univ. de Chile; gradu6se de 
nbogaito en 1886. 

El pcriodismo le atrajo desde sus afios ju- 
T-eniie9 : mientras estudiaba leyes se incor- 
por6 a1 diario La Epma, del que lleg6 a ser 
gerente en 18819. E n  ese 6rgano del periodis- 
mo redact6 una secci6n llamada En 10s Tri- 
bzcnales, notable por las verdades y comen- 
tarios acertados. 

A pesar de venir de provincia y de sus 
desvinculaciones con el patriciado de la ca- 
pital, se abri6 paso en la sociedad y en la 
politica, gracias a su car6cter insinuante, a 
su talento, a su oratoria altiva e impetuosa y 
a su t6ctica para conocer y dominar a 10s 
hombres y para definir y deslindar situacio- 
nes y responsabilidades. Procedia en estac; 
circustancias con tino de viejo hombre de 
mundo y de vastos vinculos intelectuales. 

A poco de su ingreso a1 foro aparecia en 
el escenario politico con la arrogancia de nn 
glacliador, de nn  celoso int'6rprete y defen- 
sor del derecho. 

Ardiente partidario del Presidente Bal- 
maceda, la contienda civil del afio 91  lo en- 
contr6 en el cargo de secretario de la inter,- 
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dencia de Santiago y de profesor de historia 
literaria del Inst. N,ac. E n  medico del fragor 
de la tormenta politica, el Presidente de la 
RRpilblica le confi6 la Intendencia de la ea- 
pital, donde el joven magistrado di6 una vez 
m&s muestras de su fErreo car&cter y de su 
lealtad a 10s ideales que sustentaba. 

Caido Balmaceda, vi6 desecho su hogar, 
sufri6, como tantos otros partidarios del 
mandatario ilustre, persecuciones y dias de 
cbrcel, que soport6 con altivez. 

Fn6 representante juridic0 de D. Claadio 
Vicnfia y encargado de distribuir 10s fondos 
destinados a 10s conatos revolincioiiarios de 
10s afios 1892 y 93. 

Viielto a1 periodismo, form6 en La RepiL- 
-blica, diario incen'diado por 10s agentes del G .  
triunfante. Sus vibrantes articulos eran fir- 
mados con el seud6nimo de 3'. Delord, y en- 
tre ellos merece citarse el que se refiere la 10s 
saqueos en Ssantiago-a raiz de l a  caida de 
Balmaceda-y que se inserta en un  libro que 
en esa Bpoca public6 el sefior Joaquin Villa- 
rino. 

La politica y el periodismo no fueron caw 
sal para que abandonara su profesi6q a la 
que dedic6 sus mejores esfuerzos. A m&s 
de colaborar en la Revista Forense, public6, 
muchos interesantes trabajos, entre 10s que se 
recuerdan Recurso de Habeas Corpus, Los 
Extranjeros ante la ley chilena, que merecid 
el honor de ser insertado por el eminente es- 
tadista argentino D. Estanislao S. Zeballos 
en la Revista que Bste dirigia en Buenos Ai- 
res. 

Su obra m&s importante, texto obligado de 
consulta de magistrados, regidores y hombres 
de negocios en general, fn6 la titulada co- 
mentarios y Cowordalzcias de la L e y  de Mu- 
nicipalidades, de la qee alcanz6 a publicar 
varias ediciones. notablemente anotadas. 
Tanto cariiio tenia a su tobra que a1 morir, 
entre sus papeles, quedaron valiosos orin' v i m -  

les para una nueva edici6n. 
E n  1894 fu6 elegido municipal por la eo- 

muna Recoleta, que hasta hoy conserva hue- 
llas del carhcter emprendedor del regidor 
Correa Bravo. 

Llevado a l a  Chmara de Diputados como 
representante de Llanquihue, Osorno y Ca- 
ralmapu, confirm6 alli sus condiciones de po- 
litico sagaz, orador elocuente y oportuno y de 
manejador de hombres y de voluntades. 
E r a  muy parco en el decir y cnando hablaba, 
lo hacia con arte y talento. DespuGs de nn  
receso volnntario de &os periodos, durante 
la administraci6n Sanfuentes, volvi6 a1 C., 
siempre como diputado por la misma agru- 
paci6n austral, a la #que represent6 por espa- 
cio de seis periodos. 

E n  la Chmara fn6 el inspirador y rezactor 
de numerosas e importantes leyes y se le 
consideraba por sus coleps como el m&s ver- 
sado en cuestiones de derccho, especialmente 
municipal. 

Se le temia y se le respetaba: sus adversa- 
rios politicos procuraban eludir sus ataques, 
siempre certeros, a1 paso que sus amigos re- 
currian para encomendarle la defensa de sus 
intereses o ideas, en la seguridad anticipada 
del Exito. 

E n  1924 desempefi6 la cartera de Hacien- 
da, en un Ministerio que las enconadas pa- 
siones politicas derribaron a1 nacer. La  ma- 
yoria del Senado estaba en contra del Presi- 
dente de la Repilblica y recibi6 en forma hos- 
til a1 Gabinete reciEn formado. Xu breve paso 
por el despaeho de Hacienda sirvi6 para 
confirmar sus dotes de estadista. 

Las diversas actividades del Sr. C. B. lle- 
varon su nombre fuera de 10s limites del pais 
y muchas instituciones extranjeras lo  conta- 
ron entre sus miembros. La Real Academia 
Hispano Americana de Ciencias y A r k s  de 
Cadiz, lo design6 Rcadhmico Correspondien- 
te ;  igual distinci6n le concedi6 la Real Aca- 
demia Sevillana de Ruenas Letras. Y la 
Asamblea Suprema de la Asociaci6n Nacio- 
nal Cnbana de la Cruz Roja, le confjri6 l a  
Cruz de Oro. 

Durante las vacaciones del afio 1926 pasa- 
ba una corta temporada en medio de sus ami- 
gos y electores de Osorno, cuando l o  sorpren- 
di6 la muerte: fuE cobardemente asesinado 
mientras almorzaba en un hotel de ese PIE- 
blo, el dia 24 de febrero. Los esfuerzos deses- 
perados de la ciencia no pudieron salvar su 
valiosa existencia. FnB un crimen atroz, hijo 
de la obsecaci6n politica ! . . . 

E l  Sr. C .  B. fuE casado con dofia A m a h  
Avila y DAvila, de cuyo matrimonio quedan 
vivos 10s signientes hijos : Agustin, recibido 
de abogado en 1911, casado con dofia Ema 
Ilujica Jaramillo ; Eugenia Amalia, casada 
con D. Gustavo Garcia Diaz; Adriana, con el 
capitan de corbeta y aviador naval, D. Manuel 
Francke Mariotti; Clarisa, con D. Alfred0 
Rodriguez Mac-Iver ; Osvaldo, casado con 
dofia Nora Hudson Campell; y Carlos, con 
dofia Isabel Vives Rosse-Innes. 

Conversaciones con D .  Agzcstin Correa 
Bravo.yLos que han leido estas p&ginas ha- 
br&n visto que citamos a menudo su nombre 
y anotamos algunas entrevistas que tuvimos 
con 61 en muchas ocasiones, cuando ya ha- 
biamos empleado algiln tiempo en la acumu- 
laci6n de materiales para este Diccionario. 

(A1 principio se manifest6 pesimista y nos 
desaknt6 con sus ironias. 

-AcuBrdese, nos dijo, del pobre Pedro Pa- 
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le dabamos y de la lectura de una parte de 
nuestro programa, o de alguna biografia que 
redactamos a pedido de 41 mismo, fueron des- 
vaneciihdose sus ideas pesimistas,. nos alent6 
para seguir adelante y nos antoriz6 para 
que tomSlramos nota de sus inftormaciones, 
y cithramos sii nombre cuando lo crey8ramos 
necesario. 

&as anotaciones las tom&bamos mental- 
'mente y las redact&bamos a solas, pero, a 
veces, sobre todo cuando se. trataba de casos 
graves, solia pedirnos nuestras Apuntaciones 
y las corregia o les prestaba su aprobacihn. 

-&CuSlntos suscritores t iem para su obra? 
AXinguno, por sapuesto. 
-An6teme a mi, yo ser6 el primero. 
E n  esta serie incontable de entrevistas y 

de charlas intimas logramos acumular pre- 
ciosas anotaciones para nuestra empresa, va- 
rias de las cuales ya hemos consignado en al- 
gunas de nuestras nionografias, y otras se- 
guiremos anotando a trav4s de todo el libro. 

La confianza que nos dispensaba, sus pa- 
Iabras de estimulo, y el caudal inagotable die 
sus conocimientos en todas las materias que 
trataba ; todo aquel arsenal vivo de sagaci- 
dad, de saber y de suspicacia que formaban el 
nexo y el nelicario de sa mentalidad y de su 
psicologia, hiao qne lo mirbramos con vene- 
raci6n y cari6o. 

De ahi q~ie la noticia de su inmolaci6n y 
de su repentino y forzadto viaje a1 infinito, 
Produjo en nosotros la  impxsi6n dilacerante 
?e1 que ve desvanecerse una ilusi6n querida, 
o de aqnel qne es aaotarlo por 10s vientos de 
la fatalidad cnando esperaba disfrntar del 
cielo azul y tranquil0 de 10s dias de verano. 

RibZ.+P. P .  FIGUEROA, Dicc. Biog.-A. 
VALDERRARZA, Albim Pditico, 215.--E. BUR- 
GOS, Coizgreso 1910, 119.--C. PINTO D., Dicc. 
Pers.-S., 27 junio 1912, 17 nov. 1921 y 2 
agosto 1923.-N., 13 febrcro 1921 .-Diarios - .  

rarla a peticion del superintendente, quien le 
manifest6 que contaba con toda su confianza. 

E l  28 de marzo de 1928 se hicieron 10s nom- 
bramientos definitivos del personal universi- 
tario, y a1 Xr. C. se le reiter6 su nombramien- 
to  de profesor de derecho civil, que constitu- 
ye la especialidad de sus estndios y ense- 
iianzas. 

Rib1.-M., 2'8 abril 1927.-iV., 28 abril 192? 
y 28 de marzo 192~8. 

Correa Muiioz Rafael 
RAFAEL 'CORREA 

Ha conquistado celebridad por sus pintu- 
pas de animales y por antonomasia se le llama 
el pintor animalista. 

Six homogeneidad de labor ha sido llevada 
a thrminos poco comunes entre 10s artistas 
pict6ricos. 

E n  Chile no hay ninguno que le sobrepase 
en el g8nero que ha elegido y en 61 podria 
competir con muchos laureados de la  pintura 
de Europa. 

Ha sido consagrado como maestro en si1 
especialidad y sus exhibiciones artisticas tie- 
nen pfiblico, clientela y panegiricos. 

Fn6 discipnlo de Pedro Lira y ha obtenido 
premios en la exposicih universal de Pariis 
(1889), en Buffalo, en  la Argentina y en 
Chile. 

E n  1924 hizo iina exposici6n en  Santiago 
que atrajo la atenci6n de todos y di6 ocasi6n 
para reafirmar sus modalidades artisticas y 
para coronarlo con 10s laureles del arte ani- 
malista. 

E n  sept. de 1926 fu8 elegido presidente de 
la Soc. de Bellas Artes de Chile y en esa oca- 
si6n expresci que la Soc. habia realizado con 
Bxito algunas exposiciones y que su ideal era  
llegar a la realizaci6n de una Academia de 
Bellas Artes, que est6 relaeionada con el 
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Bib1.-Artistas Nacioizales, l.-\Plzcma ~ y palabra para d,emostrar lo inconveniente del 
LCipiz, febrero 19213.--itl., 5 enero 1919, 17 y 
216 julio 19123 y 1.Q agosto 1924.-I., 4 sept 
1926. 

Correa Roberts Eduardo 
Correa Roberts Nernhn 

EDUARDO CORREA ROBERTS 
. HERNAN CORREA EOBERTS 

Ambos descienden de troncos nobiliarios, 
y tienen vinculaciones con la alta sociedad 
santiaguina. Fueron sus padres D. Jose Gre- 
gorio Correa y Toro y doiia Elena Roberts 
ValdBs, hija del Ministro espafiol en Chile 
(18616) , D. Dionisio Roberts, casado en este 
pais con dofia Luisa ValdBs Rosales. 

D. Edzcardo Correa Roberts pas6 r8pida- 
mente por el mundo, se dedic6 a la agricul- 
tura y fu8 alcalde de Graneros durante va- 
rio periodos. 

Una grave dolencia lo tuvo postrado un 
tiempo y lo llev6 a la tumba el 22 de junio de 
1924. Los diarios santiaguinos del dia si- 
guiente pnblicaron su retrato y una cariiiosil 
necrologia. 

Era rnsarlo rnn l a  s e h r a  Carolina Pereira. 

precio y de la duraci6n del contrato y para 
dejar en claro la ruinosa situaci6n en que se 
colocaria a la empresa con un  gasto tan exa- 
gerado y iinico en el mundo en materia 
de combustible ferroviario. Sus palabras, 
aplaitdidas editorialmente por La A'. (29 
wosto)  fneron una profecia. 

En la liza presidencial de 1920, en que ln- 
chaban dos candidatos liberales, D. Arturo 
Alessandri y D. Luis Barros Rorgofio, aquBl 
en brazos de la Alianza Liberal y Bste en 
nombre de la Unidn iNacional, no fuB parti- 
dario ni de uno ni de otro. Se mantnvo nen- 
tral y form6 en el grupo de 10s electroliti- 
cos, llamados asi 10s que eran partidarios de 
iina candidatnra de transacci6n. 'Con esa ac- 
tjtud vulneraba y acataba a 12 vez aquella 
extraiia ley de 8olhn que ponia sello de 
oprobio a todo ciudadano gne en una sedi- 
ci6n no se pronunciara por ning6n partido, 
pero lo absolvia si se pronnnciaba por uno de 
10s dos bandos antes que se proclamara la  
victoria, para que asi crauxiliara a 10s bnenos 
y participara de sus riesgos y peligros.>> . 
(Plzctarco, V i d a  d e  Varomes Tlustres, (Solhn.) 

El cumpli6 este iiiltimo precept0 por que 
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se le repuso en 10s mismos una vez que ter- 
mi116 sus funciones ministeriales y continu6 
en ellos haxta el thrmino de su mandato le- 
gislativo (1924). 

<tCuando ocurri6 el terremoto de Copiap6 
form6 parte de la comitiva presidencial, y 
llev6 a1 norte elementos sanitario3, m6dicos 
y practicantes y valores por m&s de dos mi- 
llones de pesos para los damnificadoy. In- 
tervino directamente en la  organizaci6n de 
comisiones de socorros en Copiap6, Chafia- 
ral, Vallenar, Hiiasco, Serena y ICoqnimbo. 
Por su abnegada actitucl en  aquel trance de 
horror, fn8 alpraciado con la gran cruz de la 
Crnz Roja de Cuba.>> 

Carnino Herncin Correa Roberts.- Para  
corresponder a1 electorado de Rancagua y 
para realizar a1 mismo tiempo, una obra de 
vialidad y de inter& general, ide6 el reem- 
plazo del antiguo camino de Angostura, es- 
trecho, accidentado e inundado de agna en 
invierno y verano, por otro que se construyh 
en una extensi6n de 9 kil6metros, a1 lado 
oriente de la via y en terrenos pertenecien- 
tes a la Junta  de Bieneficencia d e  Rrancagua 
y a una sncesi6n. 

Pa ra  la realieaci6n de la obra, declarada 
de inter& nacional por el G., consigui6 la  
suma de 200 mil pesos y la aprobaci6n del 
proyect.0 y trazado, por la Direcci6n de 

Correa de Saa Carlos 
Correa de San Doming0 

Correa de Saa Juan  de Dios 
Correa y Toro Anibal, 

Correa y Toro Carlos 
Correa y Tor0 Jose Gregorio 

Correa de Saa Rafael - Correa y Toro Rafael 

Los *Correa de Saa alcanean relieve desde 
10s primeros afios de la Rep6blica y ocupan 
puestos de importancia hasta 1'841, en que 
uno de lellos desempefi6 el (Ministerio de Ha-  
cienda. 

Tienen muchos entroncamientos socides y 
si1 descendencia es tan abnndante y variada 
qiie su &rho1 geneal6gico podria ocupar vo- 
llimenes. Hay en este awllido un verdadero 
maremagno : una confusi6n proveniente de 
la misma multiplicidad y diversidad de 
vinculos familiares. (V. Correa Albano.) 

D. Carlos Correa d e  Xaa fnB abogado no- 
table, y citado por D. Jos6 Miguel iCarrera 
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iniciativa, la  Direcci6n bautiz6 aquella nue- 
va ruta con el nombre de su autor y propul- 
sor. 

E n  1924 present6 nuevamente su candi- 
datura por IRancagua y consigui6 el triunfo. 
La disolnci6n del C. en ese afio le quit6 si1 

investidnra parlamentaria. 
E n  191215 fnB vicepresidente del Partido 

Liberal Aliancista. El afio siguiente fu8 pro- 
clamado candidato a eenador por las provin- 
cias de O'Higgins, Colchagna y Curie6 y 
rehus6 esa candidatura por haber sido de- 
signado por el G. consejero del Banco Cen- 
tral, cargo incompatible con las funciones 
parlamentarias. Form6 parte de la comisi6n 
organizadora de esa instituci6n, sirvi6 un 
aiio la consejeria de la misma y en die. de 
19217 De le reeligi6 para el mismo cargo por 
un period0 de tres &os. 

N. en Santiagu el 112 de sept. de 181812. 
Es  casado con la Bra. Lucia Guzm(&n Dnval 

y sus hijos son: HernBn, Adriana, Enrique, 
Jos8 IGregorio, Eugenia, Lucia y Maria 
Luisa. 

B~~Z.'A.WALKER V:, Parlamentarios, 1164. 
-Manual del Senado, 30Q.--S., 1.9 junio 
1922.-El Diu politico, 1918.-M., 12 marzo, 
1.0 oct. 1922 y 23 junio 1924.-I., 9 y 23 ju- 
nio 19124.-N., 29 agosto 1919. 

'CARLOS CORREA DE JSAA 
DOMMGO CORREA DE ~SAA 

JUAN DE DIM 'CORREA DE SAA 
AN~BAL CORREA Y TQRO 

CARWS CORREA Y TQRO 
&os6 GREGORIO CORREA Y TOR~O 

RAFAEL CORREA DE ~SAA 
RAFAEL 'CORREA Y TORO 

el C. de 181J y colocar en el G. una Jun ta  
presidida por 10s Carrera. 

Intervino en la revolucih de sept. de 1810 
y fu6 elegido diputado en 11811, cargo que 
renunci6 para dar cabida a 10s diputados de 
provincia. 

Fu6 vocal de la junta de imprenta en 1813. 
No huy6 a Nendoza despuBs de Rancagua 

v sufri6 el duro cautiverio de Juan  FernBn- 
hez hasta 1817. 

Falbci6 en agosto de l8L?O. 
D. Doming0 Correa de Xaa se hizo militar 

desde 1817. march6 a la campafia del sur con 
o ZIiggins ' y pele6 en  "aipo como teniente 
2.9 del batall6n N.9 1 de Infanteria, mandado 
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te, la aclministraci6n del Hospital de San 
Juan  de Dios. 

D. J u a n  cle Dios Correa de Saul padre de 
10s Correa y Toro, es una de las m&s encum- 
bradas personalidades e influyentes politicos 
de la initad del pasado siglo, o m&s bien 
desde 1846 hasta 1875, en  que fu6 senador 
por Santiago. 

Se encontr6 en Jlkipo como alf6rez y a 10s 
21  afios d'cj6 el .ej6rcito y se dedic6 a la 
agricultura, donde increment6 sus hienes y 
10s aument6 en una forma considerable. 

Contrajo matrimonio con la hija del Con- 
de de la Conquista, dofia Nicolasa 'Toro, y 
ello le sirvi6 de poderoso auxiliar para con- 
vertir su morada en el centro de atracci6n 
de la aristocracia y para mantener en m s  
manos el cetro de la politica nacional durante 
m&s de. medio siglo. 

Ocup6 un asiento en el Senado por espacio 
de m&s de 30 afios y, aunque tenia tenden- 
cias conservadoras, votaban por 161 ciudada- 
nos de todos 10s partidos, hasta el pnnto de 
que en un  Dicc. Biog. Parlarnentario que 
circul6 en 187'6 se le decia: q H a y  hombre 
m&s disputado despu6s de Homero? Su 
nombre figura a1 frente de la lista de todos 
10s partidos. Es  un simbolo de gloria., 

Como senador propuso y consigui6 en 1851 
una ley de amnistia en favor de 10s deste- 
rrados politicos. 

A1 morir,en 1876, hizo legados a las bene- 
ficencias, y dej6 a sus hijos, 10s Correa y 
Toro, el. patrimonio de una cuantiosa fortuna 
material y moral. 

Entre SLIS hijos podemos citar 10s siguien- 
tes : 

D. Rnibal  Correa y Toro que se educ6 en 
el Inst. Nacional, se dedic6 a la agricultura 
y en politica figur6 en el Partido Conserva- 
dor. F L I ~  diputado en  1876. 

D. Carlos Correa y Toro, gran agricultor 
de O'Higgins, ingres6 desde joven a la poli- 
tics y estuvo mbs de 30 afios en el C., pri- 
mero como diputado y despn6s como sena- 
dor. 

De 61 &cia el pequefio Di.ccionario que ci- 
tamos m&s arriba que habia roto 10s vinculos 
de la sangre para rendir culto a1 progreso 
humano. 

Fu6 diputado desde 118176 hasta 1885, sali6 
de senador por O'Higgins durante dos pe- 
riodos. DespuGs tnvo la representaci6n sena- 
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en el Inst. Nac., se consagr6 a la agricultura 
y no figur6 en politica. Fu6 el introductor 
de la galega en Chile, y la propag6 desde su 
fundo de Graneros. A1 importar esa planta, 
que tanto dafio ha hecho a la agricultura y 
ganaderia, sufri6 una grave equivocaci6n : en 
Europa hay dos clases de galega, una forra- 
jera y otra medicinal: 61 trajo la medicinal 
en lugar de la forrajera; y de ahi provino la 
propagaci6n de esa maleza en 10s campos de 
la zona central. 

Es  el padre de 10s Correa Roberts. 
D. Rafael Correa q Toro figur6 entre 10s 

clirigentes del Partido Conservador. 
E n  185'7 sali6 elegido diputado y en 1887 

fiirm6, s e g h  D. CARLOS WALKER M. (Adnii- 
nistracio'n Sunta Maria, I, 369) el famoso 
manifiesto en que 10s cnnservadores decla- 
raban, en vista de Iqne habia terminado la 
guerra, que recuperaban su libertad de ac 
ei6n y lanzaban la candidatura presidencial 
del general Baquedano. 

D. Rafae l  Correa de Saa es dtra figura 
gloriosa. El general Freire le dispensh su 
confianza y cuando hizo la cxpedici6n a 
Chilo6 en 18215 nombr6 en su reemplazo nn 
consejo consultivo de que formaba parte D. 
Rafael Correa de Saa, en su carhcter de re- 
gente de la C o r k  de Apelaciones y decano 
del Tribunal de Cuentas. 

Fu6 senador desde 14340 hasta e i  46. Lo 
reemplaz6 D. J u a n  de Dios. Antes habia te- 
nido participacihn activa en 10s negocios pli- 
blicos, como contador mayor de cuentas. 

El 18 de junio de 1825 fn6 nombrado Mi- 
nistro de Hacienda y tuvo tambi6n a su car- 
go el despacho de Guerra. Dnr6 hasta el 9 de 
oct., en que fu6 reemplazado por D. Diego 
Jose Benavente. El 14 de abril de 1841 vol- 
vi6 a desempefiar la misma cartera de Ha- 
cienda y la sirvi6 hasta el 18 de sept. Su 
keemplaxante fu6 D. Manuel Kengifio. 

Esta liltima representacih le sirvi6 de 
base, sin duda, para ocupar durante 6 afios 
una de las curules del Senado. 

Bib1.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-$. D. 
CORT~S, Dicc. Biog. R.-AI\IUNLTEGUI, Re- 
conquista Espaiiola, 505. - )E. MATTA VIAL, 
Apun tes  para un Dicc. Biog.-E. DE LA CRTJZ, 
Epistolario 0 'Higgins,  11, 616.-R. SOTOMA- 
YOR V., Hisf .  Chile, I, 3 0 6 . a :  VERA, Hist. 
Chile, 111, 384.-G. BULNES, Ex. Liberhdo-  
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Correa Ovalle Pedro 
PEDRO CORREA OVALLE 

5 a  agricultura ha sido el pedestal de su 
riqueza y de su engrandecimiento politico. A 
pesar de haberse recibido de abogado en 18815 
se desentendi6 de 10s chdigos y de 10s espe- 
dientes y se dedic6 a1 cultivo de sils pradales 
y vicedos de Lonte6. Y para obtener todo el 
provecho de aquellas tierras uberrimas y ge- 
nerosas, se d.edic6 a viajar por el viejo mun- 

' do y a importar 10s mbs modernos sistemas 
y rnaquinarias agrioolas y viticolas. 

$Con un  fuerte capital, organiz6 la Socie- 
dad Vinos de Chile, que un tiempo tuvo una 
poderosa influencia en el mercado vitivini- 
cola. 

F u ~  a1 mismo tiempo nombrado director 
de la Soc. N. de Agricultura, de la Junta  de 
Vigilancia de las Escuelas Agricolas, de la 
Quinta (Normal, etc. ISU infiluencia se agran- 
(16 y se hizo incontrastable. 

IMientras la mayoria de nuestros agrieul- 
tores sigue la rutinaria senda que recorrieron 
sus abuelos, 61 se ha preocupado de estudiar 
cientificamente 10s cnltivos y la vinificacibn ; 
ha organizado sociedades exportadoras y 
contribuido a1 progreso agricola del pais. Es 
hombre que lee, que estb a1 tanto del movi- 
miento mnndial econ6mico e industrial, que 
importa miiquinas naevas y las da a conocer. 

~SUS actividades lo han llevado a1 directorio 
del Banco de Chile y otras instituciones. 

(En Talca, donde habia fijado de antigno 
su residencia y sus negocios, gozaba de auto- 
ridad en  el Partido Conservador, cuya pre- 
sidencia habia desempeiiado en varias oca- 
siones. 

E n  1912 fu6 proclamado candidato a se- 
nador y result6 triunfante, lo mismo que en 
1918. De este modo acreci6 su prestigio y 
todos le rindieron pleitesia. 

Durante varios afios ocup6 la  vicepresi- 
dencia de 10s padres conscriptos y en muclias 
ocasionm dirigi6 10s debates. 

A todo este caudal de merecimientos. 
agreg6 su puesto de consejero de 10s Ferro- 
carriles del Estado, que desempefi6 por largo 
tiempo. E n  1920 present6 su renuncia, por 
ciertas desaveniencias internah, y el Menaclo 
le reiter6 su confianza. 

E n  1918 formu16 un  proyecto para crear 
cooperativas de consnmo en el personal fe- 
rroviario. 

Su acc ih ,  asi en el G:como en las institu- 
ciones a que pertenece, ha sido siempre dis- 
creta, atinada y eficiente. 

N. en Santiago en 18164 y fueron sus pa- 
dres D. Jose Gregorio Correa Albanmo (?'ha- 
se) y doiia Delia Ovalle. 

Contrajo matrimonio con la sefiora Luisa 
Ugarte y entre sus hijos figura D. Rafael 
Correa Ugarte, dedicado a la agricultura y 
casado con doiia Blanca Larrain. 

Bib 1 . d .  VALDERRAMA, A1 b urn Politico, 
1013.V. WALKER, Parlamentnrios, 4 0 . 4 .  
Pwro D., L a  Madre Eufrosina Aguirre, 198. 
-#., 7 sept. 1922.-AT., 4 sept. 19210.-M., 8 
y 19  die. 19118, 7 y 8 sept. 1921).--S., 8 die. 
19118. 

Correa Pastene Misael 

~NISAEL CORREA PASTENE 

Dos literaturas han existido siempre en  el 
mundo, desde 10s tiempos de Grecia y Roma 
hasta la era oontemporfinea: una eterna y 
monumental, en que salmodia la humanidad 
10s hininos de 10s privilegiados del pensa- 
miento y de la gloria, y otra efimera, multi- 
forme, pasajera y agitada por las pasiones o 
10s Eiechos del dia, en  la cual no se procura 
como en la primera, sxcitar o atraer la admi- 
racidn de las gentes por medio del delicado 
mecanismo del lenguaje, sino que se persi- 
guen principios de inter& positivo, no 
sieinpre extrafios a las galas del buen de- 
cir, y fines de utilidad prlictica. Aquella fu6 
enipleada por 1.0s grandes pensadores y sus 
obras, desde Homero hasta Cervantes y desde 
Plat6n 11nsta 10s enciclopedistas del siglo 
XVUI y de la era moderna, sirven para ilu- 
mir,ar la conciencia universal; y la otra, la 
pequeiia literatnra, o sea el periodismo, est6 
destinada a dejar constancia de 10s hechos, 
a combatir abusos, a defender doctrinas, a 
electrizar las mtuchedumbres con noticias de 
iiltima hora y a convertirse a veces en arma 
formidable contra 10s abusos y 10s atentados. 

Dentro de la clasificaci6n periodistica se 
ha preguntado muchas yeces quienes son 10s 
que deben llevar el titulo de periodistas y 
cubles son 10s requisitos que se necesitan pa- 
ra ingresar a esta nueva facultad creada por 
la cultura de 10s tiempos. Y sobre este punto 
se ha discutido largamente, y ora se ha ne- 
gado #o concedido la entrada a ese templo 
cosmopolita del pensamiento humano. 

Ninguno de esos polemistas, sin embargo, 
se habria atrevido a negar la entrada y a 
da rk  el salvoconducto respectivo a D. Mi- 
sael Correa Pastene, periodista de vocacihn, 
modernizador del diarismo chileno y esgri- 
midor de la pluma liviana, dfictil y oportu- 
nista que exigen las newsidades y las cos- 
tumbres de la Qpoca. 

Entr6 como reporter0 en El Cofistitucio- 
nul en 18196 y a1 cab0 de un  aiio de labor, en 
que demostr6 sus iniciativas y sus dotes in- 



E n  seguida pas6 a la direccihn de El Diu- 
rio Ilustrado, y entonces apareci6, en toda 
su magnitud, su potencia organizadora y 
creadora. Hizo de un diario politico, uno de 
inter& general, sin abandonar por eso las 
cloctrinas conservadoras que informan a es- 
te diario, y a1 cabo de poco tiempo aument6 
el tiraje a m8s de 70 mil ejemplares. 

El Ilustrado lleg6 a figurar a la cabeza 
del diarismo santiaguino, y era  leido por to- 
dos, por radicales y conservadores, por 
guelfos y gibelinos. E ra  el diario de todos y 
para todos. La political la administraci6n, la 
estadistica, la historia, la serie de descubri- 
mientos cientificos, la biografia, la critica 
literaria, 10s sistemas de gobierno, la juris- 
prudencia, la elocuencia parlamentaria, fo- 
rense, acad6mica o sagrada, el noticierismo, 
10s juegos deportivos, las manifestaciones 
artisticas ; todo tuvo cabida en aquel drgano 
de publicidad, movido el6ctricamente1 dotado 
de 10s rotativos m b  perfieccimonados y a1 
margen siempre del mar de la opinidn y del 
gusto del piiblico. 

El diario gan6 una fortuna, edific6 un 
palacio y Pluto, el ciego mitico, le ofrenda- 
ba sus halagos. 

Y el director no s610 gobernaba aquella 
complicada mhquina, sin0 que escribia ar- 
ticulos salpimentados de humorismo y de 
gracejo. Los firmaba con el seud6nimo 2 o 
Zeta.  

Mhs de diez ahos tuvo la direcci6n del Ilus- 
trado. E n  1916 pas6 a dirigir La U n G n  de 
Santiago y en  1919 se retir6 de esta empresa. 

Pas6 entonws a formar parte de la redac- 
ci6n de Sucesos y ere6 en este semanario una 
secci6n de critica literaria denominada Pali- 
ques y Entorches, amena, instructiva y sobre 
todo humalza. Escribme sobre 10s libros que lee, 
lo que desgraciadamente no hawn todos 10s 
del oficio, y sus dicthmenes, desapasionados, 
sinwros y vaciados en un  estilo elegante, 
m6vi1, dicharachero, son siempre la expre- 
si& de una conciencia honrada y de un hom- 
bre culto. 

E n  est0 demuestra que no escribe por la 
paga sin0 por la fama. 

No ha escrito libros unipersonales, sino en 
UnoiaElar l .  a n  1414 f id anfnrirroAn n n r  nl (Y, 

N. en Ovalle el-210 de julio de 1870 y es hijo 
de D. Policarpo Correa y de doiia Nicolasa 
Pastenes. 

B i b 1 . 4 .  1'. MEDINA, Dim.  Amha y Seu., 
I, 86.-C. PINTO D., Dice. Pew-S. ,  18 enero 
1912 y desde 1919.-I., 12 marzo 1905. 

Correa Ramirez Luis 
LUIS CORREA RAMIREZ 

Fu-6 una tragedia de horror la que pus0 
thrmin'o a la vida de dos par1ament)arios de- 
m6cratas el 10 de sept. de 1923: el diputa- 
do por Santiago D. Luis Correa Ramirez di6 
muerte 'de un balazo a su correligionario el 
senador D. Zen6n Torrealba y luego se sui- 
cid6 dispariindose un balazo en la sien. 

E l  doble sacrifieio poodujo una impresi6n 
de angustia no s610 en la agrupaci6n a que 
pertenecian 10s protagonistas de la tragedia 
sin0 en todos 10s-partidos politicos y en todmo 
el pais. Ambos gozaban de simpatias genera- 
les, habian prestado servicios efectivos coma 
parlamentarios y se habian conquistado una 
elevada situaci6n en el concept0 piiblico. 

Dos dias antes del desenlace pavoroso ha- 
bian dirimido fuerzas en una lucha interna 
dentro de su partido: ambos solicitaron 10s 
votos de sus correligionarios para ser procla- 
mados candidatos a senador por Santiago y 
despuks de una reiiida contienda, el Sr. TO- 
rrealba, senador en ejercicio por la capital, 
triunf6 sobre su contendor y fu6 proclamado. 

E l  Sr. C. ;R. impugn6 este msultado y acu- 
s6 de malos procedimientos a1 oandidato 
triunf ante. 

Este fu6 el origen del drama: el Sr. C. R., 
diputado en ejereicio por Santiago, invit6 a 
su correligionario victorioso, dos dias des- 
PUBS, a una sala reservada de la Ciimara y 
ahi, a solas 10s dos, le dispar6 un balazo y 
otro se dispar6 61, muriendo ambos casi ins- 
tanthneamente. 

E ra  hombre de intachable conducta, in- 
dustrial en el ram0 de sastreria y que Be ha- 
bia fiormado una espectable situaci6n con su 
trabajo, perseverante y tesonero. 

Anhelante de figurar y sobresalir, acept6 
en 1925 una candidatura a diputado por 
Clnntinmn v trinnfX n n r  i i n a  crran m a v n r i a  E n  



F u 6  durante varios periodos presidente del 
C. Social Obrero, que tenia entonces el con- 
trol y la direcci6n espiritual del mutualismo 
chileno. 

Viaj6 por Estados Unidos y Europa y se 
empap6 en  las modernas corrientes de reno- 
vaci6n o reivindicaci6n social. 

Pertenecia a numerosas institucimes y en 
todas se le tenian las consideraciones que se 
guardan a tin socio cumplidor de sus deberes 
y entusiasta por la sociabilidad. 

E n  1919 fu8 delegado de 10s obreros chile- 
nos a1 C. Panamericano de Estadchs Unidos. 

Y toda esa popularidad, todas sus conquis- 
tas y toda su grandeza, cay6 como u n  casti- 
110 de arena arrasado por el hurachn de la 
fatalidad. 

Rib1.-P. 2.9 PRADO, Dicc. Deinbc.--C. 
PINTO D., Dicc. Pers.--Diarios santiaguinos 
de 11 a 15 de sept. de 1983.--S., 19 enero 
de 1922. 

Correa Vergara Luis 
LUIS CORREA VERGARB 

L a  agricultura ha sido el fuerte de su vida, 
de su reputaci6n y de su exaltaci6n a1 Mini.;- 
terio en 1925. 

Es uno de 10s que m&s tesoneramente ha 
luchado, desde la direcci6n de la Sociedad 
Nacional de Agricultnra, para modificar 10s 
programas o introducir reformas en las in- 
dustrias agron6micas y sus derivados. 

Ley de IZegaclio de 1914.-Parla incremen- 
t a r  las fuentes de producci6n comprendi6 que 
era indispensable aunientar y canalizar I v  
cauces de regadio y desde eiitonces se convir- 
ti6 en uno de 10s mhs ar.dientes paladine., rlc 
esta idea. Ora en la Sociedad de hgricullnrn, 
ora en 10s consejos oficiales trabajd con todo 
entusiasmo en el despacho de la ley de rega- 
diu promulgada el 9 de die. de 1914 y en la 
cual se autorim5 la inversi6n de 16 millones 
de pesos en  bonos an&logos en  intereses y 
amortizaciones a 10s emitidos por la Caja Hi- 
potecaria. 

Para impnlsar el despacho de la ley escri- 
bi6 el mismo aiio su folleto El primer paso en 
las obras de regadio, que sirvi6 de palanca y 
de base a 10s legisladores y a 10s hombres de 
gobierno para la confecci6n y dictaci6n de la 
ley referida. 

la riqueza sgricola por medl0 de la suDdiv1- 
si6n de la tierra, o lo que les l o  mismo la 
creacibn de la pequeiia agricultura. 

Construccibn del Canal del 1Maule.-La ci- 
tada ley de regadio dispone la construcci6n 
de cuatro canales, y uno de ellos, el del Mau- 
le, palra el que se consultan 8 millones de pe- 
sos, se ha llevado a eabo rhpidamente y a 61 
se debe en buena parte la expedita y ordena- 
da ejecuci6n de las obras. 

Ese canal, el m&s importante de todos, re- 
gar& una superficie de 42 mil hect&r.eas en la 
provincia de Talea y convertirh en oasis de 
fertilidad lo que antes eran campos de sole- 
dad, mustios collados, segh el verso del 
poeta. 

Consumo y produccio'rz de came en Chile. 
-0tra campaha en que ha  participado es la 
referente a la ganaderia, que peri6dicamente 
agita a1 pais y a veces ha sembrado el  males- 
tar en el gobierno y en las multitudes. 

Sobre ate punto escribi6 en 1922, un  ES- 
tzldio sobye el problenm de la ganadeiia na- 
cional, en que dilucida pr&ctica y cientifica- 
mente lese importante y peligroso tema. 

En sept. de 19215, en que volvi6 a agravarse 
la crisis ganadera, manifest6 que a1 buscar la 
soluci6n del problema ganadero debe tratarse 
en primer thmino de ayudar a 10s que se de- 
dican a la crianza. 

Y sobre la producci6n y consumo de earn% 
cit6 estos datos estadisticos: <<En Chile se 
eomen m6s de 2 millones de quintales m4tricos 
de carne a1 aiio. Se matan anualmente 430 
mil vacunos, 1.200,OOO ovejunos, 240,000 wr- 
dos y 100,000 cabros. Pfara completar 10s 40s 
inillones a que me he referido, faltan anual. 
mente 310,0100 vacunos.>> 

<Para solucionar este problema, agre- 
g6, se podria satisf acer nuestras necesida- 
des tomando medidas que permitan el fomen- 
t o  de la ganaderia y nos libren de la carga 
de estar contribuyendo a las ganancias ex- 
trafias. E n  un period0 de 70 aiios, m&s de mil 
millones de pesos han ido por ese capitnlo a 
la Argentina.> 

E l  2 de oct. del mismo a5o 25, fuk llamsdo 
a1 Ninisterio de Agricultura y trabaj6 em- 
pefiosamente por realizar sus ideales de 
agricultor y sus iniciativas de progreso. 

Desgraciadamente, s610 dur6 unos tres 
meses en  el Gabinete y poco le fuk dado eje- 
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E n  190~s fu6 presidcnte cle la Corte de maderas en h g o l  y Talca y fitbrica de fru- 
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de la de Santiago. 
El 5 de enero de 19215 fn4 awendido a Mi- 

nistro de la Corte Suprema, en abril d e l 9 2 7  
present6 la renuncia de s u  cargo, fnndado 
en que no estaba conforme con 10s procedi- 
mientm empleados por el &linist,ro de Jnsti- 
cia, D. Aquiles Vergara (V. Bezanilla Silva 
Alejnndro) ,  y en mayo se le concedi6 la jii- 
hilaci6n con una pensi6n de 316 mil pesos 
aniiales. Tenin 41 aiios de servicios. 

Repayto d e  50 mil  librns entre parlnmen- 
fnrios.-Diirante si1 carrera judicial ha in- 
tervenido en procesos sensacionales. TJno de 
ellos, que meti6 gran esclindalo en 1922, fu6 
el que se prodnjo cuando se denunci6 que un 
sindicato salitrero habia repartido (5.0 mil 'li- 
bras entre algimos parlamentarios, . para 
qnedarse con estacas salitreras que valian 
millones. Otro fnF el de la herencia yacente 
de dofia hntonia Marin de Costabal, en San  
Fernando, largo juicio fallado on casaci6n 
por la Corte Suprema en oct. de 1927 y del 
cna'l tendrtmos ocasihn de ocuparnos en otra 
parte. iHizo una visita judicial en Curie6 a 
raiz  'de las eleccioncs del 2 de marzo de 1924. 
Practicd tambi 'h visitas judiciales a 10s 
juzgados de Petown, San Felipe, Santiago, 
I'tengo, Curepto, S a n  Carlos, Chillhn, Bulnes, 
Toiii6, Temiieo, Llnima, Valdivia, La Uni6n 
y Osorno. 

El Sr. C., ademas de funcionario jndicial, 
ha sido agricultor e indnstrial. Es dueiio de 
fundos en 10s departamentos de Rere, Angol, 
h far i luh  y Temuoo. Tiene aserraderos de 

Cort6s Arriagada Joaquin 
Cort6s Gallardo Manuel Joequin 

Corths Arriagada Josh Olegario 
Cort6s Arriagada Manuel 

Corths Arriagada Mariano 
Cort6s Marin Luis 

Corths Arrisgada Rafael 

E n  esta familia sobresale la espada: hay 
(10s generales, uno de divisihn, D. Joaquin 
Cort4s Arriagada, y otro de brigada, D. Luis 
Cortks Marin; y ambos descienden de otro 
militar, D. Gaspar Corths (Lhpez, progenitor 
de la familia, y t a m b i h  guerrero a1 igual de 
sus descendientes, y que pel& como capititn, 
hajo ]as 6rdenes de Osorio, en la epopeya de 
IIaipo. 

Se cas6 el capititn realista con dofia Jeslis 
Arriagada y a1 morir en el snelo alumbrado 
por el sol de aquella batalla, dej6 cinco hijos: 
D. Joaquin, D. Jose Olegario, D. Manuel, D. 
Mariano y D. Rafael, 10s cuales han contri- 

 its y i e g u m u i a b  vi1 vviiwzi v a  ~ i i  ~ i i i g w i .  

N. en ~LOS Angeles el 19  de febrero de 
11867 y fiueron sus padres D. Josh Olegario 
Cortes Arriagada y dofia Emilia Allende 
Pradel. 

E4 casado con la sefiora Camila Corths 
Gallardo, y ha tenido 10s siguimtes h i jw:  
dofia Camila, casada con D. Humberto Silva, 
fiscal de la Corte de Valdivia; doija Emilia, 
esposa del juez de Yungay, D. Ovidio de la  
Fuente, y fallecida 'el 1 .9  de febrero de 1918; 
D. Gerardo, abogado, esposo de dofia Carmen 
Rencoret Bezanilla ; D. Fernando, casado eon 
dofia Berta Urzlia Sonper ; D. Alfredo, dofia 
Julia, dofia Eliana y do& Elena, fallecida 
el 1 .9  de agosto de 1927 ; y D. ManueZ Corte's 
Carte's,. que posee el titulo de ingeniero y se 
ha dedicado a la agricultura y a la industria. 

Tiene a su cargo, con us0 de la firmsa co- 
inertial, la fhbrica de conservas, frutas y le- 
gunibres de Rngol y se ha conquistado una 
elevada posici6n en la  frontera, donde goza 
de general estimaci6n tanto por sus antece- 
dentes tradicionales cuanto por sus oonoci- 
mientos eientificos y la seriedad y rectitud 
de sus procedimientos. (V. Corths Arriagndo 
Joagzcin. ) 

Es casado con la Sra. Carmen Ja rpa  Bis- 
qnertt, hija de urn glorioso jefe del antigno 
ej4rcito. 

Ribl.-A.n. Ministerio Justicia, 19217.-S., 
4 enero y 24 mayo 192t3.-M., 8 oct. 1922, 22 
julio 1924 y 5 abril 1927.-I., 25 junio 1924. 
-N.,  19 julio 19224, 8 enero 1926 y 4 mayo 
1927. 

JOAQU~N C O R T ~  

' *JOE& OLEGARIO ~ C O R T ~ S  A. 
?dANUlW JOAQUfN CORT~S 

MANUEL CQRTES A. 
;MARIANO CORT~S A. 

LUIS CORTBS M. 
(RAFAEL CORT~S A. 

firmar su atavism0 miliciano y sus virtudes 
r-epublicanas. 

D. Joaqzrin Corte's Arriagada, n. el 7 de 
sept. de 1832 en San Fernando y comemz6 su 
carrera militar cuando aiin pjsaba las al- 
fornbras de la nifiez: 18 alios. 

Pertenece a 10s veteranos de 10s tiempos 
medios de la Repliblica y tuvo el merit0 de 
ser el primer herido de Chorrillos que Ueg6 
a Chile en la campaiia del Pacifico. 

D. LUIS DE LA CUADRA decia de 61 en 1877 
(Album del Eje'rcito chileno),  q u e  el pres- 
tigio y l'a buena reputaci6n del comandante 
Cortks, no era s610 como hombre, como ami- 
.. .,-. 
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en 18151 y se enrol6 en el 3.Q de  linea. 'Con- 
curri6 a la defensa del orden en Valparaiso 
y fu6 gravemenbe herido, en la frente, en el 
combate del B a r h ,  el 28 de oct. de 18'51. 
Servia a las 6rdenes del almirante Elanco 
Encalada y fu6 recomendado a1 G. en  el parte 
oficial, por lo cual se le'concedi6 $1 ascenso 
a teniente. 

El 54 aswndi6 a capitan y despu6s de un 
corto alejamiento de las f?lsas, en 1856, se 
reincorpor6 ai servicio. El aiio siguiente y el 
59 actu6 em. dos acciones de guerra, oomo 
sargento mayor graduado: el 18 de febrero 
asisti6 a l a  toma de la plaza de iSan Felipe 
bajo el mando del comandante D. Tristhn 
Valdhs, y el 215 de mayo, a las 6rdenes del 
general D. J u a n  Vidaurre Leal, intervino en 
la batalla de Cerro Grande, dmde  s a l 3  le- 
vwnente herido y fuQ citado tambi6n en el 
parte oficial. 

El 3_de enero de 1857 fu6 nombraclo di- 
rector interino de l a  penitenciaria de Salii- 
tiago. 

Ascendi6 a tenienk curonel graduado en 
1867 y el 72 obtuvo la efeetividad y sirvi6 el 
puesto de ayudante de la inspecci6n de la 
guardia national. 

IJOS aiios que precedieron a la guerra del 
Pecifico, en que actu6 desde el principio, 10s 
ocup6 en revistar, como inspector delegado 
10s batallones civicos N.0 1 y 2 de Valparaiso 
(1876) ; y desde 1877 10s acantonados en 
Valdivia, Lianquihue y Chilo6. 

Esos mismos cargos demuestran con clara 
trasparencia que desempeii6 funciones que 
exigen aptitud, aplicaci6n y amor a1 trabajo. 

A1 producirse el choque de 1879, fu6 de 
10s primeros que estuvo en el teatro de !a 
guerra. Sirvi6 de ayudante del general en 
jefe D. Erasmo Eslcala. 

E n  eept. delkaiio initial de la guerra fu6 
enviado a Caracoles a inspeccionar la situa- 
ci6n ,de aquel punto, y con fecha 12 dirigi6 
a1 general una comunicaci6n en que daba 
cuenta de su cometido y que publica AHU- 
MADA M. (G.  del P.)  11, 51). E n  nov. bajo las 
las 6rdenes del jefe de Estado Mayor, D. E. 
Sotomayor, actu6 en el asalto y toma de Pi- 
sagna. 

E n  ba expedicih a Lima comand6 el re$- -, 1 -., 
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taincia en cuerpos del ejt6rcito y direcci6n de 
oficinas snperiores. Hasta 1891 fuQ edeckn 
del C. Yacional. 

El aiio 1891, sindieado desde el principio 
como franco partidario de la reevo1nci6n, el 
G. prescindi6 de 61. E n  junio, SLI herniano 
el presbitero D. ,Rafael Cortits hizo pfiblicas 
rogativas en la Catedral y en Santa Ana, 
para obtener la paciPicaci6n del pais y el G. 
reprinii6 con energia a t e  acto. E l  eclesiiistico 
fu6 confinado a Yungay dc Ruble, el militar 
borrado del escalaf6n del ejiircito y contra 
D. Jose Olegario CortGs, rico hacendado del 
sur y hermano de 10s ainteriores, se diet6 or- 
d'en de arrest0 a fin de que fuera liabido por 
la policia. 

Triunfante la revolncih, el coronel fu6 
reincorporado, 'axendido en el acto a general 
de brigada y a1 cabo de algunos aiios de 
buenos y probados servicios recibi6 10s des- 
paclios de general de ,divisi6n. 

E n  1897 obtuvo su retiro absoluto de las 
fillas y falleci6 el 29 de sept. de 1898. 

E r a  casado con doha Camila Gallardo Fon 
y tuvo 10s signientes hijos: doiia Luisa, uni- 
da a D, II6ctor Franzoy Urzlia; D. Manuel 
Joaquin, mhdico, de quien hablamos en se- 
guida; doiia Camila, casada con D. Manuel 
Cort6s hllende; doiia Elena, y doiia Merce- 
d'es, casada con D. Florencio Beauchemin 
IbBiiez, del cual hemos hecho la monografia. 

D. Manuel Joaquin Corte's Gallardo se 
recibi6 de m6dico cirujano y vivid m8s de 
210 aiios en  10s tcampamentos militares. FuQ 
cirujano de e j h i t o  desde muy joven, estuvo 
varios aiios aoantonado en Teniuco y form6 
parte de la dotaci6n del Buin. DespuQs pas6 
a la Escuela de Caballeri'a, en  Santiago. 

Se retir6 del ejercito con m8s de 20 Jaiios 
de servicioa poco antes de su muerte, ocurri- 
da el 14 ,de enero de 1919. 

E r a  casado con doiia Rosalia CortCs 
Allende y no dej6 sucesi6n. Volvamos a 10s 
CortQs Arriagada : 

D. Jose' Olegario Corte's Arriagada n. en 
San Fernando el aho 18317 (el dia de San 
Olegario). 'Educado en el Inst. Nac. ingres6 
muy joven a la administraci6n pcblica, co- 
mo empleado en una repartici6n de ccmtabi- 
lidad fiscal. Despues fu6 ministro 'de tesore- 
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dona bmiiia, ya miieciaa, casaua con aon 
lliguel A. Urrntia Barbosa.; doiia Elcira, 
tambien fallecida, casada coa  don MBximo 
de la Naza Riquelme ; D. Xanuel, casado con 
doiia Camila Cort6s Gallardo y de quien ha- 
blamos e a  linens aparles; doiia Zunilda, es- 
posa de D. Luis U. Fuenzalida Silva; dofia 
Rosalia, desposada con D. Manuel Joaquin 
Cort6s Gallardo; D. Luis A., casado con do- 
fia Naria Sepfilveda Onfray; dofia Isabel, 
religiosa del Sagrado Coraz6n ; dofia Blanca, 
wsada con D. Ernesto Goyoolea Walton; y 
dofia Mercedes, consorte de D. Santiago In- 
fante VelAsquez. 

(Carta a1 autor del ingeniero D. fi%anuel 
CortEs Cortbs el 3 de mayo de 1928.) 

D. Manuel Cortbs Arriagada n. en 18% y 
fu6 inspector y profesor de castellano en el 
Inst. Nac. 

Bi6grafos como D. Jose Domigo CortBs, D. 
P. P. Figueroa y D. Emique Matta Vial 
hablan elogiosamente de 61 y lo exhiben co- 
mo un hombre de ciencia y de espiritu su- 
perior. 

N. en La Serena en 18216. 
Se dedic6 a 10s estuldios m6dicos y obtuvo 

SLI titulo en  esa.asignatura en  1849. Ejerci6 
su profesi6n en La  Serma y fu8 nombrado 
rector del Liceo de esa ciudad. 

DespuQs obtuvo por oposici6n la cBtedra 
de patologia en  la Univ. del Estado y regre- 
s6 a la capital. Por el afio 18152 fu6 investido 
con el cargo de in tedente  de Valdivia. 

Public6 un Compendio d e  Gramacitica Cas- 
llanu, que sirvi6 de texto de ensefianza hasta 
que D. Alndrb Bello di6 a luz sus obras 
f undamentales. Revel6 sienipre inarcada 
predilecci6n por 10s asuntos pedag6gioos. 

Estaba a cargo de €a intendencia valdi- 
viana cuando ocurri6 repentinammte su 
muerte, en plena juventud. Tenia 218 afios. 
Falkci6 en 18154. 

D. Mariano Corte's Arriagscda n. por 1848 
y en su juventud fu6 militar, posteriormente 
se dedic6 a la agricultura, la que le propor- 
cion6 una situaci6n independiente. Fu6 ca- 
sado con doiia Maria del Carmen Marin y 
dej6 un  solo hijo: D. Luis Corte's Marin,  de- 
dicado a la carrera de las armlas. 

h g m 6  a la Escuela Militar antes del 91 
y sali6 de teniente 2.9 el 23 de febrero de 
1892.. 

E n  1916 era inspector de remontas y ha- 
bia desempefiado 'diversas comisiones y co- 
mandos de cuerpos. Bbtuvo las medlallas por . .  

w r t e s  ciommez. 
D. Rafael  Corte's Arriagada, a quien ya 

hemos nombrado, se dedic6 a la carrera sa- 
cerdotal en  el arzobispado de Santiago. Se 
orden6 el 13 de marzo de 18715 y fu6 cura de 
10s Doce Apktoles de Valparaiso. 

Despu6s sirvi6 la capellania de la casa co- 
rreccional de mujeres, en Santiago, y en 
1878 pals6 a ser capellBn de la iglesia de la 
Vera Cruz, donde permamecib hasta el f i n d e  
SLis dias. 

ISe dedic6 a la enxiianza y a la predica- 
c i h  ,de misiones, para do cual tenia buenas 
dotes. 

E n  1891 predic6 en la iglesia metropolita- 
na un serm6n en la novena pro pace, en el 
cual liizo alusiones que tom6 a mal el G. y lo 
confin6 a1 departamento de Yungay. Me- 
diante d a s  gestiones del arzobispo Sr. Casa- 
nova recuper6 su li'bertad y continu6 en el 
ejercicio de su capeblania de la Vera Cruz, 
donde goz6 de gama como predicador y como 
var6n justo y bondadoso. 

B i b l . - L  DE LA CUADRA, obra citada.-P. 
AHUMADA M., G.  del P., ,I& 61 y 76 y IV, 
2~29.--+4cusaczo'n a81 Ministerio VicuGa, 57.- 
Esoahfo'n de 2924.+PRIETo DEL. Rfo, Dicc. 
Clero.-N., 10 enero de 1919.-P. P. FIGUE- 
ROA, Dicc. B i o g . 4 .  D. CORT~S, Dicc. Biog. A. 
-E. MATTA VIAL, A p u n t e s  Biog. 

Cortes Jose Domingo 

Jos6 DOMINGO CORTI& 

Xu Diccionario Biogrcifico American0 le 
ha sobrevivido y es una obra !de amplitud 
universal, sabia, sintktica, nutrida de valio- 
sas informaciones y xedacteda en estilo so- 
brio y elegante. E n  61 aparecen biografias de 
hombres notables de todos 10s paises ameri- 
canos. Algumw de sus biografias ban perdi- 
do su realce, su actualidad o su mhrito, pero 
otras, a semejanza de las escritas por Plu- 
taroo, conservan la  galanura y la importan- 
cia de las cosas que no mueren. 

Sus biografias estAn encerradas en un 
molde estrecho y limitado, como las que con- 
tienen 10s diccionarios biogrhficos europeos, 
que se concretan, no a hacer el retrato de un  
hombre, sino a citar o a lenumerar 10s hechos 
sobresalientes de su vida. 

Nosotros hemos aprovechado, y seguiremw 
hlaci6n,dolo, 10s dato's que contieae 'la obra 



circuiaao por toaas iais mmotecas aei nuevo 
mnndo, lo que constituye una honra para su 
autur y para Chile, su patria. 

N. en La Serena en 18839. Desde joven se 
dedic6 a1 periodismo y en 18159 ensay6 si1 
pluma, novel e inexperta, en el peri6dico El 
Tren ,  fundado en Copiap6 por D. Pedro Diaz 
Gana. E n  18160 ftund6 en !La Serena una re- 
vista literaria con el nombre de Pensamiento. 
Dur6 poeo. 

Fu4 un minuciaso recopilador de papeles, 
nombres y documentas y eso le sirvi6 ,de base 
no tanto para su Diccionario, cnanto para 
numerosas utras obras que di6 a luz, entre las 
cuabes podemos citar : Plores chilenas, Poe- 
tas  Americanos, Poetas chilenos, Historia de 
Roliuia, Galeria de  Hombres ce'lebres de Bo- 
livia, Parrcaso Chileno, La Amkrica Poktica, 

Cort6s Madariaga Francisco 
Cort6s Madariaga Jose Joaquin 

Cort6s Madariaga Juan Antonio 
Cort6s Madariaga Ram6n 

Cort6s Monroy Damiano Guillermo 
Cort6s Monroy Ricardo 

Refiere D. Ram6n Briwfio (Antigiiedades 
chilenas) que la familila chilena de C0rti.s se 
dividi6 en dos ramas: una IIev6 el apellido 
de Cort6s Clartavio y la otra el de Cortks 
Monroy, pero que ambss provenian de un 
tronoo c o m h  derivado del descnbridor de 
Ml6 j ico. 

El fundador de la primera fu4 el general 
colonial D. Fmncisco Cort6s Cartavio, que 
lleg6 a Chile en 17133 y contrajo enlace con 
dofia Mercedes Nadariaga Lecnna Jlturegui. 
De este connubio naciercnn 10s CortQs IMada- 
riaga, algu'nos de 10s cuales figuran honro- 
samente en  10s anales chilenos y venezollanos. 

D. Pramisco  CortSs Madariuga 'sigui6 la 
camera sacerdotal y tx hizo nzota'ble por sus 
virtudes. No quiiso jamlts ser sino humilde 
capellbn de un monasterio, segiin refiere el 
autor d'el Dicc. Riog. Rmericano. 

Comia siempre de viernes, dormia sobre 
tablas, a veces s610 hora y media y usaba ci- 
licio y disciplina. Era un asceta. 

FnB capell&n de las Clarisas desde 1793 
hasta su muerte. 

Disfrut6 en vida de fama de santo y 
cuando m. en 18133 todo Santiago acudi6 a 
las Clams donde se. expusieron sus restos 
mortales. Predic6 8u urnci6n ftinebre el ca- 
n h i g o  D. Jose Gregorio IMeneses. 

Cort6s y Aziia Eugenio 

i'roststas iimerzcanos, rarnaso  rirgentano, 
Poetisas Americanas, etc. 

Casi todas sus obras estbn agotadas. no 
tienen circulaci6n y s610 existen, como ador- 
no, en 10s ainlaqueles de 10s anticuarias. Per3 
todas tuvieron aceptaci6n en su tiempo y 
algnnas merecieron aplausos y proporciona- 
ron a su ,antor la satisfacci6n de ser leidas y 
comprendidas. El G. del Brasil lo canldecor6 
con la distincibn de caballero de la Orden de 
la Rosa. 

Desempefi6 algmos cargos: adicto la la le- 
gacirin de Chile en BBlgica, director de bi- 
bliotecas de Bolivia y en 1875 fuB delegado 
a la Exposici6n de Paris, designado por el 
G. de #Chile. 

Falleci6 en  !Santiago en 1884. 
Rib1.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog. 

FRAXCISC~O CQRT$S 31. 
Jas6 JOAQU~N C ~ O R T ~  AI. 

J U A N  A N T ~ N I ~ O  C O R T ~ S  IM. 
R A M ~ N  C O R T ~ S  $1. 

DAMIANO 1G. CORT~S MONROY 
'RICARDO CORT~S MONROY 

EUGENIQ C0RTkS Y AzCTA 

fia Macltenna, P.  P .  Figueroa, Jos6 Bernar- 
do S u l t ~ z ,  R a m h  Rrisefio, J .  D. Corti%, 
Prieto del Rio y todos consignam y ala'ban 
10s hechos gloriosos en que intervino. 

Hizo sus estudios eclesiBsticos en Chile y 
se grsdu6 de doctor en teologia en 1787. Re 
orden6 de presbitero en 1791. 

La Univ. de San Felipe lo comision6 0n 
1794 para trasladarse a Espafia y all6 con- 
sigui6 una prebenda en la catedral de San- 
tiago. Regresaba a Chile en 1806 y se detuvo 
en Caracas, donde cambi6 su oanonicato 
chilmn, por una canongia de merced en la 
catedral de #Caracas. 

Se encontraba en wa cindad en 1810 y 
ejerci6 influencia decisiva en el estabkci- 
miento de lla junta nacional de Venezuela, en 
cuya independencia tom6 parte activa y re- 
suelta. Se opuso a la  realeza espafiola y pro- 
nunci6 patribticas arengas. Era un gran 
orador y se le ha llmnado el tribuno de Ca- 
racas y en ma ciudad se le conocia con el 
nombre de can6nigo ehileno. 

Recnpera,da Venezuela por las armas rea- 
listas, fuQ apresado y conducido a la fork- 
leza de Ceuta, de dontde logr6 huir y se re- 
fugi6 en  G?braltar. Volvi6 a la cautividad y 
eonsigui6 ser rescatado algunos afios despub 
por el inflnjo de un almiraiite ingl6s que 
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Es considerado entre 10s nr6cmes de Ve- Ribl.-VICURA M A C K ~ N A .  articulos titu- 
nezuela. 

Disuelta la 'asajmblea de que formaba par- 
te, Bolivar lo envi6 con una misi6n a 10s 
Estados Unidos. 

Sigui6 m&s tarde sirviendo a su patria de 
adopci6n hasta xu fallecimiento, ocurrido en 
1828. 

Hermano de 10s anteriores fu6 D. J u a n  
Antonio Corte's Madariaga, que sirvi6 el 
pnesto de subbdelegado de Xiancagua. Eseribi6 
una Relncio'n de sus mdritos y servicios y 
go& de reputaci6n en BU tiempo. 

D. Ram& Corte's NMcwlariaga fu6 padre de 
lois Cortks y Aa6a. 

Los Corti% Monroy han tenido tambihn 
figuracibn: el doctor D. Ricardo Corte's 
U o n r o y  era u n  acreditado facultativo por 
10s afios de 1895 y ejerci6 su profesi6n en 
Santiago. 

I). Damiano Gzcillermo Corte's Monroy fu6 
otro representante de ese apellido, que se 
gradu6 de abogado el 22 de oct. de 1904. 

D. 9. 8. FIGUEROA habla de 10s Cort6s y 
Az6a y cita el nombre de D. Eugenio Corte's 
y Rzhn, nacido en Santiago el 15 de nov. de 
17%6 e hijo .de D. Ramtin Cort6s Madariaga 
y de 'dofia Pabla de Aziia y Marin. 

Se educ6 en Eepaila. E n  1793 se incorpor6 
a1 cuerpo de guardilamarinas y en 1795 pas6 
a1 Per6  con el grado de alfigrez de marina. 

Se encontr6 en el combate de Trafalgar a 
favor de Espafia. En 11808 fu6 enviado a 
Chile, Brasil y Argentina encargado de di- 
versas ccvmisiones. 

Organiz6 la marina de M@jico, volvi6 a 
Chile en 18218, pas6 a1 Per6  en 1829 y se l e  
di6 el-grado de contralmirante. E n  1890 el 
general Gamarra lo nombr6 director del Co- 
legio Militar de $Lima. 

Seg6n el autor citado regres6 a Chile en 
18315 y fu6 elegido senador, de lo cual no hay 
constancia en 10s anales parlamentarias chi- 
lenos. 

M. en Valparaiso el 29 de die. de 1849. 

Cortinez Eduardo 
Cortinez Eloy 

(Tortinez Mujica Armando 
Cortinez Mujica Arturo 

Procedme ,de esta familia el audaz aviador 
que asombr6 a Chile en  1919 con su  atrevido 
vuelo a traves de 10s Andes. 

lados El Tribzcno de  Caracas publicados en 
El M .  'de Valparaiso en 1881 y KL-PRIETO 
DEL Rfo, Dicc. C1ero.-P. P .  FIGUEROA, Dicc. 
Biog.-R. BRISERQ, Antiguedades chilenas, 
3 0 9 . 4 .  D. GORT~S, Dicc. Biog. A . 4 .  . B. 
SUAREZ, Biog. H.  Notables. 

Cort6s Torres Jose Hilario 

JosS HILARIO CORT~~S 

Fu6 nn  sacerdote de eminentes virtudes, 
niny piadoso y de ca rh te r  lleno de bondad, 
seg6n PRmro DEL R i a  

PeTteneci6 a la diGcesis de La Serena, en 
la cual actu6 t d a  su  vida. 

N. en San Fklix, Vallenar, el 14 de enero 
de 1842. Se orden6 de presbitero el 23 de die. 
de 1865. 

Se dedic6 a la enseiianva religiwa y fu6 
profesor de niatemhticas, latin superior, 
grambtica castellana, literatura e historia 
literaria (18'66-70) en el Seminario serenen- 
se, donde hizo sus estudios. 

E n  1871 fu6 teniente cura d e  Vallenar, 
donde abri6 el colegio de i8an Ambrosio. En 
1877 el obispo Orrego lo  traslad6 a VicuFia 
con el carhcter de cura administrador y el 
aiio siguiente lo  invisti6 con el de cura pro- 
pietario. 

E n  1881 fu6 promovido a la vicaria for&- 
nea de Copiap6. Dos aEios despues se le con- 
fi6 el vicerrectorado del Seminario y laa clase 
de filosofia; y en 18187 pas6 a1 rectorado. 
Rennnci6 el 91 este cargo y qued6 en la cla- 
w. de filosof6a. 

E l  obispo D. Florelncio Fmtecilla (le di6 la 
tesoreria del obispado y la direcci6n de la 
SOC. de San Jos6. 

E n  1897 volvi6 a ser rector del Seminario. 
E n  1901 fu6 arcedibn y en 1904 defin, pre- 
lacia en que falleci6 el 14 de die. de 1905. 

B~~~.-PRIET.o DEL Rio, Dicc. Clero. 

EDUAFDO C O R ~ N E Z  
ELOY C O R ~ N E Z  

ARMANDO CORT~NEZ 
ARTURO CORT~NEZ 

Santiago y t w o  a su cargo algunas clinicas 
hospitalarilas. 

E n  1891 fuG partidario del G. y lo defen- 
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conkribuciones, cuya cobranaa no podia ha- Rbpidam,ente se esparci6 la noticia del 
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E jecutivo. 

Su  proyecto fui5 rechazado y sustituido 
por otro de significaci6n contraria. 

Form6 parte del C. Constituyente de 1891 
v despubs de ese a fo  form6 en las filas del 
Partido Liberal Democrbtico. 

D. Eloy Cortinez, hermano d'el anterior, 
estudi6 arquitectura y desempefi6 varios 
pnestos pdblicos antes de la revolucih. E n  
1891 fu6 elegido diputado y concurri6 a las 
sesiones del C. Constituyente, lo que hizo 
que fbera perseguido y hostilizado despubs 
de Placilla. 

Ejerci6 su profesih en Santiago y por el 
afio 1900 fuQ nombrado arquitecto de Tacna, 
donde f alleci6. 

E r a  casado con dofa Demofila Mujica y 
dej6 varios hijos, entre 10s enaleis figura el 
avialdor D. Armanldo Cortinez y el presbitero 
D. Arturo Cortinez, que se ha hecho notar 
por sus ideas de reorganizacih social dentro 
de las doctrinas cat6licas. 

E l  teniente D. Armamdo Cortinez se hizo 
cblebre en un  momento de indisciplina y de 
natriotismo y realiz6 una doble hazafia akrea : 
hizo la lsegnnda travesia por 10s aires desde 
Chile a Ita Argentina, emulando eon ella la 

- redizada poco antes por el capitbn D. Da- 
goberto Godoy; y realiz6 la primera travesia 
de la Argentina a Chile, proeza no ejecutada 
hasta entmces por ningdn aeronauts y que 
es lo que le  conquist6 popularidad y ovacio- 
nes. 

Primer vuelo alzdino de Cortinez.-l%om- 
piendo lm rigidos moldes de la disciplina 
militar, en la madrugada del 5 de abril de 
1919 parti6 en un Bristol 110 HP. del cam- 
po de aviaci6n del Bosque y se elev6 con 
rumbo descon'ocido. 

El oficial de iservicio qniso ismpedirle el 
vnelo y orden6 guardar la mbquina, pero 61 
lo engafi6 dicis6ndole que tenia autorizaci6n 
verbal para hacer un  ejercicio de altura. 

Y orden6 largar, sin proveerse de altime- 
tro, de carta ni  de brdjnla. 

--Ne voy, dijo, y dirigihdose a un com- 
pafiero, afiadi6: ctdile a mi mayor Hnston 
que espero que su casaca que llevo put:sta y 
las leccimes que me ha dado me servirbn 
d'e mucho para triunfar en esta prueba.>> 

K diciendo esto parti6 velozmente para 
remontarse sobre El Bolsque en grandes es- 
pirales. Eran  Eas 6.49 A. M. Tras algunas 
magnificas vueltas sobre San Bernardo, el 
Bristol, a una altura aproximada de 4,000 
metros, se d.irigi6 resueltamente sobre la 

I C L U l "  Y l l l l "  Y l  yYI.7""'"' U" I* Y.J"Ul,,IU Ub 

Aviaci6n v cada instante que pasaba au- 
mentaba la intranquilidad en cada uno de 
lo? alumnos y oficiales, a quienes ya. no les 
cabia duda que el teniente C. se habia lan- 
zado sobre la condillera sin la autorizaci6n 
correspondiemte y no llevando en su aero- 
plane ning6n instrumento que le indicara el 
verdadero rumbo que debita tomar. La  an- 
gnstia se hizo mayor cuando el ingeniero 
tgcnico inform6 que el motor del Bristol no 
estaba en perfectas condiciones. 

A las 3 de la tarde, desapareci6 la angus- 
tia con'la lectura del signiente mensaje te- 
legrbfico : 

CMendoza, 5 de abri1.-Suplicoles perdo- 
narme que en esta gloriosa y memorable fe- 
cha me haya atrevido, sin antoriza&n, y 
llevado por patri6tico impulso, tra'er un sa- 
luda de carihoso reconocimiento a naestro 
hermano el pueblo argentino. 

Aterrice a las 8 horas en el- Departamento 
de Tupungato-Nendoaa. Espeso mar de nubes 
me impidi6 seguir rumbo. Ruego smandarme 
mecbnico con hdlice para aegresar por via 
abrea, pues en el aterrizaje sufri este des- 

.Se orden6 la instrucci6n de un  sumario 
por el jefe de las fuerzas abreas, coronel D. 
P.  P.  Dartnell, se di6 cuenta a1 G., 10s diarios 
encomisaron la proeza y la considerarm co- 
mo un drelito heroico. 

Se despej6 la atm6sfera de indisciplina y 
apareci6 la estrella rntilante del triunfo, que 
apag6 el rehilo del castigo, deslnmbr6 las 
conciencias y pus0 celajes de luz a1 patrio- 
tismo. 

Asi se prepar6, bajo un dose1 de entusias- 
mo civico, el retorno del aviador por la via 
a h a .  

Primera travesb ae'rea de Argentina a 
Clzi1e.-En Mendoza se encontr6 con el te- 
niente aviador argentino, D. Luis A. Csan- 
delaria, que se disponia a hacer u n  vuelo a 
Chile y que ya  habia realizado algunas 
evoluciones infructuosas en tal sentido. Lo 
invit6 a hcacer juntos la travesia. 

Autorizado p m  el G. y despub de haber 
conseguido la homolugaci6n de la prueba por 
el ABreo Club de Mendoza se prepar6 para el 
viaje, y en la mahana del 116 de abril 'de 
19116, sin esperar la compafiia del teniente 
Candelaria, se elev6 por 10s aires en SLI Bris- 
to1 y se lanz6 a buscar la  ruta del regreso a 
su patria. Parti6 de Tnpungato a las 6.40 y 
.aterriz6 en E l  Bosque a las 9.06. 

A1 llegar a1 thrmino de su jira, en medio 

perfecto.-TExIExTE C0RTfNEZ.S 



r - -  ------ - -- " 
El refiri6 sn hazafia, el mismo dia que la 

realiz6, y la prensa la public6 en  grandes 
caracteres. 

Despn6s de esta proeza, el teniente C. hizo 
jiras triunfales por casi todas las ciudades 
de Chile, realiz6 arriesgedas volaciones, di6 
conferencias y fu8 ascendido a capithn. 

ISe abri6 una suscripci6n popular que SU- 
bi6 a varius miles de pesos. 

E n  agosto de 1919 parti6 a Europa en co- 
misi6n del G .  para plerfeccionar sus conoci- 
mientos de aviaci6n y estuvo ausente durante 
m6.s de un  aiio. 

E n  10s primeros dias de enero de 1921 su- 
fri6 un gravisimo accidente de aviaci6n que 
l o  hizo estar entre la  vida y la muerte du- 
rante varios dias. Recibi6 un recio golpe en 
el cerebro, y 10s mkdicos aconsejaron la tre- 
panaci6n del crhneo. 

Emprendi6 nuevo viaje a Europa para 
medicinarse y a su vwlta  pidi6 su retiTo y 
se alej6 de la milicia y de las naves a6reas 
con una pensi6a del Estado. 

Vive en Santiago junto con su her'mano 
D. A r t u r o  Cortinez, que sigui6 estudios 
eclesiBsticos en el Seminario de Santiago y 
recibi6 las &denes sacerdotales. 

A su primera misa asisti6 el Arzobispo 
Sr. Casanova. 

Ha sido profesw del ISeminario y ha es- 
crito numermos articulos sobre cuestiones 
sociales, abogando por la participacih de 
10s obreros y empleados en  las utilidades 
patmnales. 

Figura entre 10s sacerdotes i lustrdos de 
la arquidi6cesis7 asi por su oratoria c m o  por 
sus eswitos sociol6gicos. 

Es pBrroco de San LBzaro y en su feli- 
gresia goza de gran ascendiente. 

Como urn galard6n a sus merecimientos, 
recibi6 el 30 de nov. de 1927, en una cere- 
monia solemne, 10s billet- apost6licos que lo  
nombmn camarero supranumerario de Si7 
Santidad. 

Incendio y reconstruccibn de la iglesia de 
Sun Lhznro.-En la tarde del 9 de enero de 
1928 estall6 nn  incendio en  el templo de San 
L&zaro. El fuego hizo estragor espantosos. 

Gracias a la serenidad del p h o c o ,  pudo 
salvar personalmente el Santisimo del altar 
mayor. Este caia un momento despu6s de- 

sia y >el piiblico. 
BibL-J. BAGALWS ESPINOSA, Balmaceda y 

In Revolucibn, I, 53<6.-N. R., 15 febrero p 
25 sept. 1884.-Dia~ios santiaguinos de abril 
ti agosto 1919 y enero de 1921.-N., 1.Q die. 
1927.-Diarios desde el 10 de enero de 1928. 

- 

Cortinez Hernhn 
HERNAN CORT~NEZ 

<tTuve ocasi6n de conocerlo, en 1924. Ac- 
tuaba como secretario de una junta electoral. 
Le toe6 redactar el acta y lo hizo en forma 
espartama : lac6nica y precisa : 

<Con esta fecha se constituy6 la junta 
correspondiente a esta secci6n.k Todos 10s 
vocales se miraron estupefaetos. 

Uno le dijo: 
-6Y tan cortita? 
-j0Y para quQ m&s? contest6. 
-No se dice qui& es el presidente, el co- 

misario y el secretario, agreg6 otro de 10s 
vocales. 

-Firmen, expuso 81; y una vez que reco- 
ci6 todas las firmas flu6 poniendo a1 pie de 
clla l a  calidad de cada uno: presidente, VO- 
cal, etc. 

D~snuCs expnso a. sus irnpu,pdores : 
--Ya tienen ustedes todos 10s datos. 
Y efectivamente : no faltaba ninguno., 

(De nu'estras Apuntaciones Unipersonales, 
1924.) 

E n  Rufioa, cuando fu6 primer alcalde. 
desde 1,91$2, hizo lo mismo: abrevi6 10s pro- 
,cedimientos, acortd las .tramitacioms y logr6 
que el progreso caminara rhpidamente, sin 
tropiezos ni  intercadencim. 

A 41 l'e corresponde la gloria de la evolu- 
ci6n material de Ruiioa, su engrandecimien- 
to, su pavimentac%n, sus arbolados, l a  sub- 
divisi6n de sus calles, el incremento de SUE; 
poblaciones y la luz de SUI: destinos. 

Puk el precursor de la nueva 8poca que se 
acercaba y que 61 itnici6 y prolpuls6 a travl6s 
de su mentalidad y de su civismo. 

F ~ i 8  primer alcalde ea tres periodos, o sea 
durante 9 aiios, y en  ese tiempo pudo reali- 
zar, como efectivamente lo realia6, su pro- 
grama de adelanto y de transformaci6n lo- 
cal. 

Disoluciblz de  la Municipdidad de RuEon. 



-En 1921 volvi6 a ser elegido regidor de de adelanto local, que lo design6 su presi- 
Rufioa y qued6 en ese cargo: no fu6 lleva,do, dente. Gracias a su espiritu de organizaci6n 
como antes, a la primera Mcaldia. y de trabajo constituy6 en La Serena us 

El 27 de nov. d e  19824 se diet6 por el G. la comit6 pro adelanto regional que ha dado 
disoluci6n de la M. de Rufioa: tres munici- excelentes resultados en toda la provincia. 
pales quedaron en 811s puestols y seis fueron Inici6 y di6 thrmino a la construcciih del 
arrojados de ella. Entre lois seis disueltos camino que comunica a Coquimbo con La 
figuraba el Sr. C., quien, dos diias despu6s Serena. 
(I., 29 nov. 1924), se dirigi6 a1 signatario D. Emiliano Costa Pel14 ingres6 a la Es- 
del decreto y le dijo: . cuela Naval en enero de 1892 y gan6 todo 

<Si el sefior Ministro del Interior quiere 10s grados en la Armada Nacional de Gue- 
desvanecer suposiciones j si quiere, eobre to- 
do, justificar el acto de disolver una corpo- 
raci6n de derecho piiblico a la cnal nunca se 
le ha hecho cargo alguno, debe (hablar y ha- 
blar claro. 

<aNo s610 est& obligedo a ello como Minis- 
tro, que debe juatificar sus actos ante la 
opinidn piiblica. sino que est& tambihn obli- 
gado a ello como oaballero. 

E l  Ministro, D. Alcibiades RoldBn, no 
contest6 

Y el Br. C. despojado de su investidura 
municipal, ha continuado cultivando sus 
f6rtiles tierras de Rufioa, manejando su auto 
y pensando, como buen crefente, que 61, CO- 

mo Dios, 'debe perdonar 10s pecados ajenos 
uomo Aquel perdona 10s pecados de la hu- 
manidad. 

Costa Pel16 Ricardo 
Costa Pel16 Emiliano 

Costa Pel16 Enrique 

RICARDO COSTA P E L L ~  
EMILIANO COSTA PELLB 

ENRIQUE COSTA PELLI~ 

D. Ricardo y D. Enrique son oriundos de 
Quillota y D. Emiliano de Valparaiso y to- 
(10s se han creado una sitnaci6n de seriedad, 
de rectitud y de prestigio en el ejercicio de 
:ius respectivas funciones a1 servicio de l a  
Repiiblica. Han procedido con independen- 
cia, desinter& y laboriosidad. 

D. Ricardo Costa Pel16 se ha dedicado a 
la administraci6n y ha servido diversos 
puestos p8blicos. E n  su juventud actu6 CO- 

in0 contador del ejhrcito en 10s regimientos 
Maipo y Arti lkria de Costa. E n  enero de 
1921 asumih el cargo de intendente de Cu- 
ric6 e him una laboriosa administracidn que 
merecid la aceptaci6n y 10s parabienes de 

E n  1924, despnks del golpe revolucionario, 
fn6 promovido a la intendencia de Coqnini- 
bo, donlde ha continuado la obra de prsgre- 
'io que inicid cii Curie6 y ha trabajado para 
c~iijurar la crisis que acarre6 la sequia. 

E n  junio de ese afio organiz6 un cornit6 

. sus gobernados. 

.Hi4 - 

rra,-hasta capit&n de navio, en cuyo servicio 
activo ha desempefiado numerosos puestos y 
comisiones durante su carrera, tanto en el 
pais como en el extranjero. 

Estando en servicio activo fu6 nombrado 
iiitendente de Valparaiso en  junio de 1927 
y el 26 de agosto del mismo afio asumi6 a1 
mismo tiempo el puesto de alcalde de.la jun- 
ta de vecinos del mismo puerto. E n  su doble 
carhcter de inttendente de la provincia y al- 
calde municipal, ha continuado la misma 
ruta que sigui6 en la marina: la linea recta 
del deber y de la justicia. H a  dado garan- 
tias en  general y en  especial a 10s emplea- 
dos y obreros, y ha emprendido una labor 
tenaz en bien del mejoramiento de todos IOU 
servicios que tiene a su cargo. 

Ha aswndido a contralmirante. 
D. Enriqne Cosfa Pelle', como su herniano 

Emiliano, sigui6 la ruta nwa l  y en ella ha 
hecho una carrera normal, ordenada y as- 
censionai y ha dekmpefiado con brillo toda 
clase de comisiones y mandos. 

Dle guar&unarina ha subido a capitkn cle 
navio (1927) y como asaor t&cnico a la Li- 
ga de las Naciones en 19214. Posteriormate 
ha desempefiado con aceptaci6n general la 
wcretaria ,general de la armada y en 1927, 
fu6 nombrado jefe de la comisi6n naval de 
Chile en Londres y dirigit la construcci6n 
de 10s cazatorpederos con que se aunientarli 
nwstro poder naval. 

De estos barcos se construirian seis, ya 
oontrataclos en 10s astilleros de Southamp- 
ton (1926) y con ellos se incrementark el 
poder naval de Chile en forma que pueda 
mantener el poder maritimo del Pacifico. 
La oomisi6n, por consiguisente, es de la ma- 
yor importancia y ella misma, por si sola, 
demuestra la importancia profesional del que 
la desempefia, que ocupa en la armada una 
situaci6n moral indiscutible y sobresaliente. 
(De nuestras Apurztaciones Unipersonalcs. 
Conversaci6n con el general en retiro D. 
Guillermo Arr'oyo el 27 de oct. 19\27.) 

E n  enero de 192'8 ascrndi6 a contralmi- 
r a n k .  ( M . ,  12 enero.) 

Adpicicioncs nfivnles clc CF,;TP en 1927.- 
El 216 de enero de 1928 se cablegrafiaba de 
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Southampton la botadnra clel destructor 80- 
rrano, que sbe desliz6 del astillero a1 mar, 
<pasando a1 lado de 10s destruetores, tam- 
b i h  chilenos y ya casi terminados, que lle- 
w r 6 n  10s nombres de Orelln,  Kiqicelnw y 
Iliaft. A estos seguir&n otros dos destructo- 
res, bautizados con 10s nombres de Videla y 
Sargcnto Alden, con 10s cuales se completa- 
rA la flotilla de seis cazatorpederos cuya 
coustruccihn est& bajo la vbgilancia del con- 
tralniirante Sr. C. P. 

Todos son del mismo tipo: 300 pies d e  
longitud ; 1,430 toneladas de desplaeamiento ; 
y 215 nudos de velocidad. Costartin en con. 
junto la snma de 1.750,OOO libras esterlinas. 

A la botadura del Serrano concurri6, en- 
tre otros, el Ministro de Chile en Londres, 
D. Antonio Hunems, su esposa, d o h  Mag- 
dalena ValdPs; que rompi6 la clcisica botella 

Cotapos Jose Miguel Perez de 
Cotapos Guerrero Manuel PBrez de 

Cotapos de la L a s h  Ana Maria 

Cotapos Acario, hijo 
Cotapos Nemorino 

Cotapos Becabkrren Jose Antonio 
Cotapos Acario 

El apelliclo Cotapos, cnya cnna se pierde 
rn 10s zarzales geneal6gieos dc la colonia, 
Ilevaba antepuesto el apdndicr cle P h z ,  que 
abandon5 en la hpoca libre y lo perdih defi- 
iiitivamente m&s tarde, cuando ya estaba 
constituida la Repfihlica. E n  la 'Bpoca mo- 
derna nadie lo  usa, y muy pocos lo recuer- 
clan. 

Este apellido se encnentra esparcido en la 
sociedad chilena y ha adquirido relieve a1 
nacer la Repfiblica, con 10s P6rez Cotapos de 
que se desprendi6 d o h  Ana Maria PBrex 
Cotapos, la esposa de D. Juan  Josh Carrera; 
v posteriormente con el dipntado de 10s 
tiempas de Ealmaceda, D. Acario Cotapos, 
cuyos hijos, Acario y Nemorino, han figura- 
do en Ins artes y en el comercio. 

E n  el C. de 1811 figur6 como dipu-tado 
por Talca D. Manuel PBrez de Cotapos Gue- 
rrero, que dej6 sucesi6n y no volvi6 a Egu- 
rar. 

(huego aparecen 10s Perez Cotapos de la 
Lastra, con numerosos entroncamientos SO- 
ciales, a 10s que pertenece la desgraciada Y 
novelesca esbosa de D. J u a n  Jose Carrera. 

De 10s Cotapos Lastra se desprenden nu- 
merosas ramificaciones : Cotapos Echevcrria, 
Cotapos Silm, Cotapos Tagle, etc. que se in- 
filtran y multiplican en la Bpoca mo3erna. 
No han tenido mucha f iguracih piiblica, 

de champafia y el contralmirante 8r .  Costa 
P., qnien pronunci6 un brindis en qne enun- 
ci6 &as ideas de previsi6n internacional : 
<<Chile no est6 anmentando sus fnerzaa na- 
vales con ningfin fin agresivo; sivlo est& 
ejercitando 10s derechos soberaiios de toclo 
pais en orden a asegurar su comercio y pro- 
teger sus costas., 

A estas adqnisiciones deben agregarse sris 
poderwos submarinos cnya constrncci6n f 116 
contratada en 1927 en 10s astilleros ingleses y 
cuya vigilancia estarci a cargo del jefr sub- 
rnarinistico de Chile, c a p i t h  de corbeta D. 
Gnillermo Arroyo Acnfia, qukn  parti6 a 
desempefiar su  misi6n en die. de 1927. 

Bib1.-M., 26 enero 1921, 22 jnlio y 24 
nov. 1924, 5 de julio y 12 agosto 1927.-N., 
3 jnnio 1925, 24 sept. 19216 p 27 agosto 1927. 
-Diaries del 27 enero 1928. 

Jm6 MIGUEL P ~ R E Z  DE COTAPOS 
MANUEL P ~ R E Z  DE COTAPOS 

*Josfi ANTONIO COTAPOS 
ANA MAR~A COTAPOS 

ACARIO COTAPOS 
ACARTO COTAPIOS, hijo 

NEMORINO COTAPOS 

pero si han actuado en  la sociedad, tanto por 
la linea varonil como femenina. 

parte aparece en 1as Pamilias Gololziales de 
D. 'G. DE LA CUADRA. Nosotros nos eoncreta- 
remos a resefiar las vidas de 10s que han te- 
nido figuraci6n histcirica o politioa. 

Maria Graham, la o6lebre escriltora inglesa 
que visit6 a Chile en el apogeo de la gloria 
de Cochrane, habla de 10s Cotapos de aquel 
tiempo y refiere 10s paseos que con ellos rea- 
liz6. 

E1 jefe de la familia, en cuyo lar s e  hos- 
ped6 'la cBlebre escritora y viajera en 11822, 
era D. Jose' Migicel Pe'rez de Cotapos, padre 
de doi'ia Ana Maria, tan sobresaliente y eo- 
mentada en la historia por su hermosura, sus 
padecimientos y sus arranques ,de amor. 

Ek&n se desprende de lo que dice la au- 
tora del Diario de su residencia en Chile, 10s 
Cotapos ocnpaban elevada posici6n social y 
gozaban de predicamentos en 10s cisculos 
dominantes de aquel tiempo. Tenian relacio- 
nes de amistad con O'Higgins y su familia y 
visitaban 10s salones de la aristocracia crio- 
lla. 

A la fecha que narra la excursioiiista in- 
glesa, doria Ana hiaria frisaba en 10s 25 ai'ios 
de edad y tenia <<uno de 10s m b  bellos ros- 
tros que he visto, ojos que ru,egan y mmdqn, 

Xu genealogi'a es miiltiple y fecunda y en . 

- 465 
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y una boca que jam& pudo igualar pintor 
alguno en sus Hebes o Gracias., 

(La narradora contempl6 extasiada su ros- 
tro, mbs hermoso q u e  llas flores que la ro- 
deaban,, y para que una mujer diga eso de 
otra, es precis0 que l a  verdad ocupe su trono 
de soberaina. 

Dofia A n a  Maria Cotapos habia sido pro- 
tagonista de un drama horrible: de la cum- 
bre de su grandeza a que la condujo su ma- 
rido en  10s primeros afios de l a  Repiiblica 
(1810 a 1814), habia ido a comer el pan del 
destierro y se encontr6 en Mendoza cuaaclo 
D. Juan  Jos& y D. Luis Carrera subieron a1 
cadalso. 

A duras penas salv6 la vida. 'Uno de sus 
deudos, D. Jose' Antonio Cotapos, fnc? a bns- 
carla a Mendoxa y consigui6 repatriarla. 

Proceso de doiia A n a  Maria Cotap0s.- 
Cuando aiin no se cicatrizaban sus heridas, 
y la persx?gnia la sombra siniestra de SLH 
aniores y de la inmolaci6n de su marido, fuB 
sonietida a juicio por haber tenido corres- 
pondencia con su cufiado D. JQ& Jfiguel 
Carrera, que pretendia derrocar a 10s victi- 
marios de sus hermanos. 

Xu proceso cs ,el poema de su dolor y de la 
altivez de su carbcter. H a  sido publicado en 
la Revista de Hist .  y G. en 1918. 

Declara el 1.9 de die. de 1918, haber nacido 
en Santiago, tener 211 aiios, ser viuda y que 
la causa de su reclnsi6n fn6 haber recibido 
cartas cifiradas de D. Jose Miguel Camera 
por intermedio de dofia Rosa Fontecilla. Este 
es el fondo del prooeso. 

Llevada a declarar ante sus jueces, que 
funcionaban en el Senado, llam6 esposo 
mbrtir a su marido, y uno de ellos le pre- 
gnnt6 : 

-hQuiere dofia Ana Maria que las pala- 
bras esposo mhrtir se inserten en la minuta 
de su interrogatorio t 

-He dicho esposo mbrtir, y lo mantengo, 
replic6. 

Y luego, recalmcando lo mismo, interrog6 : 
-io acaso os parece extrafio que en 'la 

desolaci6n en qu'e se encuentra (D. Jose Mi- 
guel) haya escrito algunas palabras de con- 
suelo a la viuda de su hermano mbrtir? 

8us declaraciones las firmaba. Ana Maria 
Cotapos de Carrera. Estuvo cinco meses re- 
cluida en el Convent0 de las Agustinas. El 
20 de enero de 1819 se diet6 senteneia con- 
denatoria en su causa, tmcabezada en esta 
forma : Praceso por correspondencia subver- 
siva contra doiia A n a  Maria Cotapos, do% 
Rosa Valdivieso, presbitero don  Jose' de la 
PeEa, don  Tmlis Jose' de Urra y Josh Corzde. 
Se la confiIn6 a la cloetrina de Barraza, d e -  
niendo por arrest0 su recinto,; y all!, mien- 

tras cumpl$a su condena y restablecia su sa- 
lud, se teji6 el hilo de su segundo matrimo- 
nio. 

E n  su prisi6n de las Agustinas habia co- 
nocido a ulna monja profesora, tan desgra- 
ciada como ella, a quien solia visitar uno de 
siis hermanos, D. Justo Salinas, cuyos padres 
eran dueiios de un fundo situado en  Angos- 
tura, cercano a1 sitio del confinamiento de 
dofia Ana Maria. Ambos intimaron, ya que 
la juventud simpatiza con la juventud, y 
poco despnBs se verificaba el matrimonio de 
D. Justo Salinas con doiia Ana Maria Cota- 
pos. 

De eate enlace nacieron Victorino, Rafaela, 
hmbrosio, Josc? Miguel, Antonio y J uana 
Salinas Cotapos. 

Dofia Ana Maria fallecih en 1833. 
D. Jose' Antonio Cotapos, el que la repa- 

tri6 de Mendoza, form6 parte, en 118218, de la 
comisi6n nombrada para repatriar 10s restos 
de 10s hermanos Carrera. 

Desde 10s preliminares de la 1ndepend.en- 
cia no se registra, fuera de 10s enumerados, 
ningixn nombre que est@ inscrito en las ta- 
blas de la politica. 

Por el aiio 1880 apareee uno, D. Acario 
Cotapos, de quien escribia El Ingenuo en sus 
Piguras Contemporcineas : <<Desearia haber 
diseiiado, aunque a la ligera, la tipica figura 
del m h  popular de 10s tribnnos y m b  v'ehe- 
mente agitador de Chile, la de Acario Cota- 
p0S.P 

E n  realidad, era un  apasionado y galvb- 
nico predicador de las muchedumbres, a las 
males arrebataba con su oratoria de fruego, 
virulenta y vaciada en un lenguaje no siem- 
pre a j u s t d o  a la moderacicin y las conve- 
niencias. E r a  diputado liberal de G. y hacia 
de lider en  10s ataques a la oposicih. 

D. CARLOS WALKER MART~NEZ, en su A d -  
ministracio'n Xanta Haria, dice que era a n a  
especie de Marat de caricatura de la mayo- 
ria, que amenaz6 con colgar las cabezas de 10s 
diputados opositores de 10s faroles de las es- 
qninas., 

Fa6 diputado desde 1884 hasta 1891, en 
que cay6 envuelto en la vorhgine revolucio- 
naria, perseguido, saqueado su hogar y 
niuerto a consecuencia de la derrota. 

De sus hijos han sobresalido dos: D. Ne- 
morino y D. Acario. 

D. Nemorino Cotapos fuB proveedor del 
G. en 1891, se expatri6 despuks de la caida y 
vivi6 algiin tiempo en la Argentina, donde 
se dedic6 a las industrias. Reintegrado a su 
patria fund6, en 1904, la Phbrica Nacionul 
de Vidrios con un capital de tres millones de 
peso? y que en 1918 proclujo 17.905,026 bo- 
tellas, 155,0140 damajuanas y 2:625,9164 ar- 
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ticulos de cristaleria, con un  valor total de 
m6s de tres millones de pesos. 

Fu8 tin industrial laborioso y perseverante 
y nn hombre ecuBnime y bondadoso. 

Fnlleci6 el 1 2  de enero de 1926. 
D. Acario Cotapos, hijo, t a m b i h  expa- 

triado despn6s del 91, estudi6 mixsica, recorri6 
paises, se hizo compositor, gran compositor, 
y triunfd en 10s opulentos escenarios de Es- 
tados TJnidos. Escribih t a m b i h  una prosa 
apretada de tBcnica musical y de altas to- 
nalidades psicol6gicas. 

De regreso a SII patria, Re enclaustrb en 
San Bernardo, se asoci6 a Los Die2 e impuso 
su genio oriainal y creador. 

D. Conrado Rios Gallardo escribia de 81 
( N . ,  216 febrero 1925) : 

d c a r i o  levant6 nn  dia su tienda de colo- 
no de Los Diez en San Blernardo p se mar- 
ch6 con ella a Mew Yorlr, sin mhs ingltBs qne: 
<(Good-by,. . . Crnzh el niar consumiendo en 
el interior de si1 pipa, el m&s rico tabaco del 
optimismo, que s61o arroj6 a1 aire hnmo do- 
rado. Llegci a esa ticrra inmensa sin conocw 
a nadie, pas6 enormes crngidas bohemias, 
pero nunca falth en el d6cimo oninto piso de 
s u  desniantelada habitacibn un piano bien 
afinado y sobre 61 innclias flores. 

ctPoco n poco, si1 talento musical fn6 inl: 
lionihdose. Artistas QobresaliFntes. de pne- 
bios diversos, qnr sc daban cita para luchar 
por el arte, conoivieron con 61 todas I R S  
cmociones de la gran hatalla. Breyaban por 
llegar alg6n ilia a ser escuchados en la sala 
sagrada: <Aeolian Mall,, y recibir sobre su 
frrnte el bautismo de la, fama.>> 

Veinte dias, y casi veinte noches, dieron 
remate a la  instriimentacihn de Tres Prelu- 
d i o s :  La tiendn en el desierto, El valle y 
Esrenm d e  la Trnnsfigzwacibn. 

La pima subi6 a1 Aeolian Hall y obtilvo 
nn trinnfo resonante. 

Sns camaradas de Los Dicx lo llaman el 
TTermano errante. E n  1924 csturo en Cliilc 
y fn6 regiament'e ayasajado. 

[Sobre su genio mnsical se escncharon fra- 
ses como &as: De Alfonso Lenz (Jf., 22 nov. 
1924) : 

CCotapos es e1 mixsico intuitivo qiir cono- 
ce p desarrolla s ~ i  propia tRcnica. Con Al- 
herto Garcia Gnerrero, el genial pianista p 
iina de las mbs altas mrntalidades del Con- 
tinente, t n w  ocasihn de conocer hace alyinos 
afios las prinieras composiciones de Acario 
Cotapos, y desde el primer iqoinento purliinos 
(larnos cuenta de que estabamos en  prcswcia 
de uno de eSos coinpositores que apareceii de 
tarde en tarde en el muncio y qnc son IO? 
finicos cine aportim algo niievo a1 art?, ~ I I C  
nbrcn iiuevos caminox.)) 

De D. FBlix Nieto del Rzo ( N . ,  23 enero 

ctEs Cotapos tan corto y pesado de estatu- ' 
19213) : 

sa, como liviano de espiritu y Bgil de pala- 
bra.)> 

cCaando 1legaB a Nueva York a fines de 
1918, encontrE a Cotapos instalado en la po- 
sada  de Cantolla, y desde rntonces no pas6 
a n  solo dia sin que nos vikramos, excepci6n 
hwha de mis ausencias frecuentes en otras 
cindades. E n  aquel tiempo acababa de e+ 
trenar con Eva Ganthier iin bello trozo dc 
canto, la  netachewent V i v a n t ,  que la criticit 
liberal ealific6 de triunfo ultra avanzado.>> 

Se ansent6 nuevamente de Chile en  nov. 
de 1924 y sus amigos y admiradores lo des- 
pidieron con una comida, durante la cual el 
festejado mantuvo a 10s que 61 llam6 <<sin 
contertuliom, pendientes de si1 labia festiva 
y original cnal ninguna. 

Volvi6 a Nueva a Pork, en don& ha se- 
guido cnltivando la mfisica y asomhrando 
con siis prodncciones a los criticos y compo- 
sitores modernos. 

R~~L-BARRos ARANA, R i s t .  G., XII, 447 
y XV, 2410.-?\l~~i~ GRATTAM, D b r i o  d e  SZG 

residencirz e n  Chile dicrante 18~.2.-VICENTI< 
GREZ, iI!ti/.icres tle In, Iiadepende%cia.-CAL- 
LTER Y F E L ~ J ,  1." N i s i b n  de Estados TJniclos 
en Chile, 95, 105 y 172.-Rev. de  I l is t .  TJ C.: 
VI, VJI p VII1.-P. P. FIGUERQA, Dicc. Eiog. 
-J. J. LARRA~N Z., Figicras Contenzpordneas, 
628.-C. PINTO D., Dicc. Pers.-Actcsacio'n 
a1 ,W!inisterio Vihcfin,  203. -AT., 30 niarzo 
1919, 25 sept. y 19  die. 1924 y 20 nov. 1927. 

Courcelle Seneuil Juan  Gustavo 

JUAN GUSTAVO C,OURCELLE SENEUIL 

E n  junio de 18\55 arrib6 a Chile est@ ilus- 
trado hijo de Francia: el 'G. habia contrata- 
do sns servicios como profesor de economia 
politica en la' Unir. y a1 mismo tiempo como 
consultor del Blinisterio de Hacienda. 

D. DIEGO BARROS ARANA (E:nsayos Biog.) 
dice qne fuC uno de 10s mRs  ilustres profeso- 
res iiniversitarios. Dcsde el principio FX! con- 
qnist6 la estimacihn general y se hizo amigo 
de todos 10s pensadores de es-e tiempo. 

Un aiio despuks se le incorporaha a la Fa-  
cultad de Filosofia y I-Iiimanidades. 

Sirvid la cAtedra durante varios perlodoc; 
y demostr6 s u  saber y siis vastos conoci- 
micntos. PropagA la politica del libre cam- 
bio y 10s m&s niievos principios liberalcs. Sns 
contrarios impugnarm sus doctrinas p a 
juicio de d y i n o s  han eansado la rixinn eco- 
n6inica de! pais, c n p  suerte, spgfin :~Ilos, 
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Irabria surgido p prosperado en brazos del 
proteccionismo. 
' D. Antonio Pinto D u r h  dijo en la C6ma- 
r a  (2 de julio 1919) que el eminente sabio, 
en lecciones a,dmirables de amplitudes filo- 
shficas, y de contornos cientificos, formu16 
la teoria econjmica y social de 10s privile- 
giados, de 10s afortunados, de 10s fnertes, de 
10s dominadores : el individnalismo. 

Agreg6 que imitando a 10s antiguos grie- 
gos, debia prepararse una hoguera en  la 
plaza principal, y, entre canciones hieritticas 
y entre danzas l i tkgicas ,  quemar en  efigie 
a1 sabio francks. 

Estuvo en Chile hasta 1863. 
A 61 se debe el proyecto de ley de bancos, 

promulgada en  18160. 
Es autor de numerosas obras, entre las 

cuales citaremos : Trata,do t e h i c o  y prhctico 
de econonzia politica, E s t d i o s  sobre la cien- 
cia social, Leccwnes elementales y Trntndo 
sicmnrio de economia poUtica, y dos obras 
publicadas en 1864 y 615: L a  herencia de  In 
revolucidn, E l  Banco libre, etc., etc. 

E n  Paris continu6 sirviendo a1 G. chileno 
y fu6 representante de varias instituciones. 
En ocasiones asumi6 l a  defensa de Chile con 
altivez y patriotismo, sobre todo en  18166 y 
el 79. 

iFalleci6 e n  Paris en  18192. Habia nacido 
en 1813. 

Los diarios chilenos le dedicaron numero- 
sas necrdolgias y D. Diego Biarros le consa- 
gr6 una extensa biografia inserta en 10s An. 
de la Univ.  

B~~L-BARRos ARANA, Est .  Biog., XIII, 
1911 y U n  Decenio, I, 259.-P. P. FIGUEROA, 
Dicc. Ext.-Centenario Inst .  Nac., 94. -A. 
ESCOBAR, Album Franc&, 71. ---E. VERA, 
His t .  Chile, 111, 3821. 

Court Aquiles 
AQUILES COURT 

En 1858 obtnvo en  Franmcia, si1 pais de  
origen, el titulo de constructor naval. Unos 
siete aiios mits tarde se dirigi6 a Chile y se 
estabbci6 en Constituci6n. 

Pundacio'n de  la industr ia  naviern e n  
Constiti~io'n.-Establecido en  ese pnerto se 
dedic6 a la  construcci6n de naves de peqne- 
fio calado y de donde arranca el origen na- 
viero de Con&ituci6n7 y en 1865 lanai5 a1 
agna su primer barco, qne desplazaba 600 
toneladas de registro. 

Desde esa 6poca, la industria naviera de 
aquel puerto ha hecho grander progresos y 
10s astilleros llegahan en 1921 a m&s de 25,  

y construian embarcaciones que sumaban nn 
tonelaje de mbs de 10 mil. 

No se dedican 10s astilleros de Constitu- 
ci6n a la  construccih de gmndes buqneg, no 
porque no putedan emprenderla, sino porqup 
y a  han hecho s u  especialidad de las lanchas 
y falvchos, y porque, adembs, la barra drl 
ATaule no permite la salida de buques .:iipe- 
riores a 1,500 toneladas. Sin embargo, son 
muchos 10s pequefios vapores que se han 
construido en aquellos astilleros. 

La industria naviera ha progresado en 
Constituci6n porque en 10s alrede'dores de la 
zona w prodncia en gran abundancia la ma- 
dtra  in&.: apropiada para la construcciGn de 
embarceciontes menorer : el roble del Maule, 
p el roble pellin qne lo ha reempllnzsdo des- 
pu6s y que produce en toda la zona m- 
reiia. 

{El Sr. C. a -pesar de s u  avanzada erlad 
(tenia 85 aiios en  19121) ha continuado al 
Erente de su astillero j7 wguiil constrapendo 
b a r c m  cuya mayoria exportaba a1 Perfi, el 
inejor mereado que ha tenido desde hace mits 
de medio siglo la produecihn naviera de 
Chile. 

Bibl.-M., 213 en'ero 1919.--7., 31 enero 
1921. 

Cousiiio Cox Emilio 
EMU210 CQUSIi%O c. 

Tres son las notas dominantes de su vida: 
en  el servicio femoviario, en  el cuerpo de 
bomberos y en  la sociabilidad mutualista; y 
e n  esta triple manifestaci6n de sus activida- 
des ha logrado imponerse y atnaerse simpa- 
tias generales. 
p. en Limache el 211 de julio de 1874. Es- 

t u 8 6  en  10s Padres Franceses (18815-88) y 
en el colegio Radfford (1889-1890). 

FuB un tiempo oficial 'del Ministerio de 
Hacienda y qued6 exonersdo despu6s de 10s 
sucesos del 911. De 1898 a 19001 sirvi6 a la  
Compafiia Sndamericana de Vapores : fu6 
sobrecargo del Lautaro y contador del Ma- 

No volvi6 a la administraci6n sino en 1902, 
como agregado a la  secci6n de contabilidad 
de 10s ferrocarriles del Estado. Gan6 uno a 
uno 10s axcensos hasta llegar, en 1926, a la . 
,-ecretaria de ese departamento. Estuvo en 
ems fanciones hasta 19216, en que fn6 pro- 
movido al cargo cle visitador ayudante, 
puesto de  reciente creaci6n7 que lo dewmpe- 
116 por corto plazo para ocupar el de conta- 
dor visitador de contadurias seccionales, a 
qnc fui. ascendido el mismo aiio 216 y en  cu- 
yo desempeiio jnbil6 en mar0 de 1927, 

pocho. 
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Durante el tiempo que permaneci6 en la 
empresa ferroviaria desempefi6, siempre con 
@xito y aplauso de la jefatnra, comisiones de 
alta importancia, como la administaci6n 
transitoria del ferrocarril de Ancud a Cas- 
tro (1914) y otras de fiscalizaci6n e inspec- 
ci6n. E n  19215 form6 parte de la comisiBn de 
altos funcionarios de ferrocarriles que fu6 
en visita a 10s institutos ferroviarios argen- 
tinos. 

Sns servicios en el Cnerpo de Bomberos 
han sido largos y eficientes: ingres6 como 
valuntario a la 12.8 compaiiia en 1899 y ha 
ocupsdo despuks todos 10s cargos superiores 
y especialmente 10s de c a p i t h  y director. En 
este cargo fu6 reelegido cuatro periodos 
consecutivos (1907 a 1910). 

Por sus gestiones en  pro de la uni6n de las 
compaiiias de Santiago y Valparaiso, mere- 
ci6 en 19.0.8 el honor de ser nombrado miem- 
bro honorario de la 10.8 compafiia del vecino 
puerto. 

Otra de las fiunciones de importancia que 
ha ejercido estbn vinculadas a su actuaci6n 
en {la 1Soc. UniGn Comercial, a la cual perte- 
neee desde 1908. Durante mbs de 8 aiios su- 
cesivos ha figurado en el directorio y en dos 
ocasiones ha servido la secretaria de la be- 
nemhrita institucibn, piiesto a que antes es- 
taba asimila!da la administraei6n interna de 
la misma, que desde 19216 se ha fusionado 
con las fnnciones de director-administTador. 

E n  el tiempo que ha estado en  el di- 
rectorio de- la expresada inst i tucih se ha ,se- 
iialado por sus iniciativas de mejoramiento 
social, por sus dotes administrativas y por la 
rectitud y caballerosidad con que ha cum- 
plido sns deberes. 

Desde 19210 ail 213 fulk director del Partido 
L'iberal Democrbtioo en Ruiioa. Y sus vincu- 
laciones politicas arrancan, tanto de sus ideas. 
personales como de sus afinidades de familia: 

Cousiiio Jorquera Ventura 
Cousiiio Orttizar Enrique 

Cousiiio Ortuzar Ricardo 
Cousiiio Talavera Alfredo 

Cousiiio Talavera Gustavo 
Cousiiio Talavera Luis 

Cousiiio Talavera Ra61 

Los Cousifio aparecen en  10s primeros 
tiempos de la Repliblica, proceden de varios 
troncos y estiin representados por diversas 
ramas geneal6gicas, algunos perfectamente 
definidos y otros un poco borrados por la 
aoci6n del tiempo y de las relaciones &ami- 
liares. 

E n  esa forma figuran en la esfera social, 

fuE sobrino politico y carnal de dos admira- 
dores de Balmaceda: el coronel D. Ram6n 
Carvallo Orrego, casado con ana  tia suya y 
D. Alfredo Cocq Port, hermano de la  autora 
de  BUS dias (V.). 

Fudron sus padres D. Jose Rafael Cousi- 
fio, agricnltor, que sirvi6 llas gobernaciones 
de Castro y Achao de 1877 a 1879 y falleci- 
do en Ancnd este filtimo afio; y dofia Adela 
Cocq Port, hija de padres franoems, nacida 
en Paris en 1845 y fallecida en Santiago en 
1897. 

Es  casado con la sefiora Maria Castro Ra- 
niirez y sus hijos se llaman: Dely, Mary, 
Ester, Emilio y Olga. 

Cousiiio Fernhndez Jose Fructuoso 
Jlos15 FRUCTUOSO CousrGo 

Lleg6 mediante SLI saber y sus meritos, a 
la cima de la magistratura: a Ninistro y 
presidente de Ila Corte Suprema. 

N. en  18.22 y sus padres fueron D. J u a n  
Cousiiio y dofia *Jeslis Fernbndez. Se recibi6 
de abogadlo en 1845 y poco despuBs se le 
nombr6 juez suplente de Co'lchagua. Aban- 
don6 en seguida la carrera judicial y abri6 
SLI bufete en La  Serena, donde se hizo de 
clientela y conquist6 nombradia. 

En 1882 fiu6 nombrado Ninistro de la 
Corte Bnprema y en 1886 le toe6 presidir las 
audiencias de este alto tribunal. Este mismo 
aiio fu4 nombrado Iconsejem de Estado. 

Adicto a Balmaceda en 1892, fu6 separado 
de sus funciones judiciales, pero poco des- 
pu6s se l e  reeoeocieron sus derechos de ju- 
bilacibn, de 10s cuales disfrut6 muy poco 
tiempo: falleci6 el 23 de oct. de 1893. 

RibZ.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-J. D. 
CORTB, Dicc. Biog. Am.-E. MATTA VIAL, 
Aptcntes para un Dicc. Biog.-Nueva R., 24 
y 215 oct. 18913. 

VENTURA Cous~fio 
ENRIQUE Cousflo 

RICARDO Cousfio 
ALFREDO CousrGo TALAVERA 

GUSTAVO Cousfio TALAVERA 
LUIS COUSI~?~ TALAVERA 

8 A h  cOUSIf?O TALAVERA 

10s Cousiiio Jorquera, 10s Cousifio Fern&n- 
dez, 10s Coasifio Ortfizar, 10s Cousifio Tala- 
vera, 10s Cousifio Goyenechea, 10s Cousifio 
Lyon y otros que se diluyen y se bifurcan a 
trav6s de la sociedead chilena. 

El primer0 que surge a la esiena pfiblica 
es D. Ventura Cousifh, diputado en  1837 y 
reehgi,do en 30s periodos siguientes junto 
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con D. Matias Cousifio, tronco de 10s Cousi- 
iio Goyenechea y de 10s Cousifio Lyon, dipu- 
tado y senador en varios periodos (V.) 

D. V e n t u r a  CousiEo n. en Renca el 18 de 
julio de 1808 y fu6 hijo de D. Jose Agnstin 
Cousiiio y de dofia Jlosefa Joryuera. 

Se  recibi6 de abogado en 1836 y se dedic6 
a1 fioro, a1 profesosado y a la politica. Fui! 
diputado bajo la administraci6n Bulnes. IIi- 
zo clase de latin en el Inst. Nac. y en 1845 
ingres6 a la Facultad de Filosofia y Huma- 
nidades y pronunci6 un discurso sobre la 
Excelencia de  la literatura latina, reprodu- 
cido en 10s Aiz. de  la Uwiv. 

Fit6 docto en latinidad, y niuri6 rodeado 
de prestigio. Le hizo el elogio fiinebre D. 
Andrks Bello, en 10s Anales. 

Fzcnclaoio'n d e  la Universiclad del  Estudo. 
--Le correspondi6 asistir a la instalaci6n de 
la IJniv. el 17 de sept. de 1843, como indivi- 
duo  de !a Facultad de Filosofia y actit6 en 
w e  cariicter hasta su mnerte, acaeeida en 
1855. 

Hizo algunos viajes a1 norte, sobre todo a 
Copiap6, clondc n. su hijo Enrique. 

Era casado con la seiiora Rosario Ortiizar 
Castillo, distinguida dama de la sociedacl 
santiaguina. 

IIijo de este matrimonio fu6 D. Eariqice 
CozcsiEo Or2iizar, qae sirve de enlace a dos 
( : I )OCRS,  la que se fu6 con el siglo XIX y la 
que sargi6 con el XX. 

N. en Copiap6 e l  13 de julio de 1851 y 
ciirs6 humanidades en el Colegio de San Ig- 
nacio. Dedic6 sus actiridades a la agricnltura 
hasta el aAo 18916 y comenz6 SLI vida pliblica 
cn scpt. de ese afio, corno intendente de Tal- 
ea, puesto a1 que ftt6 llevado por el Presi- 
dente D. Federico Errliznriz E .  a quien lo 
ligaba estrecha amistad. hprovechd su in- 
flujo en bien d'e la provincia para caantas 
obras de, adclaizto y progreso fu6 solicitado, 
tlcj ando alli iinperececleros reciierdos. 

J31 11 de julio de 1900 fu6 nombrado in 
tendente de Santiago, puesto en que desem- 
pefi6 una labor que le wereci6 uiiiinimes 
aplausos, siendo coloeado a la altura de si:., 
inejores rnandatarios. 

lteniedih y wi t6  para lo futuro 10s des- 
horcles del Xapocho y del Zanjhn de la 
hgnacl a. 

Creacio'n del Parque Forestal.-Por esa 
niisnia kpoca consigui6 del Q. la autoriza- 
ei6n pam construir nn parque en 10s terre- 
nos ganados d rio en el extremo oriente cle 
la eanalizaci6n, tcrrenos que en esa Bpoca se 
rcllenaban con las basuras que reeogia 'la 
policia de aseo y que eran un pestilente foco 
d e  infecciones. . 

De alli naci6 el Parque Forestal, nombre 

con qne lo bautiz6 el (Sr. Cousifio, a pesar de 
10s deseos manifestados por D. Germiin Ries- 
eo, Presidente en esa kpoca, y que queria que 
llevase el nombre de su autor, pero el inten- 
dente se opus0 por su natural rncrdestia, dan- 
do como raz6n la existencia del otro par'que. 
que tom6 el nombre de su primo D. Luis Cou- 
si60 (Parque Cousiiio) , y que fu6 su creador. 

Fundacio'n del Patvonato de la Infancia.- 
Otra de las obras creadas por 61 y a la que 
clecticd su m8s especial atenci6n fu6 el Patro- 
nato de la Infancia, siendo SLI presidente por 
muchos afios, hasta 'que el mal estado de su 
salud, lo.oblig6, muy a su pesar, a renunciar 
tan simpiitica labor, sucedi6ndole en el cargo 
D. Ismael Valdks ValdQs. 

Este distingnido filiintropo, en una sesi6n 
celebrada por ell Patronato en abril de 1919, 
di6 euenta, en su car$cter de Presidente, del 
falllecimiento del Sr. Cousifio y de jh  constan- 
cia de estos heclios : 

<En  1901, n raiz de las inundacioner que 
tantos estragos hicieron a la ciudad de San- 
tiago en el invierno de aquel aiio clesgraciado, 
el intendente D. Enrique Cousiiio invit6 a 
unos vecinos a eehar las bases de una socie- 
dad que tuviera por objeto establecer, de 
acnerdo coli 10s principios de la eiencia, todos 
10s servicios condncentes a una aniplia pro- 
tecci6n de la iiifancia desvalida. 

De esa renni6n naci6 el Patronato de la 
Infancia y aunque el plan de trabajo que en- 
tlonces se inici6 difiere completamente del que 
ahora se sjgite, el Patronato Iia considerado 
sieiiipre coin0 sit fnndador a D. Enrique Con- 
sifio. 

Posteriormente, ocupd el puesto de tesore- 
ro de la instituci6n y en segnida el de vice- 
presidente y por €in fu6 presidente, durante 
el corto tiempo que su salitd se l o  periniti6. 
Cnando se rctirh del servicio activo hi! de- 
signado iiiiembro honorario del directorio.>> 

Constwceio'n del  Palucio de  Bellas Artes.-- 
E l  afio 1902, durante sit ptrimer period0 en 
la intendencia, fn6 riombraclo presidente del  
Consejo de Bellas Artes y en ese puesto con- 
sigui6 tambi6n del G. la autorizaci6n y 10s 
fondos necesarios para la construccih del 
Palacio de Bellas hrtes, frente a1 Parque Fo-  
restal. La crcccihn de aquel Palacio la inicih 
61 de acuerdo con el proyecto que habia he- 
cho elaborar por el arquiteeto D. Emilio Je- 
qaier. 

Aislanziento del  Xunta Lucia.-Entre 10s 
~iiuclios proyectos realizadmos o estudiados por 
el Si.. C. en sit puesto de intendente de San- 
tiago, fignra asimisnio la reorganizaci6n de 
la policia y el aislaniiento 'del cerro Santa 
Lucia, expropiando 10s predios particnlares 
que 10s cireundaban, idea que m8s tarde ha 
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sido aprovechada y pnesta en ejecuci6n por 
otros mandatarios. 

A indicacihn suya, la M. de Santiago 
acord6 en  sesi6n del 18 de agosto de 1902, la 
compra de varias propiedades cuyo valor to- 
tal fu6 de 1153,0100 pesos y cnyos detalles pu- 
blicaron 10s diarios del dia siguiente, entre 
ellos El M .  y h a  Tarde. El Chilefino del 31 de 
agosto public6, ademas de 10s detalles de las 
expropiaciones, el plano del proyecto de ais- 
lamiento. 

E n  die. de 1907 le fn6 ofrecida la admi- 
nistraci6n de la Quinta Normal, puesto que 
acept6, cansado ya de las pesadas labores de 
la intendencia, y sigui6 en estas nuevas la- 
bores, con general satisfaccibn, hasta el aiio 
1913, en que el mal estado de su salud . lo 
oblig6 a retirarse a la vida privada y a1 ma- 
nejo de sus propios intereses. 
Xu temperamento esencialmente artistico 

lo hizo mipar con especial cariiio las bellas 
artes, l a  que protegi6 efricanmente y en toda 
forma desde sus puestos de intendente y 
presidente Idel consejo de Bellas Artes. Co- 
mo adelantado discipulo del maestro n. 
Onofre Jarpa, present6 en dos ocasiones, 
fuera de concurso por ser presidente de la 
comisi6n, algunas de sus muchas obras a1 
Sal6n anual de la exlposici6n de cuadros. Sus 
obras han quedado todas en poder de 10s 
miembros de su familia o de sus amigos inti- 
mas. 

Fu6 socio del Club de la Uni6n hasta s u  
muerte. 

Se cas6 el aiio 1871 con dofia Elisa Tala- 
vera, de cnyo matrimonio tuvo 10s siguien- 
tes hijos: Luis, Enrique, Maria Luisa, Sara, 
hlfredo, Gustavo y Rafil. 

Uno de sus hermanos, D. Ricardo Cozcsifio 
Orthar, sigui6 la carrera de leyes y se recj- 
bi6 de abogado el 7 de agosto de 1869. Ejer- 
ci6 s u  profesi6n en Santiago. 

FuB su tio D. Matias ICousifio, y tanto 61 
como su primo D. Luis Cousiiio han dejado 
en su patria huellas imperecederas en el 
progreso de la Repfiblica. 

Iuto desinter& por sus negocios termin6 su 
jornnda el 11 de abril de 1919. 

hlgunos de sus llijos han fignraclo en la 
forma siguiente : 

D. Al fredo  CozwGio Talavera estudi6 ma- 
temhticas y se recibi6 de arquitecto en la 
Univ. del Estado. Ejerce sn profesi6n en  
hntofagasta. 

D. Gustavo Coasiiio Tala,vera estudi6 le- 
yes y se recibih de abogado el 7 de agosto de 
1906. Abri6 su bufate en Santiago. 

Pederacio'ia de Patroiaes.-En 191g4 ( M .  9 
sept.) propici6 la organizaei6n de una Fe- 

A! cab0 de una vida de trabajo y de abqo- ' 
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deraci6n de patrones para combatir las 
huelgas que en esa ocasi6n amenazaban la 
paralizaci6n de las  industrias y del comer- 
cio. 

Manifest6 entonces que el abuso y la pre- 
si6n de 10s huelgnistas contribuia a una 
grave amenaza social y que la F.ederaci6n de 
patrones debia formarse sobre 10s mismos 
moldes de la obrera: un  consejo federal 
compuesto de delegados que correspondan a 
las diversas secciones obreras, y con un di- 
rectorio ejecutivo elegido por votacihn, en 
relaci6n a la importancia, capital y nfimeros 
de operarios de cada industria. 

Colzgresa Postal de Madrid en 1920.-En 
agosto de 1920 el  IMinistro del Interior lo 
nombr6 de1egad.o a1 -IC. Postal de Madrid, 
inaugurado en sept. de es5 aiio. 

Asisti6 a1 C., intervino en  sus deliberacio- 
nes, y suscribi6 despu6s el pacto de la Uni6n 
Postxl Iberoamcricana. 

E n  EE M .  del 5 y 12 -de die. refiri6 sns 
impresiones de viaje y la serie de incidentes 
y peripecias que tuvo que soportar en el 
cumplimiento de su delegaci6n. 

Gracias a que antes, en 19086, habia sido 
asesor de la aomisi6n chilena que asisti6 en 
noma a1 C. Postal Universal, pudo salir 
airoso en el cumplimiento de su comisi6n y 
sacar para Chile y Sudamkrica las ventajas 
generales que perseguia el C. Postal de Es- 
paiia. 

D. Luis Cozcsiiio Talavera se titnl6 de 
abogado el l .Q de die. de 1899 clespu6s de 
haber estudiado hnmanidades en 10s Padres 
Franceses. N. en Santiago en 1874. 

Despuks de ejerwr libremente su profesi6n, 
sirvi6 una secretaria judicial de Valparaiso 
y en 1907 fn6 nombrado notario pdblico de 
Santiago. 

E n  este cargo se ha dado a conocer como 
un funcionario activo, serio y cumplidor es- 
crupuloso de sus funciones. 

1Pertenece a1 Club de la Uni6n, a la  SOC. 
de IIistoria y Geografia, y a la de Bellas 
Artes. 

Cnthlogo del Mzcseo de Bellas Artes.--Si- 
guiendo las tradiciones de su ilustre padre, 
y completando su labor en el ramo artistico, 
coucluy6 y pnblic6 en 1921 el CatAlogo del 
lluseo de Bellaq Artes, para lo cual fn6 ao- 
misionado por el aonsejo de la instituci6n. 

Ese cat&logo, acogido entusiastamente, ha 
servido de vadenzecum a todos 10s visitantes 
del Palacio de Bellas Artes, y gracias a 61 no 
vaga rh  estos p r  el Muse0 sin saber lo que 
son las @bras exhibidas, ni lo que significan, 
ni de d6nde vienen, ni  por qu6 est&n ahi. 

No es una lista seca y muerta de las obras 
con 10s nombres de sus autores. A1 mencio- 

- 471 



CoUsIAb MCCIONARIO RISTBRICO, BIOGR~FICO Y BIULIOQR~~FICO DE C ~ I L E  

nar cada  obra, e1 CatiLlogo indica la mane- 
r a  c6mo la adqnirid el Mnwo y luego da al- 
gnnos clatos biogrlificos del autor. 

E n  die de 1923 public6 varios articnlos en 
El M .  (A1 Ce'sar lo que es del Chsar) ,  en que 
restablecia para SLI padre 10s trabajos qne 
inici6 en 1902 para couseguir el aislamiento 
del Santa Lncia. 

E l  Sr. C. se cas6 con la sefiora Julia M a c -  
Iver Ovalle y sus lhijos se lla'man Raqnel, 
Luis y Julia. 

D. Rat2 CousiGo Talaveru hizo sus huma- 
nidades en  10s Padres Franceses y siendo 
muy joven ingres6 a1 Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores. 

IIa servido yneytos de importancia como 
In weretarin de las legaciones de Chile en 
Londres, R h  ?Janeiro y Bnenos hires. 

E n  marzo de 1920 ingres6 a la carrera 
consular y fud nombrado c6nsul de profesi6n , 
ea  BSarsella. 

Ribl. - P. P. FIGUERIOA, Dice. Riog. - 
AMUNLTEGUI S., Tnst. A7a.c. I, 457 y 608, IT, 
30 y 51, 317 y 6 7 3 . 4 .  D. CORTI~S, D i m .  Biog. 
Am.-E. MATTA VIAL, Apuntes  para un 
Dice. Riog.--C. PINTO D., Dice. Pers.-Dia- 
rios santiaguinos de 12 y 13 abril 1919.-M., 
5, 12 y 17 die. 1920; 213 y 214 oct. y 12 die. 
1922 y 7 die. 1923.-N., 23 marzo 1920. 

Cousiiio Matias MAT~AS Cous~So 
Cousiiio Luis LUIS Cous1r;ro 

Cousiiio Goyenechea Albert0 ALBERTO CousrGo 
Cousiiio Goyenechea Arturo ARTURO Cous~So 

Cousiiio Lyon Olga OLGA CousrSo 
Cousifio Goyenechea Carlos Roberto CARWS C o u s ~ f o  

Cousiiio Goyenechea Adriana , ADRIANA Cousrfio 

E n  la biografia de D. Ventura Cousifio 
decimos que hay diversos troncos y ramifi- 
caciones de este apellido. 

Uno de 10s mQ poderosos de w s  troncos, 
con fuertes raigambres en la sociedad, en 
las industrias y en la plutocracia, es el que 
em-ana de D. Matias Cousifio, el legendario 
creador de riquezas y de millones. 

N. en  Santiago en 1810. 
E n  su juventud exlperiment6 much4 vici- 

situdes de fortuna. P h e z  Rosales cuenta en 
sus Recuerdos del pasado que lo protegi6 en 
circunstancias muy apremiantes para el fu- 
turo nabad. El Pactolo de su riqueza lo en- 
contr6 en las minas de Atacama, el venero 
mhs rico entonces de Chile. 

Xu carSckr audaz, inquieto y emprende- 
dor no se content6 con el product0 de las 
minas del norte: se meti6 e n  colosales espe- 
culaciones de comercio, construy6 monu- 
mentales edificios en varias ciudades, im- 
puls6 obras de ferrocarriles, construy6 mue- 
lles, intervino en contratos de navegaci6n y 
estableci6 industrias de alto vuelo y de por- 
tentosos resultados econ6micos. E n  61 se 
cnmplib estrictamente el gforismo de Silneca : 
el trabajo es el aliment0 de las almas fuer- 
tes. 

Cuando se produjo la fiobre &urea de Ca- 
lifornia no fu6, como otros, a buscar or0 en 
aquellos lavaderos, sino que amasb el pre- 
cioso metal en su patria: organizd una gran 
asociaci6n de molineros que produjo trigo y 
harina para surtir, no sblo-el mercado cali- 
€orniano, sino toda la costa del Pacifico. La 

espeeulaci6n le proporeion6 ingentes utili- . 
dades. 

Constrzlcoio'n del  f errocarril de  Bantiago a 
Va1paruiso.-Por ley de 218 de agosto de  
1881 se orden6 .la construcci6n del ferroea- 
rril entre Santiago y Valparaiso, linea cuya 
construccidn habia gestionado D. Guillermo 
Wheelwright diez afios antes. 

EL 1.9  de oct. de 18152 tuvo lugar en  el ce- 
rro del Bar6n, de Valparaiso, la bendici6n 
y colocacidn de la primera piedra de la gi- 
gantesca obra. 

El G. carecia de capitales propios para 
subvenir a 10s gastos y organiz6 una socie- 
dad por acciones, a la cual se incorpor6 D. 
Matias Cousifio con un capital de 600 mil 
pesos oro. Sin su auxilio y sin su concurso, 
la construcci6n habria sufrido retrasos por 
f8alta de diner'o. 

A1 miSmo tiempo que atendia a todo 96- 
nero de empresas e iniciativas, se lanz6 a la 
explotaci6n de las minas de carb6n de  pie- 
dra y convirti6 a Lots en el centro produc- 
tor del valioso combustible. 

X u  constancia y su energia lograron 
arraigar esa industria y hacer de ella un po- 
deroso factor de enriquecimiento nacional. 

Lleg6 un tiempo en que el nombre de D. 
Matias Cousifio era e1 m6s popular del pais 
y estaba ligado a toda obra de importancia. 

Desde 1814Q, m8s o menos, empez6 a fign- 
rar en politica y fu6 diputado en  dos perio- 
dos. A1 iniciarse la administraci6n de D. 
BZanael Montt se incorpor6 a1 Senado y con- 
serv6 su investidura por largo tiempo. 
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S n  acci6n parlamentaria, no tan fecnnda 
como la comercial e industrial, sirvi6 para 
impulsar trabajos piiblicos de importancia, 
sobre todo en  muelles, constrnccionw y fe- 
rrocarriles. 

Cuando estaba en el apogeo de s u  grande- 
za, m. sixbitamente en Isantiago el 21 de 
marzo de 1863. 

SLL hijo D. Luis Cousiiio, nacido en San- 
tiago en 1836, hered6 sus cnndales y su ge- 
nio elomercial. 

,!& edac6 en el Inst. Nac. y complet6 su 
edncaci6n en Europa. 

A su regreso di6 nuevos impulsos a la ex- 
plotaci6n carbonifera en Lota, ensanch6 sus 
canchas y sus filones, foment6 las minas de 
cobre, introdujo la fabricaci6n de la seda. e 
increment6 la inmigraci6n europea. 

El G. le enoomendh la direcci6n del Par-  
que Cousifio, y a su muerte le pus0 su nom- 
bre en homenaje a su memoria, lo que ha he- 
cho creer al phblico y a algunos escritores, 
entre ellos, a D. Pedro P. Figueroa y D. J. 
D. ICortBs, que ese paseo fuB obsequisdo a la 
ciudad por el Sr. C. (V. J. SANTIAGO ALDU- 
NATE, Origen del Parque Coz~siGo). E n  nada 
aminora SLI gloria el que no haya sido quien 
obsequi6 el Parque que lleva su nombre: 61 
lo ideb, lo traz6 y lo embelleci6; y su apelli- 
do se vincul6 a 61 para siempre, en forma im- 
pereeedera y como una demostracibn de gra- 
titud ptiblica. 

Era nn espiritu independiente, dinAmico 
como su padre, amante del pragreso en todas 
sus manifestaciones y ouyas atrevidas em- 
presas pusieron a veces su fortuna a1 borde 
del abismo. 

E n  politica f &  liberal sin exageraciones 9 
figur6 como dipntado en varias legislatnras. 

FuB el tercer presidente del Club de la 
Uni6n y m. en el ejercicio de la presidencia. 

A 10s 38 aiios en la plenitud de la vida, fa- 
lleci6 en Chorrillos, cerca de Lima, el 19  de 
mayo de 18173. 

Sc ha lanzado la idea de erigirle un monu- 
mento en  el I'arque Cousiiio. 

Se habia casado con la sefiora Isidora Go- 
ymechea Gallo (V.), millonaria de Copiap6, 
de quien tnvo varios hijos, entre ellos D. Al- 
herto, D. Arturo, D. Carlos Roberto, D. Luis, 
clofia Adriana y doiia Loreto, casacia con D. 
Ricardo :&yon 

D. Albert0 Cousiiio Goyenechew se educ6 
en Santiago y en Enropa. 

Eferedero de una fortnna colosal, trabaj6 
1111 tiempo en Lota y en seguida se ausent6 
a Europa. La muerte lo sorprendid en Paris 
en 1918, en todo el vigor de la vida. 

a las inclustrias. 

8 

D. Arluro COZLS~GO Boyenec.heci ,% 

En uni6n del Sr. Gubler estableci6 en San- 
tiago, la cerveceria de Gubler y Cousiiio, que 
tuvo un tiempo el monopolio cervecero de la 
zona central y de Bolivia, y despuk se fusio- 
n6 con la empresa de las Cervecerias Unidas. 

FnC! un hombre de amplias vistas comer- 
ciales, como sus antepasados, y falleci6 muy 
joven. 

Era casado con dofia Maria Lyon. De este 
matrimonio proceden 10s Cousifio Lyon y en- 
tre ellos doiia Olga CousGio I d o n ,  educada 
en Europa y que reshdid 18 arios en Paris 
anies de regresar a Chile. 1Lleg6 a fines de 
1929 y la prensa le hizo una recepci6n entu- 
siasta. Cont6 el poema de SLI vida en forma 
sensacional y novelesca. Algunos periodistas 
la entrevistaron y contaron niaravillas de 
sus costumbres exbticas, de sus gracias, de su 
talent0 y de SLIS mi€lones. 

Volvi6 a ausentarse y se repatri6 en 19216. 
8e renovaron 10s reportajes, 10s cambios 

de ideas y el caleidescopio multicolor en que 
aparece la vida de un ser movido por el tri- 
ple mecanismo del bizantinismo, de la civi- 
lizaci6n y de la opulencia. Oy6 entonces 10s 
coros de la apologia y vi6 esfumarse en torno 
snyo el humo embriagador de las alabanzas. 

Uno de 10s periodktas refirit5 que hablaba 
y pensaba mitad en franc& y mitad en espa- 
fiol, que estaba fuera del molde criollo, fu- 
maba pitillos, vivia con t d a  independencia, 
habia cazado jabalies en  10s bosques de C6r- 
cega, visitado a eminencias europeas, que se 
admiraba del atraso y de la idiosincrasia de 
la mujer chilena y usaba joyas que valian un 
dineral. 

oriental, con arreboles de misterio y de gran- 
deza y con espejismos de un  mund'o que se 
diluye en ias faatasmagorim del ensueho. 

Fuera de estas relaciones fanthticas,  ha 
realizado dos hechos que perMan sus senti- 
mientos y sus atavism0 econ6mico: ha fun- 
dado un milo para la atenci6n y cuidado de 
50 criaturas indigentes y comprd el antiguo 
edificio del Club de la Uni6n en dos millones 
seiscientos mil pesos. 

D. Carlos Roberto Cousiiio Goyenechea se 
hizo oargo de la direcci6n de 10s negocios de 
la familia y ha mantenido la hegemonia co- 
mercial y econ6mica de sus progenitores. 

E n  reemgazo de la Compafiia de Lota y 
Coronel organiz6 la Compahia illinera e In-  
dustrial de Chile con un capital de cerca de 
20 millones de pesos. E n  enero de 1922, e11 
si1 carhcter de presidente de !a poderosa ins- 
titncihn, manifest6 a1 piiblim las razones 
que tenia para 110 aceptar las imposiciones 
de 10s obreros, cuyo niimero de 4,462 en 1921 
trabaj6 solamente 246 dias y produjo 391 

Todo esto la ha rodeado de una atmbsfera, 
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mil tonelada.: de carb6n. Termin6 su exposi- 
ci6n espresando que 10s intentos de cesaci6n 
de trabsjo y 10s movimientos huelguistas no 
obedecian a fines de mejoramiento econ6mi- 
eo o de bienestar social, sino a otros prop6- 
sitos qne se abstenia de calificar. 

Curatela de do6a Adriana Cousi+io.-Un;l 
gran parte de su vida la  ha pasado en Euro- 
pa y ha viajado por numerosos paises. 

Por el afio 1900 fu6 nombrado curador de 
su hermana dofia Adriana Consifio, declara- 
da  en interdicci6n por demencia congenita. 
Durante la curate!a ha hecho inerementar 
10s bienes de su papila a una suma que se 
hace subir de cien millones de pesos, llegan- 
do aligunos a pensar que es l a  fortuna m6s 
cnantiosa de Chile. 

A fines de 1919 y a principios del 20 se 
produjo una serie de cuestiones judiciales 
alrededor de la curatela: mientras 81 se en- 
contraba auslente en Europa, varios aboga- 
dos, encabezados por D. J.orge Errbzuriz Ta- 
gle, se presentaron a uno de b s  juzgados 
civiles de Santiago y pidieron y obtuvieron 

. la remoci6n ,del Sr. Cousifio como curador 
de su pupila. Llamado cablegrbficamente de 
Europa lleg6 a Chile cuando se le habia re- 
movido de su cargo y se habia nombrado en- 

Covarrubias Barbosa Manuel 
Covarrubias Ort6zar Manuel 

Covarrubias Ortuzar Wenceslao 
Covarrubias Aldunate CBsar 

Covarrubias Aldunate Martin 
Covarrubias Ortfizar Albert0 

Covarrubias Ortfizar Alvaro B. 
Covarrubias Ortfizar Luis 

Covarrubias Ortfizar !Manuel A. 

Covarrubias Qrtilzar Ram6n 
Covarrubias Freire Julio 

Covarrubias Arlegui Alvaro 
Covarrubias Arlegui Carlos 

El apellido Covarrubias, de t r d i c i h  eo- 
lonial y mantenido en la sociedad durante 
la era republicana, ha tenido marcadas ten- 
ilencias a 10s estudios forenses. Miichos de 
ellos ostentan la toga de juristas y algunos 
han subido a las cumbres del poder y a ser 
Rrbitros de sitnaciones solemnw. coillo D. 
Mvaro, el cklebre Ministro de Relaciones de 
I8616 y mediador en el conflict0 de1 91. 

El tirbol geneal6gico de evta familia pre- 
scnta muchas ramificaciones, que eontribn- 
yen a sombrear su pasado y a dificultar SII 
clasif icaci6n. 

Hay cnatro varones Covarrubias casados 
eon otras tantas damas de apellido Ortilzar, 
lo que hace que el genealogista y el pfiblico 

radores interinos a 10s sefiores Ladislao Err6- 
suriz y Horacio Lyon, quienes habian renrli- 
do la  fiianza legal para asumir la curatela. 

Despu6s -de algunas tramitaciones consi- 
gui6 annlar la remoci6n decretada y volvi6 
a reasumir sus funciones, en las cuales ha 
continuado tranquilamente. 

Esta gesti6n judicial se hizo pliblica en 
10s diarios de enero de 1920 y de uno yot ro  
lado se publicaron largos remitidos o cornu- 
nicados, algunos de 10s cuales cuntenian re- 
velaciones de indole sensacional e impresio- 
nante. 

Tcrminada la litis el Sr. IC. se ausent6 
nuevamente a Europa (1927). 

Bibl.-P. P. FJGUEROA, Dicc. Riog.-J. D. 
CORT~S, Dice. Riog. Am. - V. PI~REZ ROSA- 
LES, Reczherdos del pasado, 142.-S. 'TORNE- 
RO, Reminiscencias, 93 y 156.-BAn~os ARA- 
NA, [Jn Decenio, 11, 366.-C. PINTO D., Dicc. 
r e m . - S .  NMEZ OLAECHEA, Ferrocarriles 
(le1 Rstado, l76.-M., 11 die. 1919, 13 enero 
1920.-U., 11 agosto 1919, I., 2 die. 1918.- 
AT., 7 febrero 1920, 9 enero 1922 y 9 marzo 
19216.-Z., 18 agosto 1922 y 6 enero 1923.- 
TJnio'n, 26 marzo 1920.-Albunz del Club de  
In Tinio'n. 

NANUEL COVARRUBIAS 
NANUEI; CQVARRUBIAS 0. 

WENCESLAO COVARRUBIAS 0. 
C ~ S A R  COVARRUBIAS A. 

MARTfN CQVARRUBIAS A. 
ALBERW COVARRUBIAS 0. 

ALVARO B. COVARRURIAS 0. 
LUIS COVARRUBIAS 

MANVEL A. COVARRUBIAS 
JULIO COVARRUBIAS FREIRE 

R A M ~ N  COVARRUBIAS 0. 
ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI 

CARD% COVARRUBIAS ARLEGUI 

no vean con elaridad el pasado y el presente 
de este doble apellido. 

El tronco generatriz de la familia emana 
del matrimonio de  D. M a n d  Covarrzcbias 
Rnrbosa con dofia Josefa Ortlizar IbAfiez, 
efectualdo el 25 de mayo de 1791. El jefe de 
este hogar era dneiio. de la haoienda de 
Jfarga-Afarga, situada en  Melipilla. 

Fweron sus hijos : dofia Rosario, casada 
con D. Diego Ovalle Baseuiiiin; D. Santia- 
go; dofia Carmen, esposa de D. Bartolome 
Cafias; y D. ;1Ianuel, casado con su prima 
dofia Maria de la Lnz Ortlizar Formas y 
ereador de la segunda generaci6n de 10s Co- 
varrubias Orttizar. 

D. Manuel Covnrubias Ortzizar fiu6 el di- 
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fnndidor principal de su apellido y SLLS viis- 
tagos han sido numerosos y fnentes, a su vez, 
de nuevos entroncamientos, a saber: D. Al- 
varo, casado con dofia Benigna Ortlizar 
Gandarillas, padre de 10s Covarrubias Or- 
tfizar de que hablamos en este medall6n bio- 
grbfiico, y de qaien hacemos aparte su bio- 
grafia ; dofia I J W ,  casada con D. Raimundo 
Larrain Gandarillas ; D. Manuel, esposo de 
dofia Dolores ValdQs Bascufiiin y padre de 
10s Covarrubias Valdks, cuyas biografias 
colocamos aparte ; D. Wenceslao, consorte de 
doiia Carmen Aldunate Palacios y padre de 
D. Ce'sar y D. Mart in  Cavarrubias Aldzcnu- 
t e ,  recibidos de abogados, respectivamente, 
el 2 de enero de 1881 y el 9 de enero Ile 
1882; D. Nicasio, cuya esposa €116 dofia I re -  
ne Ortfizar Cuevas; y D. Ram6n, unido e n  
primeras nupcias a su prima dofia Jestja 
Cahas Covarrubias, y en segundas a dofia 
Catalina Arlegui R.odriguez, y de quien des- 
ciende D. A l v u ~ o  y D. Carlos Covamcbins 
Arlcgui, a 10s cuales incorporanzos en este 
conjunto biogrhfico. 

H e  aqui algunas silnetas d e  esta ilustre 
familia : 

D. Albcrto Cotvri~.iibicis se recibi6 de aho- 
?ado el 31 de die. d.e 1880, ejerci6 su profe- 
si6n en Santiago y una parte de su vida la 
consagr6 a la agricnltura. . 

Lo misnio hizo D. Alvaro 13. Covarru- 
bias, que se gradu6 de abogado el 21 de mar- 
xo de 1873. 

D. Luis Covnmd)ias, rwibido de abogairo 
el 1." de jnnio de 1887, se cledic6 a las letras 
en su jnuentud y eolabor6 en la Revista Ar- 
fes 1) L e f r a s  en 18\84. E r a  aficionado a 10s 
cstudios literarios y ese aho pnblic6, en va- 
rias series, tin eseclente articulo sobre Bi- 
b l i o g ~ o f i a  critica, en el c u d  cnnmeraba y 
comentaba la.; tiltimns prodacciones de la 
inentalidad ehilena. 

Fnii antor  tainbii.n de iina novcla y redac- 
t6 El Tdependicnfe. 

DespnGs rle rpcibirw tlc abogado, fu6 un 
tirmpo secretario de ia Cbmare de Diputa- 

Desde 1897 ocnp6 un  asiento en  esta Ch- 
inara y sali6 reelegido en rarias Iegislaturas. 
Fai. ricepresidentc en 111013 y tuvo la repre- 
sentaci6n de  Talca. 

Pertcnecia a1 partido conservador, cuyas 
ideas clefendi6 en algunas ocasiones, a pesar 
de que no  tenia preferencia For 10s pugila- 
tos parlanientarios II oratorios. 

Era aficionado a la numismbtica, o m&s 
bicn a 10s estudios bancarios. E n  19116 pu- 
blic6 en la Rev. Hist. y 6. una serie de ar- 
ticulos titulados Pdonedas chilenas desde la 
Independencia hasta In f e c k a  y en ellos es- 

do? (1892-94). 

, 

tudi6 a fondo las leyes sobre emisi6n de nu- 
inerario. Es un trabajo de importancia, no ya 
numismiitico, sin0 sobre hacienda y econo- 
mia politica y en el cual se pueden encon- 
trar datos interesantes sobre tales materias. 

Uni6n7 el 2,8 de sept. de 1903, a la delelgaci6n 
argentina, habl6 primer0 don Julio Zegers, 
contestaron el general Campos y el Ministro 
inglBs y a nombre de l a  juventud habl6 don 
Luis Covarrubias. 8 e  trataba, no s610 de una 
fiesta social, sino de una manifestacidn de 
proyecciones internacionales. 

D. Manuel A.  Covamubias, titulado de 
abogado el 2 de enero de 1884, ingres6 desde 
joven a l a  politica y se enrol6 en las fi la 
conservadoras. 

Se estren6 en las lides pliblicas por el afio 
1896, en que sali6 de regidor por Santiago 
J+ sus colegas lo llevaron a la alcaldia en 
1898. Xu administracidn fu6 tranquila y la- 
boriosa. 

De la alcaldia de Santiago 11eg6 a la C$- 
mara de Diputados y su entronizamiecto 
como legislador casi coincidi6 con su nom- 
bramiento de Ministro de Industrias y Obras 
Ptiblicas, en que pas6 por dos rotativas mi- 
nisteriales. Desde el 3 de nov. de 1900 estuvo 
en un  gabinete presidido por don Mariano 
S?;tin.chez Fontecilla hasta el 27 de die. y des- 
de esta fecha ligur6 en el siguiente, encabe- 
xado por don Juan  Antonio Orrego, y que 
dnr6 hasta el 4 de febrero de 1901. 

Renovados sus poderes de diputado, fu6 
nucvamente &histro en el I departamento de 
Guerra, en un Gabinete que organiz6 D. Jo -  
si. Ram6n GutiGrrez y cuya duraci6n fei! 
desde el 19  de marzo hasta e l  7 de mayo de 
1906. 

DespnBs de aquella fecha se retir6 a la 
vida privada. 

€In sido en  varias ocasiones consejero del 
Banco de Chile, cargo que desempefi6 en 
1927. 

Contrajo matrimonio con la sefiora Isabcl 
F rebe. 

Hijo suyo era el joven don Julio Cova- 
rrzibias Preire, miirtir de la juventnd patrio- 
ta, inmolado por una bala del anarquismo en 
la noche del 21 de julio de 19210. El crimen 
produjo una sensacidn profunda. La prensa 
tron6 contra el aleve victimario y la victima 
fu6  consagrado como un  mhrtir del patrio- 
tismo. Un poeta colombiano dijo de 61: 

Ha de ser para el bueno una coraza 
que lo aliente a trcpar con su bandera 
y a morir por las glorias de su raza. 
hquella iioche se efectnaba una impoiien- 

te romeria para levantar el entusiasmo na- 
cional contra una posible agresi6n extranje- 

E n  el banqnete dado en el Club de l a  . 
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ra  y el efebo del civismo chileno marchaba a 
la cabeza de la columna, llevando enhiesta 
la querida y tricolor bandera. A1 Ilegar a 
uno de 10s itngulos de la Plaza de Armas, 
son6 nn disparo y el portaestandarte cay6 
herido de muerte. h'i esa noche ni nunca se 
conoci6 la mano del asesino. 

X u  martirio no flu6 s610 el luto de su fa- 
milia: fu@ un luto nacional que oonmovi6 las 
fibras del sentimiento pfiblieo. Sns funerales 
revistierofi l a  proporciones de una de las 
mlis solemnes y esponititneas demostraciones 
de la sociedad y del gobierno, y 10s discursos 
que se pronunciaron ante su tumba exterio- 
rizaron la indignaci6n y el  dolor de su sa- 
crif icio. 

Monumelzto y corona fzinebre a Julio.Co- 
varrzcbias Preire.-En cuanto se sup0 la no- 
ticia de este rnartirio se lanz6 la idea de eri- 
gir nn monumento a la memoria de la victi- 
ma y se empez6 a recibir erogacioncs. Mil- 
chos contribuyeron con su 6b.010 y se reuniG 
una suma destinada a perpetuar en el bronce 
la memoria del sacrificado. 

Una comisidn presidida por el intendente 
de Santiago, don Albert0 Maclrenna, se en- 
carg6 de la erecci6n de la piadosa ofrenda 
tumularia y en agosto de 19215 se entreg6 a 
la familia Covarrubias Freire. 

E l  monumento se a h a  en  el cementerio 
general, a1 lado de la tumba en que reposan 
10s restos del niitrtir. 

El thmulo ostenta este verso de Horacio 
(Odas, 111, 2, 13) : 

Duke  et decorum est pro patria naori, cu- 
ya traducci6n es; Duke  y bello es morir por 
la patria. 

Pero 10s amigos del joven inmolado no se 
contentaron con aquel tributo de origen po- 
pular : publilcaron en su ,honor, en 1921, una 
Corona Ptlnebre a la memoria de Julio Co- 
varrubias Freire y en  ella derramaron y 
juntaron las litgrimas que origin6 el in- 
cruento sacrificio. Prologuista de esas pit- 
ginas p6stumas fuB el presbitero D. Francis- 
co de Borja Cifuentes, quien dijo de la vie- 
tima : 

~ L o s  que tuvimos la suerte de conocerlo 
intimamente; 10s que pudimos apreciar las 
cualidades sobresalieintes de su alma juve- 
nil y pura;  10s que lo vimos en su hogar eo- 
mo un ejemplo de amor y de piedad filial; 
10s que dia a dia sentimos el calor generoso 
de  su amistad sincera y franca, experimenta- 
mos a1 saber la noticia de su muerte, la m8s 
honda de las amarguras., 

Numerosos amigos y escritores colabora- 
ron en esa obra de recaerclo, dividida orde- 
iiarlamente en estas secciones : El atentado, 

LOS fiineralcs, Hoiiaenaje d e l  Conyreso y Ho- 
mmaje d e  la prensa. 
11. a 10s 2'3 afios: en el crepfiscula cle la 

vida. 
D. Barno'n Coiliuwubian Orttizar se dedic6 

a las labores de la agricultura. FuB casado con 
la Sra. Catalina Arlegui Rodriguez y entre sus 
hijos ha figursdo D. Alvaro Covarrzdias Rr- 
l e g @  iiacido en Santiago el 8 de oct. de 
1882. Estudi6 humanidacles en el Colegio de 
San Ignacio y se recibi6 de bachiller. Ingre- 
si5 muy joven a la Oficina de Estadistica y 
desde 109 cargos subalternos ha subido a 10s 
snperiores en m&s de 215 a5os de constante 
trabajo. Es  jefe de la secci6n econ6mica. E n  
1920 era jefe de la Oficina del Censo. Ha 
sido profesor de estadistica de la Escuela de 
Servicios Sociabs. 

Ha realizado varios viajes a1 extranjero, 
en 19113, 23 y 27, y en todos ellos ha llevado 
lii aomisi6n de perfeccionar siis conociniien- 
tos y de estudiar 10s servicios estadisticos en 
Argentina y Europa. 

Pertenece a numerosas instituciones, como 
el Club de la Uni6n, del cual ha sido direc- 
tor en varios periodos, Io misino que del Pa- 
tronato de la Infancia y del Club de Golf. 

Ribl.-L. IGNACIO SILVA, L a  novela cia 
Chile, 1315 y 415.-Bev. Ar tes  y Leiras,  11, 
1618 y 3(6l.-Rev. Cato'lica, 1920, 11, 229.- 
Albwm Club Unio'n, 1926, 15.-G. CUADRA, 
Parnilias Colonia1es.- L. THAYER OJEDA, 
Rpun tes  Genea1o'gicos.- E. MATTA V., Apun- 
tes Biog.+R. A. LAVAL, Ribl. de Rib1.-Dia- 
rios de Santiago del 241 a1 30 de julio de  
1920.-I., 25 agosto-19215. 

Covarrubias Orttizar Alvaro 

ALVAWO COVARRURIAS 

Tuvo una larga actuaci6n p6blica y se 
distingui6 como magistrado, oomo intema- 
cionalista y como lider de la politica chi- 
lena. 

N. en 'Santiago en 1828 y fueron SLIS pa- 
dres don Manuel Covarrubias y do5a Maria 
de la L'uz Orthzar. 

E n  1847 present6 su memoria sobre Los 
nzayorazyos e n  Chile y se gradu6 de aboga- 
do en 11847. En 18418 fuQ secretario de l a  Cit- 
mara de Diputados hasta 1851. 

En 1857 fuk elegido diputado por 10s li- 
berales desafectos a1 gobierno y este lo  des- 
poj6 de su investidura y de miembro de la 
Universidad. 

Volvi6 a1 Congreso, como diputado por 
Santiago, en 18613 y el afio antes se le reeli- 
gib miembro de la Facultad de Leyes. 
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E n  1863 fn6 nombrado Ministro de la Cor- 
te de Apelaciones d? Santiago. 

Ministerio Covarrubius-Reyes y Covar~c -  
bias-Blest Gam.-El 10 de mayo del afio si- 
guiente fuB encargado de organizar el Mi- 
nisterio, que qued6 en esta forma: Interior 
p Relaciones, don Alvaro Covarrnbias j Ha- 
cienda, don Alejanclro &yes ; Justicia, don 
Federico ErrSzuriz Z., nombrado el 27 de 
sept.; y Guerra, don Jose Manuel Pinto, 
nombrado el 30 de marzo de 1865. 

E l  18 de sept. de 1866 se reorganiz6 el Mi- 
nisterio con el siguiente personal : Interior 
y Relaciones, don Rlvaro Covarrubias ; Jus- 
ticia, don Joaquin Blest Gana ; Hacienda, 
don Alejandro Reyes; y Guerra, don Fcde- 
rico Errbzuriz Z. 

Este Gabinete dur6 hasta el 26 de sept. 
de 18167. 

E n  ese lapso ocurrieron hechos trascen- 
dentales para la paz y l a  integridad de AmB- 
rica y en todos ellos interrino, defendi6 10s 
derechos de Chile y del oontinente y asu- 
mi6 el papel de atalaya de 10s derechos ame- 
ricanos con una altura de miras y una alti- 
vez que levantaron su nombrt. a la cumbre 
de 10s primerrnos estadistas chilenos. 

Vamos a enumerar someramente 10s he- 
chos en que le toe6 intervenir. 

Tratado Covarrubias-Tavip.a.-En 18615 se 
snscribi6 nn  tratado de amistad con Espafia 
entre el Ministro de Relaciones, sefior Cova- 
rrubias, y el representante de Espafia, un 
sincero amigo de Chile, don Salvador de Ta- 
vira. 

E n  ese convenio se estableci6 la forma en 
que Chile daria satisfacciones a la madre 
patria y 10s procedimientos que se adopta- 
rian para restablecer la armonia entre am- 
bos paises. 

E l  tratado no mereci6 la sanci6n del Ga- 
binete espaiiol y el seiior Tavira, q11e goza- 
ba de generales consideraciones en Santiago, 
fu6 desantorixado y t w o  que regresar a Ks- 
paiia. 

A1 saber la desantorizaci6n del tratado, e! 
seiior Covarrnbias expres6 a1 represzntmtc 
espaiiol que e l  Gobierno de Chile, a1 fir- 
mar el tratado, habia hecho cuanto era com- 
patible con su d i g n i d a b  

Ocupacio'n de Chinckas por la escunclra 
espaGo1a.-Para vengar agravios antiguos y 
castigar a1 Perti, y acaso por 10s prop6sitos 
de reversi6n que animaban a algunos hom- 
bres ptiblicos de Espafia, la  escuadra de esta 
nacihn, a1 mando del almirante Pareja, to- 
m6 posesi6n de las idas de Chinchas, qne 
constituian la caja del Perfi, el 14 de abril 
de 1864. 

Chilr protest6 de aquel acto por' intrrine- 
dio de su Ministro en Lima, don Jos6 Sico- 
16s IIurtado, y el 3linistro Covarrubias en- 
vi6 con el mismo objeto una einbajacla presi- 
dida por el ex Presidente don Manuel J h n t t ,  
qnien lleraba como secretario a otro futuro 
I'residente, don Jose Manuel Balmaceda. 

~Las instruceiones que llevaba el plenipo- 
tenciario chi!eno eran claras y terminantes : 
protestar de la ocnpacih,  combatirla por to- 
dos 10s meclios y hacerse solidario de la suer-' 
te del Pen?, 

iLas instruccionm dacias por el sefior Co- 
varrnbias, si hien 110 tlesarniaron a la escua- 
dra espafioln ni inipidieron la  ocupaci6n, sir- 
vieron para manifestar la  solidaridad de in- 
ter,esw y tlc clestinos que nnian a ambos pne- 
blos. 

Bombardeo de TTnlparniso.-La ola de la 
invasi6n espafiola aumentaba de volnmen y 
se extendia a Valparaiso y amenazaba blo- 
q w a r  todos 10s pnrrtos chilenos. 

E l  Congrwo daba a1 Ministerio facultadrs 
omnimodas, lo antorizaba para gastar 10s 
fondos necesarios y 10s partidos deponian 
611s armas y declaraban la tregud politica 
para atender a la ilefensa de la integridaci 
territorial. 

El IO de mayo de 18616, a las 10 de la  ma- 
fiana, empex6 el bombartleo de Valparaiso 
por la escuadra mandada por el brigadier 
don Casto M6ndez Niifiez. Las gvdidas  se 
avalnaron en 14 mi-llones de pesw de 48 pe- 
niqnes. 

E l  seiior Covarriibias protest6 de aquel 
ataqn? en notas empapadas en patriotism0 y 
en conocimiento del derecho internacional. 

Una prueba de altivex patri6tica, que pin- 
ta a1 mismo tiempo la entereza de SLI carbc- 
ter, es la que consigna don Miguel Luis 
Amnnbtegui (Dinrio de la C o v d o n p )  en 
la contestacih que di6 a1 general Kilpatrik 
cuando le comnnic6 que M h d e z  Nfifiez exi- 
gia la  entrega de la Covadonga, capturada . 
por Williams Rebolledo en Papudo, para evi- 
tar  el bombardeo de Valparaiso. 

-Un buqne de guerra, dijo, capturado e11 

buena lid no se devuelve en un  protocoln. 
Nnestra Reptiblica no ha baficado ni trafica- 
rb jambs con su gloria. Si  Espaiia quiere recu- 
perar la Covadonga, es precis0 que se re- 
suelva a arrancarla por la fuerza, como se le 
ha qnitado. 

El general, apretando la mano del que 
pronnnciaba tales palabras, le dijo : 

-ha contestacih es digna de Chile y de 
sii Ministro. 

Tmtado .con Bolivia en 2866.-La ocupa- 
ci6n de Chincha y las clificultades con E.;- 
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paiia estimularon a Bolivia a exilgir peren- rio. Cuando el general Baquedano asumi6 
toriamente de  Chile el arreglo de sus fron- el poder, el 29 de aigosto, lo nombr6 su se- 
teras y de 10s derechos de aduana por la ex- 
portaci6n de minerales que se extrajeron en 
10s territorios comprendidos entre lmos grados 
23 y 215. El aplazamiento de estas gestiones, 
que venian clesde tiempo atrks, podian acz- 
rrear la ruptnra de relaciones y una nueva 
comnlicaci6n en la vida internacional cle 
Chi&. 
' 

El seiior Covarrubias, en un rapto de ame- 
ricanismo que contagi6 a todos sus coopera- 
dores ministeriales, suscribi6, el 10 de agos- 
to de 18616, un  tratado con el plenipotencia- 
rio boliviano que ponia tBrmino a la cues- 
ti6n que clividia a ambos paises y en que 
se fijaba una linea fronteriza situeda nn 
grado m& a1 sur. 

Chile perdia con esto, pero ganaba la paz 
y la tranquilidad de AmBrica. 

DespuBs de todas estas delicadas gestio- 
nes, descendi6 del poder el Sr. C. (sept. de 
1867) con el prestigio de 10s c6nsules roma- 
nos que habian merecido 10s honores del 
trinnfo. 

Se le nombr6 el mismo aiio consejero de 
Estado y el afio siguiente Ministro de la Cor- 
te Suprema. E n  1870 fnB elegido senador y 
en seguida ocup6 la presidencia de la alta 
C h a r a .  E l  713 reoorri6 Europa y tuvo un  
tiempo la representaci6n ad honorem de su 
pais en Alemania. 

En 1889 la pr'ensa le dedic6 elogiosos ar- 
ticulos con motivo cle su jubilaci6n como Mi- 
nistro de la Suprema. 

'Toda esta larga actnaci6n pliblica lo  eo- 
loc6 en primera linea entre 10s directores de 
la politica chilena y en esa posici6n moral sc 
cncontr6 en 10s preliminares de la revolu- 
ci6n de 1891. 

Como elemento moderador entre 10s qiie se 
disputaban el cetro del poder fuk designado 
cn 1890, por la mayoria de 10s congresales, 
y por el Arzobispo D. Mariano Casanova pa- 
ra buscar una solucidn de concordia e impe- 
dir  la revoluci6n que amenazaba a1 pais. Su 
mediaci6n mantnvo pendiente a la opini6n 
desde el 29 de jnlio hasta el 7 de a,gosto de 
1890, en que, fracasadas sus gestiones con- 
ciliadoras, se organiz6 el Xinisterio presidi- 
(10 por D. Belisario Prats. 

Los incidentes de aquella intervenci6n 
ftieron referidos detallada y documental- 
mente por 10s diarios de Santiago y Valpa- 
raiso y han sido reproducidos por D. Julio 
Eafiados Espinosa en su obra Ralmaceda y 
Ta Re~iolmcicin (I, 564 a 578, y 11, 623). 

Durante la guerra civil E.? inantuvo aleja- 
do de la lncha, pero sus preferenciar estn- 
vieron a1 lado del movimiento revpluciona- 

cretario general, o Ministro iinico, y entre 
ambos suscribieron ese mismo dia la procla- 
ma en que pedian que 10s adversarios de 
ayer debian ser m&s considerados que nunca. 

Despnds del 91 no volvi6 a fignrar en PO- 
litica y falleei6, victima de antigna dolencia, 
el 24 de abril de 1899. El G. le decret6 ho- 
nores piiblicos. 

Era casado con doiia Benigna Ortlimr 
Ganldarillas y fn6 el tronco de otra rama de 
10s Covarrubias 'Ortfizar, cnyo mosaic0 biol 
griifico anotamos en las lineas anteriores. 
(V. Covarrubias BarBosa Manuel.) 

E n  10s tiempos modernos ha tenido bas- 
tante fignracihn el Dr. D. Alvaro Covarru- 
bias, medico cirujano, autor de algunos tra- 
tados sobre medicina y que en mar30 de 
1928 fu6 nombrado profesor de clinica qid- 
rfirgica de la Escuela cle Ciencias M6clicas. 

BibZ.4-P. P. FIGUEROA, Dioc. Riog.-E. 
A. FUENZALIDA, Galeria contewqorbnea, 83. 
- NOVO y CQLSON. - Hist. de la G z L ~ ~ ~ o ,  
PcpnGola e n  el Pacifico, 401 y 415. - BA- 
RADOS ESPINOGA y AMUNBTEGUT, obras cita- 
das.-J. D. CORT~~R, Dicc. Biog. A.-A. 
CAIIDER~N C., Hist. Dipl. 142.-E. MATTA 
VIAL, Apuntes palra un Dice. Biog. - R. 
VERA, Rid. Chile, 111, 522, 541, 554 y 577.- 
R. ANGUITA, Recop. Leyes, 11, 206 y 207.- 
G. CUADRA, Familins coloniales. 

Covarrubias Vald6s Arturo 
Covarrubias Vald6s Eduardo 

ARTURQ COVARR~JBIAS V. 
EDUARDO COVARRUBIAS V. 

Ambos desciendm del matrimonio forma- 
do por D. Mantiel Covarrubias y doiia Do- 
lores ValdPs BasenfiBn y poseen el titulo de 
aboga dos. 

D. Arfu,ro Coi~nrrichios Vcxldbs lo  obtnvo 
PI 10 cle agosto de 29016 y no ha tenido ac- 
tnaci6n parlamentaria. (V. Govnrrubiac 
Rnrb osa Manuel. ) 

D. Eduardo Covnrrubias VctLclc's lleg6 por 
primera vez a la CAmara de Diputados en 
brazoq del Partido Conservador, en 1912. 
Represent6 a1 departamento de CaupolicAn, 
don& posee valiosas propiedades agricolas. 

Anter de esa fecha se habia distingnirlo 
como secretario general de ese- partido. 

N. en Santiago a fines de 1873 y se reci- 
bi6 de abogado el 2'8 de mayo de 1896. 

Ejercih un tiempo si1 profesi6n p a1 mis- 
mo tiompg se dedic6 a1 prdesorado en la  
Univ. Cxt6!ica, doli& sirvi6 la ckteclra (le 
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economia politica desde 1902. Cre6 en el 
mismo establecimiento la asilgnatura de ha- 
cienda piiblica, que sirvi6 hasta 1905. 

ISU acci6n en la C&mara no tuvo relieves 
brillantes ni  bulliciosos, pero fui? efidiente y 
fecunda en las coniisiones, especialmente en 
las de Impuestos e Indus t r i a  y Obras Pii- 
blicas, de la que fu6 presidente durante todo 
el period0 parlamentario. 

TIa servido a varias instituciones obreras 
y de carhcter filantr6pico y pertenece a las 
sociedades de Foment0 Fabril, de Agricul- 
tura, y a 10s Coneejos directivos del Banco 
IIipotecario de Chile y de la  Soc. Minera e 
Industrial. 

Terminado su mandato legislztivo, se con- 
s a g 6  a1 cultivo d e  sus tierras, a1 foment0 
de asociaciones cat6licas, de instrucci6n y de 
bienestar y a diversas empresas comerciales 
e industriales. Nombrado miembro de la 
junta  ejecutiva del Partido Conservador, 
fu6 llevado a la presidencia en 1922, cargo 
que desempeii6 hasta 1924. 

E n  1923 si1 parti'do le ofreci6 la senadu- 
ria de Colchagua y cuando ya la habia acep- 
tad0 se nrodujo un grave conE5cto en la di- 
recci6n conservatlora : habia cedido la can- 
didatura senatorial por Valparaiso a un 

Cox Agustin Nataniel Miers 
Oox Bustillos Mariana 

Cox Bustillos Guillermo E. 

Cox MBndez Guillermo 
Cox MQndez Enrique Nataniel 

Cox MBndez Mariana 
Cox MQndez Ricardo 

Cox Balmaceda Vicente 

El Dr. Nataniel Cox asisti6 a 10s prelimi- 
nares d e  la Independencia (1814), acompa- 
ii6 a O'I-Iiggins en su expedici6n a1 sur 
(1,817) y se le concedi6 carts de ciudadania 
en  1819. 

Venia precedido de nna gran fama como 
m&dico, y sobre todo coni0 cirujano. Fix6 
nombrado protomaBdico de Santiago, ciraja- 
no militar, mb'dico del Hospital de  San J u a n  
de Dios y en 1843, cuando s.e ere6 la Univ. 
se le nombr6 decano de la Facultad de Me- 
dicina. Perteneci6 tambiPn a la  Soc. de Far -  
macia. 

A 61 se debe en  gran parte que el ejerci- 
cio de la medicina, mirado en  la colonia y en 
10s primeros tiempos de la era libre como 
una profesi6n sin importancia y a i h  desdo- 
rosa, fuera considerada como una profesi6n 
honrosa, cientifica y culta. S e d n  algnno:. 
bi6grafos fii6 el priniero que hizo opera- 
ciones quiriirgicas en Chile. 

candidato del Partijdo Nacional y sus c o r m  
ligionarios no aceptaban esta cesi6n e insis- 
tian en  que D. Rafiael Urrejola, represen- 
tante conservador fuera a la lncha. El Sr. 
C. animado de su espiritu conciliador, ofre- 
ci6 declinar su candidatura en aras de la  
concordia. Pero se impuso la disciplina, li- 
br6 la batalla electoral y se incorpor6 al 
Senado como representante de Colchagua. 

E n  1924, despuks de la disoluci6n del C., 
emprendi6 nn viaje a Europa. A su regreso. 
en oct. de 19215, no qniso aceptar una cancli- 
datura senatorial sin lncha, por las provin- 
cias de O'Higgins y Colchqua que le ofre- 
cian 10s partidos unidos y tampoco formar 
parte, como ministro de Agricultural del 
primer Gabinete ,cle D. Emiliano Figueroa. 
Fund6 su ncgativa en que el antiguo rBgi- 
men estaba en crisis, y, a su jnicio, se nece- 
sitaba de bases y procediniientos distintos 
para cimentar y da r  estabilidad a1 nuevo G. 

Contrajo matrimonio con dofia Bertd 
Shnchez Santa -Maria y ha tcnido la si- 
quiente descendencia : Eduardo, Ana, Jorge, 
Elena, Emilio, Eerta y Teresa. 

Ribl.  - A. VALDERRAMA, Album Politico, 
221.-C. PINTO D., Dicc. Pem.-8., 3 enero 
1 9'24. 

NATANIEL Cox 
MARIANA Cox DE W. 

GUILLERMO E. C~ox 
ENRIQTJF, N. Cox M ~ N D E Z  

OIJTLLERMO Cox M ~ N D E Z  
XARIAXA Cox DE STUVEN 

RICARDO Cox M ~ N D E Z  
VICENTE CQX BALMACIZDA 

E n  18415 se le nombr6 cirujano militar de 
Valparaiso y residi6 ten ese puerto hasta sii 
fallecimiento, ocurrido el 16 de febrero de 
18869. INO jubil6 como profesor ni como pro- 
tomkdico, sirio como cirujano de ej4rcito y 
para ello se dict6, el 28 de uct. de 1859, una 
ley que decia: 6% autoriza a1 Presidente de 
la Repitblica para poder retirar al cirujano 
de e j h i t o  D. Nataniel Cox, con el sneldo 
integro que actualmente disf.ruta.>> 

Prest6 Gtiles wrvicios a1 pais, a la socie- 
dad y a la ciencia, g como homenaje a SII 
memoria, la M. de Santiago, bautiz6 una de 
las calles santiaguinas con SLI nombre. 

Fui! el fund'ador de su apellido en Chile 
y en las euatro generaciones que se han su- 
cedido desde SLI ninerte se ha mantenido 
honrosamente ese apellido y ha penetrado en 
la socieclad con divers05 entroncamientos : 
10s Cox Bustillos, 10s Cox Lira, 10s Cox 
DEndez, Cox Ealmaceda, etc. 
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Era  originario de Tnglaterra y habia na- 
cido en el condado de Hereford en 1785. Se 
gradu6 de mkdico cirajano en el Real Cole- 
gio de Ciriijanos de Londres, en  1805, y an- 
tes de arribar a Chile habia sido medico na- 
val de las marinas rusa e inglesa. 

So cas6 en Santiago con una hermana dcl 
snbio chileno D. Vicente Rnstillos, y a s u  
niuerte dej6 varios hijos, que han teiiido ra- 
mificaciones sociales y han sobresalido en 
diversas actiridades. 

Citaremos en  primer thrmino a SII hija 
dofia Mar ianu Cox RusfiTlos, que SP cas6 en 
primeras nupcias con el almirante D. Cui- 
lltrmo Willrinson p a la cnal, por ley de 30 
cle agosto de 1850, se le concedi6 el corres- 
pondiente montepio. 

D. Guillernao E. Cox Rzistillos estudi6 me- 
dicina y se distingui6 por sus exploracionts 
rn Llanquihue y en  las tierras patag6nicas, 
junto con D. Francisco Fonlr (18516-'L866). 
E n  18'62 realiz6 por s u  propia iniciativa una 
expedici6n por el paso de P&ez Rosales a 
Nahnelhuapi, explor6 un extenso territorio 
de la  cordillera y de su falda oriental y <<siic; 
clescubrimientos tnvieron u n  novedad corn- 
pleta y abrieron un  paso muy Igrande para 
esclarecer la geografia de la  P a t a g o n b  
(CARIIOS E. P~RTER, El Dr. D. Francisco 

Como resultado de esas jiras dej6: Viage 
a las regiones septentrionales de la Patngo- 
nia, Derrotero para las costas de Chila. etc. 

E n  una de sus arriesgadas empr'esas por 
cl Rio Negro sufri6 un naufragio que D;+UVO 
a punto de costarle la vida y en donde per- 
di6 las armas, 6tiles e instrumentos que Ile- 
vaba. El C. acudi6 en m auxilio y por ley 
de 3 de sept. de 18613 le concedi6 la suma de 
3,500 pesos para satisfacer esas p6rdidas. 
(R. ANQUITA, Recop.  &eyes, 11, 151.) 

Vivi6 habitualmente en  Concepci6n y on 
oct. de 11880, por una ley especial, se le aa- 
toriz6 para aoeptar el viceconsulado de Sce- 
cia y Noruaga en Talcahuano. 

Cas6 con doiia Loreto MlBndez Urrejola y 
di6 origen a 10s Cox IMkndez, cuyos prinei- 
pales represe-ntantes han sido : 

D. Enrique Natarciel Cox Me'mdex, nacido 
en  18616, se rsdic6 en Chi l lh ,  y se consagr6 
a las labores agricolas, en  las cuales am- 
cent6 su patrimonio y adquiri6 reputacihr, 
de honradez y de arte que lo acompaEnron 
hasta su muerte, acaecida prematuramente 
en  Santiago el 2(8 de agosto de 1920. 

E r a  de ideas conservadoras y ayud6 a 
instituciones de beneficencia. 

Constituy6 su hogar en el sur y dej6 nu- 
nierosa ldescendencia. 

La prensa le dedicd articulos necrolbgicos, 

Po.nk. ) 

asi como La Rev. Cato'lica (1920, 11, 378). 
Tenia un gran temperainento artistico y . 

fnE tin dibujante de primer orden. 
D. Guillermo Cos M k n d e x  n. en  Concep- 

ei6n en 1862. Estndi6 en ISan Ignacio y se 
grad116 de abogado en 1885. 

Doq afios dexpu6s hizo un viajr: a Europa. 
Desde joven se dedic6 a las letras y en 

1886 fn6 premiada s u  Historia de  Conccp-  
ci6n en un certanien municipal. 

Colabor6 en El Tndependisnte, Lu Unio'n y 
e n  la Rev. de i l r t c s  y T A r a s .  Tenia predi- 
I t c c i h  por la critica literaria y sus articu- 
10s P~velaban a1 escritor cnlto y respetuoso. 

E n  1891 fu6 elcgido diputado y form6 
parte de la comisi6n designada por la Cbmara 
para acusar a1 Ministerio Vienfia y snscribih 
el informe en  que la expresada comisi6n, por 
e1 voto un6nime de sus niiembrcrs, declar6 que 
habia mhrito suficiente para acusar a 10s ex 
Ministros. 

E n  nn viajc que hieo a Chillbn falleci6 
ahogacio. 
- Doiia Nariann Coz iW4ndm, la genial es- 

critora yne us6 y popularia6>el seud6nimo cle 
Shade, es otro de 10s descendientes cle 1). 
Guillernio Cox Bustillos. - 

M. en Santiago el 8 de sept. de 1914, a 103 
42 aiios de erlad, enredada en 10s hilos de 
una ficcihn novelesca, y en torno de su tnm- 
ba, abierta con la azada de la villania, arro- 
jaron zarzales de impnrezas 10s mismos seres 
de 10s salones dorados por donde paw6 con 
ellos la pompa de su rango y el esplendor de 
su ingenio. (V. Diaz Arrieta I-IernRn.) 

Cas6 en primeras nupcias con don Emilio 
Cousiiio, alto fnncionario pliblico, y en se- 
gundas, con don J u a n  Stuven Gmzblez. Dej6 
un hijo: Ivan Stiiven Cox. 

Por todos 10s surcos hereditarios recibici 
el halito divino del saber: era nieta del sa- 
bio doctor que fund6 s u  apellido en  Chile, 
hija y hermana de parlamentarios y escrito- 
res y sobrina de aquel personaje original, el 
cl&sico senador de ChiloB, D. Natham Miers 
Cox. 

Tenia un gran temperamento artistico, 
ejecutaba y a veces componia miisica de un 
modo muy personal, escribia en  un estilo ar- 
monioso, coloreado y lleno de imaginaci6n ; 
pero no alcanzh a manifestar cubnto valia 
como escritora, porque en su hpoca, para las 
damas de alta sociedad, escribir y pnblicar 
constitnia casi un estigma, a menos que se 
tratara de obritas insignificantes, versos de 
salhn o poesias religiosas y patri6ticas. Lla- 
maban, sin embargo, tanto la atenci6n sus 
cartas privadas y la abundancia de sus lee- 
turas-era mujer de una cnltura literaria 
exceptional y poseia varios idiomas-que 
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riGndosr inal clc fortuna. resolrib colaborar 
e11 10s cliarios 1- lo  liizo, con seudi)iiirno, nri- 
mer0 en EZ Jf. y despnks en  Lrr T'nililz. Fir- 
inaha N i a d e  y pronto adqiiirih renonibre. 

Procuraha enrolrcr mnclio si1 pensamien- 
to, con una especie de puelor de ser ercritora 
p trabajar;  las seiioras no la cntenclian p 
por eso no  se atreri2in a ceiisnrarla franca- 
mente. Coni0 el pilblico. en general, l a  ccle- 
braba, decicli6rc en 1908 ii puhlicar SII libro 
Tin Re,iLo,.cliniieiato, especie de norela Porta. 
coii nn problcina teol6gico, el ilr nn jorcn 
ateo que dnda p se inqnieta por $11 amistad 
con una  (lama creyente. Tra critics itnliitldib 
la foriiia, pus0 reparos a1 fonclo y el libro SP 
renclib coniosaniente. L w g o  dih a l u z  otro. 
l21 T'id'a Tiatinto d e  Marie G o d % ,  con m B s  
corte de novela, conipnesta de cnaclros p es- 
cenas mny vivos tomados de $11 r i d a  cn Pnn- 
ta  Arenas, que ella llama Tqncl. P o ~ e i a  m a  
prosa miisical y plbstica, cle pran wcluccibn, 
annqne clebiclo a I'a manera casi fnrtiva con 
que eiitr6 en la literatura se resiente cle cirr- 
t a  debilidad interna y carece dc una cstrnc- 
tnra icleol6gica o ilr iina f n r r z a  sentimental, 
mejor clicho, de bastante franqnexa (le ex- 
presi6n para imponerse y percliirar. Era  to- 
(lavia la gran dama que no re atrere a ser 
grande escritora y tonia voluntariamente iina 
actitiicl de abicionada a1 arte. 

TJOS (10s libros fneron estncliados cleteni- 
ilaniente por 10s criticos y nplaiirlidoq con 
rntusiasmo por a1,rriinoq y censrirador por 
otros. 

?I. R ~ u r d o  cos Jfc'ndez cs nno de lor miis 
cnriosos v oriyinales espi.cimen dc la  familia 
y del pais. Es la antimonia rira. tlin6niica T 

pcrmanente cn 10s diwrsos planos (le sn ri- 
(la, sicmpre agitada, movedizii y voluble co- 
inn si estnriera conectadii a I I I I H  co~-rientc 
el6ctrica. 

Obedeciendo a 1as leycs dcl ;ttarisnio. es- 
tntliaba meilicina en 1893 y a1 estallar l a  
wrolnci6n ,w enrol6 rii w s  filas conio ofi- 
cial, pelc6 en Conch  y Placilla, salih perfo- 
rado en iin hrazo p se retirh clcl cji.rcito, sin 
qiirrer acogei-se a 10s heneficios del retiro ni 
continuar en las filiis. 

SigniB 10s estndios inCdicos, se gitdii6 en 
csa asignatura en 1895 y en w z  (le ejercer 
la medicina, sr him agricnltor. 

I J O  iinico en qixc ha tenido nniciad de ac- 
ci6n p de doctrina cs en  SLI fe evang6lica p 
en  s u  adliesibii incondicional a1 Partido 
Conservadur, en el cnal ha figuraclo dcsde 
SIN aiios juveniles y a1 q~ie le ha prestado 
todo su tdento dc escritor, de tribimo, de 
parlamentarin, y de Ninistro. Sobre este 
punto h a  tenido rae6n iino (le stis bihgrafos 
a1 clecir qne a's lil exal~taeirin misma g su 

cxaltaci6n es aposthlica Conin l a  de San Pa-  
h1o.s Creyente profnndo, cdncado prinicro 
cn cl Seminario (le Concepcihn p luego en- 
tre'los jesnitas ilr Santiago, mira  a lm hoin- 
bres p 1as cows a tytn-i.s del prism religio- 
so. E1 Partido Conwrvailor ha tenido pocos 
comhatientes tan ardnrosor como 41. Tienc 
el orgnllo de lor pcrganrinos y tidora In hn- 
111 i Id a (1 del Xazaren o. 

Desdc $11 heredail tlr JIanle escribih ins- 
pirados articiilos de polbniicas, el fuerte y e1 
ariete de $11 vida perindistica. E n  sn juren- 
tncl escribih un drama, IC1 Doctor ,  qne no  
tnro Bsito y qne ninrih coino $11 carrrra i n 6  
dica : a1 naccr. 

Colabor6 en El Powcnir,  TJcc Unidn y El 
I). 7. En siis lncnhraciones, vibraiites d e  p a -  
ri6n, .ha sohresalitlo 1i1 nota scnsacional, el 
comentario oportnno, y el bfilsanio para el 
amigo o el cknutico para el adrersario. 

En 1906 fnE por pyiincra r e x  a la Cbma- 
ra. clcgido por la agriipaci6n cle Araaco, 
TJcbn y Cafiete. En 10s (10s periodos sigi1ic.n- 
tes(1909-12), reprcscnti, a Snntiapo. 

Contra lo q i i e  le inclicaha l a  iiaturaleza, 
qoe le d i G  voz atiplacla g nielow. se him 
orador, g su  roz,  si no tronaba en la tribuna 
parlamentaria, se liacia oir con gnsto, con- 
rencia, y, a las reces, formabw tenipestacle.: 
y tnmultor. E1 auilitorio solia cmbriagarsr 
coii la m6sica ilc $11 palabra. Fni. rl  lider dc 
sii partido 57 sn voccro m&s antorimdo, clo- 
cuente, r i r a z  y prcsti,' OlO40 .  

El para sr i  grnpo lo qiie D. Antonio' 
Pinto Dnrbn f i r6  parti a1 radicalisnio, cl rni- 
wiior. el palaclin. el alter ego. 

Fui. sostenedor y derribador d c  Jfiniste- 
rios, 17 en 1914, cuanclo cay6 nno q w  presi- 
dia  D. Guillermo I3itrros, w inrorporh en el 
sobreviniente, org.anixado p r  TI. Pedro 9. 
Jlontenegro. 

Fn6 Jlinistro dc Guerra y 3lai.ina desdc 
el 15 de die. del aiio citado ha+i el 7 de jn- 
nio (le 1915. 

T A e  toe6 entonces conipartir I i I  dirrccihn y 
fiscalizaci6n (le las clecciones d e  dipotados 
p seriadores y por estar a1 frente de la car- 
tera de Gnerra y ilar garantias a todos, co- 
mo t:fectivamentc las dib, n~ sc las clib a s i  
misnio y perdih si1 candic1atm.a a dipntaclo . 
por Santiago. que ~e consideraba la mbs se- 
gura cle toclas. Despn6s dc q u e l  fracaso 
Pmprendi6 un  r ia je  a Enropa. Recorri6 
pueblos, risit6 mon~ulientos y se arrodillb 
ante 10s relicarios de la d i g i 6 n  y de la his- 
toria, enrianda dc tarde t n  ta rde  alguiias 
correspondencins satnrailas clc la  sal i'lticn 
de sii inpenio. 

Regresh por 1.1 aiio 192:3 :- rtitiici6 511 labor 
periodistica y parlamrntaria. Colahorh nnr- 
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vamente en la prrnsa p entr6 a la Ctimara, 
en 1924. coino dipntado poi. Melipilla. Vol- 
vi6 en el C. a pronnnciar siis discursos el&- 
sicos, ardoroyos, dialbcticos (1 impregnados 
de romanticismo, de fnego p de 16gica. 

Disnelto el C. rl niisnio aiio de si1 elecci6n 
tom6 activa participaci6n en la campaiia de 
oposici6n a la refornia constitucional de 
1925. 

Apop6 en la jnnta conservadora l a  abs- 
tcnciciii de sn partido cn 10s coniicios d e  
agosto. A1 riiismo tiempo di6 algnna3 con€+ 
rencias sohre tenias diverros : Ln separneio'n 
rlc Z(1  irllcsio de l  Estndo, E1 Crisfo d e  Tu 
Ifistoria, y otros. 

Antes del plebiscito aprobatorio de la re- 
forma contitLiciona1, hien actira propaganda 
de prensa e n  contra p el 18 de axosto pnbli- 
c6 cn El 7. nn Rnlnclo (1 ln Br19 
nn  wrilatlero pocma en prow y qiie empeza- 
ba : 

<(Yo te sahtdo joh vieja y gloriosa bandera 
del Partido Conservador ! 

Y te rminah  asi :  <(De niiero me postro de- 
lante de t i!  oh riejo cstandarte! cargado d e  
Clorias, siinboln de todo lo que hag d e  gran- 
de, pnro p ~111abIe snhre la  tierra ; garantia 
h i c a  de l a  constitncihn, amparo exclnsivo 
de la ley;  p clrjando entre tiis pliegnes nn 
heso d q  anior y (le gratitnd, de n n e w  doh10 
la rodilla e inclino la frente ante tns colores 
inmortales.,, 

E n  nov. de 1925 present6 $11 rennncia d c  
vocal de l a  jnnta conserradorn y la fund6 
en quc se retiraha de l a  ricla politica antes 
que entrara a regir l a  nneva Constitncihn. 

Y desde rntonces Tire alejadn de 10s adna- 
rcs politicos, pero no de 10s rotativos, a 10s 
cnalcs acnde de' vez en cnando con Ins lumi- 
nosas procliicciones dc $11 espiritn. 

Uno de sns hncnos articnlos (I., 23 ort. 
1927) se titula Civncin 11 R~ligio'n ~ r t  Rsfn-  
(70s Trnido.s p en 61 a concliisiones sin- 
cr6ticils de acnerdo con sii ortodoxia y si1 
conocimiento de  las cienciss. 

ccQneda. pnes, conclny rliciendo, rlemos- 
traclo con l a  mtaclistica, arpnniento contnn- 
clente y sin rFplica, q ~ i e  en Estadns TTnidos. 
la insfr?rccio'n conduce a la  religio'n: qne la 
ciencia engendra la  wligio'n : qnc  civilixa- 
cihn y rcligihn son dos conceptos p los pro- 
cesos qne ce abraean y se confnndcn en el 
espiritn dcl sigln XX., 

Cnando fallecih n. Ab(l6n ICifiienteq 
(whril de 1928) 1c dcilich (10s inspirados ar- 
ticnlos cii 7. Sns 6ltimas proilneciones l i -  
fernria.: ticncn marcac1:is tcnrlcncias a1 niis- 
i irisnio. Por cjrinplo, l 'cresn Neirwrrn, o 

. 

ntilag1*o colirprobado por In cien.cia. (Af. y 
El T., 6 mayo 1988.) 

Cas6 con doiia Teresa Balmaceda Zaiiav- 
tu,  fallecida en 1919, y siis hijos son: 'rere- 
sa, Ricardo, Vicente, Ecluarclo, hgnstin, 
Tn6s y Victoria. 

D. Vicente  Cox Balnzacedu se cas6 el 20 
de clic. de 1921 con la seeiiorita Maria Cristi- 
na Vial Erpantoso. Hizo sns estndios en En-  
ropa. 

Otras persona3 del  mismo apellido Cos  
son : 

D. Edzcfirclo Cox Rwtillos, muerto en la 
batalla de Tarapacit coino ofiicial; y D. 1.6 
doro Cox Rustillos, estnrliantc cle medicina 
por el afio 1844. 

Ribl .4P.  P. FIGUEROA, Dice. Riog. ?/ E&r.  
-Rev. Hist, @eon. TV, 428.--R. ORREGO L.. 
Recwercloc de la Esciceln.-.T. T. III.,DTUA, 
Dicc. An. y #.-I, 40 57 144.--S. DONEYCO, 
Menloria Tmizrersitnria, 95. - VICUEA MA( - 
ITENNA, MP'dicos de  nnfnf fo ,  279 p %6.-Tct. 
SII,VA, fiToz)e/n e n  chile, 415. - C. \VAT,- 
KER X., ildnzinistrrrcio'n Ranfn Mnrkc, IT, 
279.--Asamlden Tinio'n Cntdlicn, TT. 125.- 
Acvsncio'n nl Minisferio Vic i t f fn ,  290.-A. 
VALDERRAMA, AlBicin Polifico, 223.  - E. 
BWRGOS V., Congreso 1.910, 97.-C. PINTO D., 
Dim. Pers., ~ ~ . - - O M E R  EMBTTT, T7idn Zifern- 
rin e11 Chile,  106 y 113, N., 29 agostn 192'01. 
20 die. 1924. -I., de 1924-25-26. - M . .  30 
agosto 3920.-8., 29 abril 1925, 25 oct. 1925 
-Z., 20 nor .  1909 y 7 nov. 1925. 

Cristi Mauricio 
~ ~ A U R T C I O  CRTSTI 

Se hizo periorlista en el clestierro volunta- 
rio que 41 mismo se impnso, n i ih  a h ,  a1 aban- 
donar l a  easa paterna. Se fn6 a Lima (1867) 
y alli empez6 six earrera periodistica, (pie la 
continnh liasta sii mnerte, en 188)9. 

Dnrante diez aiios €116 secrctario dr  V c u -  
iia IIaclrenna. 

A $11 regreso del Perfi entr6 coinn rcdactor. 
dc sesiones a1 Perrocnrril (1876). Despncs 
pas6 a Lo.? Tiempos ,  como cronista. 

Adopt6 el wiid6niino de J?trrn d e  Ratln. 
Dejh alqnnos fnlletos, entre 10s qne niere- 

ccn citarsc: El nmpr D .  Josb i l ~ i f o n i o  So- 
losco, Cro'nictr d~ Trr g i c ~ r r n  de l  Pncifico y 
cntrilo{/o d e  Tu 7:ihlio y Mnw?rscritos de  
l'icw Gn Jrrcck.P?t gtn. 

RilL-P. 1'. FKIUEROA, TI 
SIIJVA, hl nTo?Wk/ e?? CkilP. 41s.-lt. AfAK- 
IUOLA, Olm.q,  T. 167.-R. r,.tv)u,, 7ii7)l .  rlc 
Gild., 165. 
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Cruchaga Ossa Alberto 
Cruchaga Ossa Enrique 

RT~RERTO CRTTCTT w.1 Oss4 
E s i t r q ~ ~  CRTTTT ~ G A  OVA 

E1 20 ilr abril dc 1912 recihiii si1 ti tnlo clc 
abogado D. Alberto Cruchaza Ossa 17 si i l ) iaA 
nn peldailo m6s rn rl Jrinistrrio d c  Rrlacio- 
nes Exteriores, dc cnyo  persoilill for.maba 
] ) a r k .  Mcrccd a $11 constancia y a siis estii- 
dios obtiivn l a  jcfatura de l a  scccicin dinlo- 
ni k t i c a. 

E n  las liorils librw sc detliG a ectiiiliiIr el 
awliiro y l i i  rlneiinientacih 4cl 3liii;sterio 
cn triie at+naha 17 rn 1919 dih r? la pnblicitli1,l 
sii libro Loc priincros niioc r l ~ ?  Jli?iisfcrio d c  
Rdnc  ion es Ex f e rio res. 

Todos ~ G S  diaries tribntaron svs anlaii-ns 
R tq:? obra, 1~ ciial proporciona clatos riiio 
nermiteii reconstitnir, con c a w e t w t s  i d s  o 
incrios definidos la vida v orraniancii,n 
nuc tnvo el Ministerio de Relacion-s Ex- 
teriorer en una 6poca giie, niientras m6c, 
rciiiota, se TV liacicndo ni54 atrayentc. sin 
olvidar (lr referir citas y anfiedotas otic p c ~  
initen reconstitnir cosas 17 csccnas ya m i i ~  
veladas iwr la  brnina de lo.: ~ f i o ~ .  sctrrfin 'el  
clecir del aiitor. y qiie reflejsn l a  fuerxa rlc 
la tradicicin, el espiritii q i i c  inilxiiiiieron a 
$11 ohra y la imnortancia qiie los organi7a-lo- 
rcs d e  niirstra Repiihlica atribur-eron a1 Mi- 
nisterio que historia. 

Ciiaiiclo hacia l a  recopilacihn clr 10s inate- 
r idcs  para si1 obra. drsciihrih el protcrrnlo 
seereto ancxo a1 tratado con Boliria mi lq01 
liecho de  qur d c j h  coilstancia p aplanclici rl 
esJ1inisti.o de Relaciones. D. Ernesto Ba- 
rros ,Jarpa (Ar., 27 v p t .  1919). 

Antes rle la publicacicin clc si1 libro. 1ialGa 
dado a l w  u n a  seric d e  articiilos dc carieter 
liisthrico qiic snscrihia con el qeiiclciniimo tJc 
Alba Cruz,  segfin lo  hrmios refrrido en la  
monografia de  D. .J. Jligiirl ilc la  Barra. 

retarin (lc Relacio- 
nes v en 1985 se l e  confih 1~ rrnrcsrntacihn 
de Chile en el Ecuar~or .  para donilr partici. 
en oct.  dc aqiiel aiio. acommpafiado dr $11 cs- 
pow, dofia Raqiiel Montes. 

Con we motivo los iliarios le tribntaron 
$117 homenajes j- lc dcilicaron cntnsiastas 
laudatorias. 
T) K?iriqi/p Ctvrhnc/rr Oscct sc crlnci, r n  

Santiapo y qc riitirsiasnih por rl apwii4iz:ijc 
dc idinmas. 

E n  1911 salih dc Chilc y se clirirrih a Rsta- 
dos TTnidos. Tnzresh a l a  Viiiv. d r  Tllinois, 
y l o p 5  coniplrtar siis cstndios ilc ing1i.s. 

T)cspnfis se trnsladi, a WiiTashintrrton d011de 

El Sr. C. snbi6 A si1 

dcsrinpcfih alqnnos piiestos de  relativa ini- 
portancia. 

,\lli (1esem1wfih fit7 honowm el cargo de 
c6nsul rle Chile c n  Filadelfia T' liieco fn6 
proiiiorirlo a l a  lcgacihn cn lhgotA, cn 1i1 qnr. 
tiivo transitoriarnentc ii .sn carcro la  lreacihii 
con el carfieter dr rnriirgailo de negocioc: 

E n  13oqotF estnvo dos afios y despi i f is  sr 
trasladh a Chilr. 

Ha escrito algiinos iirtiC1ilOS en El 7. ( 1 . 9  

p 12 agos to  1927) sobrr la  misihn Lassiter y 
wbrp el tenia de  q w  Lo p o f v i n  no se niqin ?ai  
se impone .  

Rib?.-AT., 27 sept. 2 oct. 1919 y 25 jnnio 
192t5.-M,, 29 sept. 1919, 5 y 12 julio y 7 
net. 1925.-7., 27 wpt. 1919, 26 jiinio >7 oct. 
1925. 

Cruchaga Santa, Maria Angel 

WET, CRTTCTTAC,.~ SANTA Jr.knfA 
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L4w~Qrica; y fnb cltindole retoqnes y matices 
gropios a su personalidad. 

E n  1919 se enearnin6 a Eueiios Aires, visi- 
tb 10s granrlcs rotativos, se introdnjo en l a  
redacci6n de C'aras ?/ Cnrcfns, public6 ver- 
sos y prosas, di6 conferencias p orient6 su9 
ideales por caminos menos est6riles q ~ i e  el 
dolor 57 ciibiertas de mmgos, d e  plantas flo- 
ridas y Arboles acariciadores. 

En m a  conferencia dada en el Atc~nco 
IIispano Americano de Ruenos Aires trat6 
de 10s poetas chilenos conteniporheos 
(1920). 

En  .el P l a t a  contribnph a fnndar p reilac- 
tar La Rcaista clc Chile. 

Znego hie0 critica literaria en nrosa y si- 
p i 6  practicando cl sentimiento. CoIabor5 en 
diarios y revistas p fij6 su residencia en San- 
tiago y reparti6 511s prodncciones por todos 
10s pueblos. 

E n  1922 public6 otro poema. J o b ,  canto 
niistico, soinbrio, atormentado. <que  consti- 
tnpe, a jiiicio de nno de siis admiradorq  l a  
espinla dorsal de este poeta altisinio.>> 

Despi1i.s ha prodncido : T i m  Xirios, poems 
e n  prosa, p T m  M4st i lc .s  d~ Oro (1923). Esta 
iiltima contienr nn pniiaclo de canciones can- 
tadas en el silencio de 10s viejos mnelles, 
frente a1 6xodo eterno de 10s barcos y la be- 
lleza imposible de las mnjeres que se v a n . .  . 

Sns versos sigucn siempre 10s derroteros 
mnstios. ET Canto clcl Himto, dice: 

14 i  t ris t e m  
es delgada y astral como iiiia virgen 
que amedrrntada hnyera de siz alma. 
EE sol m e  absorhe. coino las arenas 
de 10s desiertos a1 arroyo. Viajo 
COMO 10s serafines en e l  cielo 
p nir yen las estrellas v las cosas 
niorir en el espacio. Ni tristeea 
crnza la Picla cnnio 10s mi nu to^ 
sobre el rostro de Dim, sin dejar hriclla. 

Esta propensi6n a las cosas misticas p sa- 
gradas, lil adquirih en si1 nifiez, o mQs bicn 
en las aulas del Colepio Francircano, ilonde 
recibi6 sus priineras enselianeas. 

En colaboraci6n eon otros escritores em-  
pez6 a pnblicar en !Santiago el 13 de mapo 
de  1928, una revista eclhctica, titulada T,r- 
f rns ,  i ~ p r e ~ n t a n t e  de las niodernas mani- 
festaciones (le l a  vida literaria ( 1 ~  Chile p 
del mnndo. 

N. en Santiago p sris padres fueron D. Ts- 
mael C r n c ~ l i a ~ a  p do6a Virginia Santa I ra -  
ria. 

TIib1.- -MOIJNA v ARAYA, flclva Lirica, 193. 
- c. 1'1N'I'O n., n;r(.. PC).S.---TT7li6?l, 6 O C t .  

9 nov. 1919.-Rev. de Revistas, VBsico, 9 
febrero 1919.---X., 29 oct. 1919, 25 jnnio 
1921, 12 mayo 191212, 23 jnlio 3' 13 agosto 
1924 y 7 enero 192i6.-M., 3 abril, l.Q agosto 
1920 p 6 mayo 1928.-1., 25 jiilio 1927 y 6 
mayo 1928.--%., 215 mareo 1922, 12  oct. 1923 
p 24 oct. 19215. 

Cruchaga Tocornal Miguel 

MIGUEI, CI~UCJIAGA T. 

Tiene una actnaci6n pilblica tan larga 
como laboriosa, tan brillante como fecunda. 

Descle 181816, en que fi& secretario mnnici- 
p a l  de Viiia del Nar, hasta 1927, en que re- 
nuci6 la embajada de Washington, se desa- 
rrolla su vida en un  pllano de actividades 
mfiltiples y durante 40,afios de servieios no 
c7a prnebas d e  cansancio ni de fatiga. lo qnc 
nos liace secordar esta frase de Samnel 
Smilles en Vida y Trabnjo: <<!Si consultamos 
l,a biografia, hallaremos que 10s hombres mRs 
notables han sido 10s miis indnstriosos en  SIX 
profesih, 10s niiis aplicados en  $IIS investi- 
gaciones, 10s m;is heroicos en siis emnresas.)> 

A esta categoria pertenece el Sr. C., como 
resalta en la simple enumeracihn de sus ac- 
ciones profesionales, pfiblicas o intelecuales. 

N. en Santiago en 1867 y se recibi6 de 
abogado en 1889. 

Estaba en  el ejercicio de si1 profesi6n 
cnando se produjo el estallido del 7 de enero. 
Se enrol6 como capitiin en las filas revolu- 
cionarias, fnB secretario del Ministro de Ira- 
cienda en  campafia, pele6 en C o n c h  p Pla- 
cilla p se retir6 del e j h i t o .  

Se le encornend6 la defensa de 10s intere- 
ses fiscales en  Santiago desde 1891 hasta 
1895 y form6 parte del Consejo de Defensa 
Fiscal desde este liltimo aiio hasta 19470. 

A1 mismo tiempo ingres6 a1 prof!esorado 
p desde 1892, a 1907 flu4 profesor de dere- 
cho interiiacional en la  Univ. Oat6lica y de 
la niisma asignatnra en la TJniv. de Chile 
(1896). 

En  1900 se estrena en la politica niilitan- 
te  y el Partido Conservador hace trinnfar 
$11 candidatura a diputado por Victoria p 
l\lelipilla y le renneva siis poderes hasta 
1906. En esos seis 6 0 s  de r ida parlamenta- 
ria form6 parte de las comisiones de Rcla- 
riones y Hacienda, sus ramos favoritos, y se 
inlpuso, con sill e,jeniplo (le laboriosidacl y de 
talento. a l a  estimaci6n de totlas. Siis cliscnr- 
sos, reposaclos, tranqnilos y rcspetrrosos. he- 
rian las dificnlta(1es y lleriIha11 en sris plie- 
giies, cnbiertos d e  seda, 109 r.cf1cctorc.s dcl 
c o n w n  ( a  ini i ('11 to >- (1 (L 1 i~ rcril a (1.  
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E11 1!)02 for1116 1l:lrte (le 1;1 r J 1 1 1 l t i l  (le 1:cne- 
ficencia de Santiago y del C'onsejo (le Ins- 
triiccibn l'fihlica. 

Entre siis discnrsos notaIdes potleinos 
nirncionar el qne 1>roniinci6 e1 11 de itgost0 
(le 1902, a nonihre de la representaci6n coli- 
wrvadora, sobre 10s pactos con la Argenti- 
n i l ,  10s cnales fneron aprobados cn esa se- 
sibn, y esn piwn oratoria le congraci6 la 
estiinacibn general y le abri6 1as pnertas de 
si1 futnra carrera diplomktica. 

El iiiisino afio f i i B  el voee~?o (le su paytido 
y el encargado d e  recibir, conforrne 211 us0 
cstableciclo entonces, a 10s Jlinisterios cine 
tlesfilaban, conio sathlites de la rotaci6n po- 
Iitica, por las an las  de 10s cnerpos legisla- 
tiros. 

E n  2903 (1,s sept. y 10 enero 1904) fuB 
llcrado ill Jlinisterio d e  IIacienda, dondc 
ilcentuh sn personalidad de estadista probo, 
nnstero y trabajador. 

N i n  int erio G r w  71 aga-Pirgfl R o  rw c .-E1 21 
de oct. de 1905, coniisionado para reconsti- 

io, organiz6 el siguientc: In-  
Crnclia,ga T. ; Rrlaciones, I). 

Ferlerico l'iiga I<ornc ; Jnsticia, D. Guiller- 
1110 J'into Agiiero; Hacirnda, D. Belfor E'er- 
nkndez ; Gnerra, D. JIannel Fhster Recaba- 
rrcn ; y Obras, D. Josh 12am6n Gntihwx. 

Dur6' en sus l'unciones niinistcriales Iiasta 
el 19 (le inarzo de 1906. 

E n  si1 cloble gestaci6n ministerial estndi6 
57 resolvi6 problemas trascendentales. Llevan 
s u  firma, entre otras, leyes como las si- 
pnienter, : c k  liabitaciones o lmras ,  cstableci- 
niicnto de apnestas nintnas en 10s Iiip6rlro- 
iios, replainentacibn de pagos por las teso- 
rerias fiscales, caja de retiro para 10s em- 
plrwlos pfiblicos, ~ d ' o r n i a  de lin ley de elec- 
cioncs, creaci6n de la coinisi6n revisora 'de 
porlcrcs de 10s diputados y creacicin de la 
oficina fiscal de iitiles de escritorio y espe- 
riea raloradas. 

En 1908 abandon6 las luchas internas y 
fn6 ncrnibrado Enviado Extraordinario y Mi- 
nistro Plmipotenciario en Argentina y Urn- 
gnay, donde permaneci6 durante cinco aiios 
(1933) y plant6 rlefinitivamente el Arbol de 
la concordita y de la solidaridad chileno- 
nrgentina e interaniericana. 

ZZajo el palio de la diplomacia lia come- 
guiclo labrarse repiitaci6n de h Abil escndri- 
fiador de cancillerias y de celoso atalaya de 
10s derechos de 911 pais. 

Esa misnia gestibn, a que ha consagrado 
nn reiiitenario de s u  rida, le ha permiticlo 
recerrer el niundo y ensanchar sns,.liorizon- 
t e s  espiritualees. 

E n  el mismo carbcter que a la Argentina 
y Uruguay ha iclo a Alcinania (1913-20) y 

a1 Hrasil (1920-2l3) y tlesclt. oste afio se le 
iiiristib con el rango (le Einbajatlor. 

f r o  j e  tacncfio.-Con la misina investidura 
pas6 a Estlados Unidos (1926) en el period0 
m As agutlo y delicado que ha cxperimentado 
cl arbitraje rle Tacna y Rrica. Se habia pro- 
clncido el roinpimiento de la trainitacihn 
plebiscitaria y el BIinistro de Relaciones nor- 
teaniericaiio patrocinaba una nixera f6rniu- 
la :  la de 10s buenos oficios. 1Ja sesi6n inau- 
gural de esa conferencia, a que concurrieron 
10s representantes de Estados Unidos, Pert? 
?; Chile, se efectii6 en Washington el 5 de 
abril de 1926, y en ella el Si.. C. expres6 que 
Chile estaba clispuesto a facilitar, conio lo  
htabia estado durante el curso de todas las 
negoeiacioiies realizadas bajo 10s auspicios 
del G. de Estados Unidos, cnrtlqnier arreglo 
que elimine t d a  fuente de conflict0 con el 
Perti y que exija una estrecha cooperacibn 
entre ambos paises para tratar de asegurar 
el reinado de la paz y la bnena voluntad e n  
el heniisferio sndoccidental cle Am6rica. 

Los buenos oficios era la f6rmula transac- 
cional de q~ie hemos lxablado e n  otra parte 
(V.-Rnrros J .  h'rnesto) y se condensaron en 
una divisi6n equitativa del territorio, o sea, 
en  el reparto tripartita. Lo acept6 Chile 3 7  

lo rechaz6 el €'elk 
Interrogado el Sr. IC. despuis del nuevo 

fracaso, por a n  periodista acerca de las ges- 
tiones pendientes, contest6 que, a pesar de 
que Chile tenila mayoria de votantes en el 
blebiscito y habia aceptaclo 10s buenos ofi- 
cios, y 110 obstante el rechazo peruano, con- 
tinnaba siendo optimista, ya que la concor- 
tlia ainericana reclamaba le terminaci6n del 
mpinorio conflicto. 

Sn 'actitid fni! siempre serena, varonil, 
reposada e interpretadora de 10s anlielos y 
fneros de su patria. La Ckniara de Dipntados 
le tribut6 tin aplauso esponttineo en  junio 
de 19216. El roto nprobado decia: 

dmpues ta  la CAmara de Diputados de la 
eficiente actuacihn que le ha cabido e n  Was- 
hington, a don JIignel Crnchaga Tocornal, 
con iiiotiro cle gestiones a qne ha claclo ori- 
gen el proceso plebiscitario, acuerda tribn- 
tarle un voto de aplanso que et G. le coniu- 
nicar6.B 

Nuevas proposiciones no tnvieron Bxito, y 
en agosto de 1927 envi6 si1 rennncia de Rm- 
bajador, declarando en ella qne clespuhs de 
30 aiios en  el servicio diplamtitico tenia de- 
recho al descanso. Le fit6 aceptada. 

Esper6 en Washington la llegada de SII 
iwmplazante, el antigno director de La A'., 
D. Carlos 8. Dtivila, a qnien le hizo entregn 
de la embajada (sept. 1927) .  

Pd,aauln d e  10s Oisenos of 
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h r w i i t e  el tieiiipo que estiivo en JCstados 
Lnidos \e lc ofreci6 y acepth el cargo (le Ar- 
bit ro en I a s  coiiiisiones inistas gcrrnanonie- 
sicanas e lii\pwnoiiiesiciLnas. En el cumpli- 
iiiiento de cste arbitraje, a que &An vincu- 

inios intcreses, ha postergado 
su perinanencia en Ihtados Gnidos y ha rea- 
lizado algunos viajes por Kuropa. 

En  mayo de 1927 abri6 un concurso en 
Washington para preniiar con una metlalla 
de or0 J' dos de  platii 10s inejores trabajos 
que se prescntaran sobre la liistoritL de Chi- 
le, BUS industrias, sus inentes de  proclucci6n 
o sus leyes de earbctcr iiiterno y de proyec- 
ciones internacionales. 

Si  luininosa ha sido s u  labor de hombre 
pfiblico y de diplonihtico, n o  lo ha aido me- 
nos como publicista, sobre totlo en euestiones 
de derechos de gcntrs. 1':s autor, desde que 
era profesor en esa a4gnatura, de unas No-  
ciones de Uerech o in2 c t v n c i o n d ,  adoptado 
eomo texto d e  enseiituiza y que en 1923 al- 
caiiz6 la 3." edici6n, incorporando a clla h s  
Liltirnas evolucioncs juridicas operailas en 
10s estatlos Clespih de la gurrra muiidial. La 
liltima edici6n f u h  inipresa en Nadrid y 
consta de dos volhnenes de 633 y 765 ptigi- 
na\, respectivamente. Es ya una obra clksi- 
ea y ha inerecido jnicios favorables de 10s 
iiiejorcs iiitern~icioiiulist~is aineri'eauos y eu- 
ropeos. 

l l a  escrito ildeiriks : J h * u s i l  cu sac primer 
rentenario, E.stwIio sobre In  orgnnizaci6n y 
lJegis lacidn clcl II:,*ciszl e n  1.925; dlemanza 
triites y d w a n l e  lu gucrr(i, lnvestayacio'n so- 
b , . ~  la orgecnmtczcin clrl iwperio nlenicin y 
estaelo d e  siis anclzis!rms, etc. 

IIa colahoriiclo e n  nuiiierosos diarios y en 
la lieu. de Artcs y Lclrus ,  en  la 12ev. clc His-  
loria, Derecho y Letrus de Uuenos &res, en 
la 1Zev. Mezicana de Derecho Intermezonal 
y en la Bev. Chalenu fnntlada por El en Uue- 
nos Rires el aiio 19. 

I'ertencce a1 Club de la Unicin, a1 Joe- 
lrey Club de Uuenos Aires y Kio Jaiieii-0, a 
la Univ de La l'lata y a la SOC. Lnternacio- 
nal de Rio Janeiro; y posee la conclecoraci6n 

Prusia y la d e  la Crnz Koja 

B'ueron sus padres I). Xiguel Cruchaga 
Alontt y la sefiora Uaria clel Carmen Tocor- 
rial. X u  esposa es d o h  Elrira Matte. 

BibZ.-E;. ~'UENZALIDA, Galeria Contenapo- 
rcineu, 115.-Ascirnbleu ljnio'n Cato'lica, 11, 
247.-Rev. Artes y Letrus, 11, 142, 206, 514 
y 5318.-C. PINTO D., Dice. Pers.-S., 27 oct. 
1906 y 1 6  mayo 1912, 17 abril 1923 y 1 2  
abril 19215.-Manical del  Xenado, 2188. - I., 
jnnio 2 211 agosto 1919.--N., 13 y 17  agosto 

1$)1!), 4 abril 1920 J' 4 niarxo 1925.-U., 28 
iiiarm 1!~19.-X., 12 agosto y 22 iiov. 1992 j 
1922, 19  julio 1920, 11 enero 1921, I 14 oct. 
1924.-Diarios saii t~ag~unos de 19% a aept. 
de l!M. 

Cruchaga Vicente 
Cruchaga Montt Miguel 

VICENTE CRUCIIAGA . 
1\hGUEL CRUCHAGA 

E l  apellido Crnchaga ea de siiiiieiite espa- 
la. En el Dzccaonc1i.m de 15spasa aparecen 
varios de ellos. 

D.l'tcente Cricchuya, casado eon doha 
Tr&nsito 3lontt hrmasa,  es el creador y di- 
funclidor de 10s Cruchaga en  Chile. Se cas6 
en 1820 y fallecib en 1841, dejantlo numero- 
sa descenclencia. 

Entre YUS hijos clescoll6 D. ;liliguel CIYL- 
c l ~ n g u  Xon l t ,  J' a si1 vex dej6  una larga su- 
ccsi6n que ha clerrainado s u  sangre por las 
wnab de la aociabilidad eliilena. 

D. 31ignel Cruchaga se cas6 con do& 
Naria.dr1 Carmen Tocornal Vergara y dej6 
varios liijos e hijns ereadores de nuinerosos 
liogares : Crnchaga Matte, C~uchaga  Dkvila, 
Crircliaga Cotapos, Diaz Cruchaga, Ilnrtado 
Crnchaga, Ovalle Cruchaga, Goiizitlez Cru- 
chaga, ete. 
ha alta sitiiaci6n yt ie  D. Illiguet Crucha- 

ga Noiitt ocnp6 en la  sociedad, en cl foro y 
en la politica le permiti6 liacer d e  su hogar 
el centro de atracci6n d e  10s principales 
pcrsoiiajes de 'la Epoca y a1 inisnio tiem1)o el 
reflector de las lnces cine eutonces alninbra- 
ban la opini6n o la ciencia. 

N. en Santiago en 18142. Estudi6 en el 
Inst. y M recibio de ahogaclo el 7 de julio de 
1860. 

Se dedic6 priniero a1 profesorado y ejer- 
ci6 la cBtedra de econoniia politica en la 
Univ. Se especializ6 tanto en este ram0 que 
s i  l'rutcrclo cle economiu politiccc ha servido 
para orientar a la jnventud forense dnrante 
mucl~os aiios. 

En 1856 fnE oficial del Ninisterio de IIa- 
cieiida y lleg6 hasta jefe de secci6n. 

E n  18864 se incorpor6 a la CAmara de Di- 
p~itados y permaneel6 en ella duaante m& de 
veinte aiios. 

Abandon6 todas las actividades adminis- 
trativas para consagrarse a1 ejercicio de su 
profesibn, en la cnal obtuvo grandes triun- 
fos y poderosas inflnencias. Sn labor parla- 
inentaria le proporeion6 un vasto campo 
para lucir sus dotes de tribuno, de legisla- 
dor y de economista. . 



JSsn (1s la 6poca cnlminantcr de  six vida y 
la qne le sirvi6 para acrecentar si1 podrrio 
y para lucir todns las galas de si1 talento. 

]'or estp tielnpo escribi6 : Adniinistrcrrio'n 
t 1 ~ 1  . Irwno 67% Chi le ,  _12rylnniantncio'?z de so- 
cirrlndes crno'nhnns, Relaciones enfw la Igle-  

' sin !J e l  Esf(ido, Mnniutl d e  Iciovnl y'Econo- 
mi(/ Politicci. 

A1 niisnio tieinpo colahor6 en algimos dia- 
rios y contribny6 a la fiinclaci611 de la Re- 
vista Econo'niica (1886), redactada por 61 y 
por Zorobahrl Rodriguez. En la Rev. Artcls 
IJ L e f w c  public6 en 1884 un extenso trahajo 
sohre la Hncimdn Pliblica d e  Chile. 

[TIM vieja dolencia le hizo reclnirse en Vi- 
6a del Mar y abanclonar nn tirmpo 10s nego- 
cios profesionales y el escenario politico. 

&'alleci6 e1 27 rlc jnlio de 1'887. 
, Iino de siis hijos, D. Imis Cruchaga To- 

carnal, se dedic6 a la medicina y cnatro fne- 
ron ibopados, a saber: D. Carlos, reeibido 
el 1 . p  de iiiayo de 1901 ; D. Enrique, titulado 
el 12 (le enero d e  1904 ; D. Jorge, gradnado 
el l . q  (le niayo cle 1901 ; y D. Miguel, que se 
doctor6 el 20 de niayo de 1889 y cnya hiopra- 
fia insertamos aparte. 

IJna de siis hijas, clofia Elvira Crnchaga 
cle Diaz, fallieci6 en Santiago el  26 de aposto 
dc 1927. 

Hibl.-l'. P. FIGUEROA, Dice. Riog.-T. D. 
CORTI%, Dicc. Kiog .  Am-G. DE LA CUADRA, 
Pnmilias cnlo?ziciles d e  Rolztinyo.-Centenu- 
vio Inst. i\'nc.-C. ~VALKER IIARTfNEZ, Ad- 
niinistracio'n Rantci Maria, 11, 34, 52, 327 y 
38<i.-Rev. A r t .  1~ TA, I, 16, 59 y 2~51. 

Cruz Almeida Luis 
LUIS CRUZ RLMETDA 

Para el niiiiieroso y cosinopolita lectoraclo 
tlc Ln A'., el diario &e Santiago fundado 
el 14 de enero de 1927, y ahn para el pfibli- 
co santiaguino, fnB una novedad cnando la 
prensa anuncih, en agosto de 1927, que D. 
Luis Crnz Alnieida entraba a reemplazar ,a D. 
Carlos DAvila en la  direcci6n del poderoso 
rotativo. 

i,iQniBn #era 1 i De d6ncle venia 1 
Y todos se hacian cruces para averiguar la 

procedencia, la mentalidacl o la idiosincrasia 
del niievo inspirador de la opini6n pliblica 
chilena. 

El mismo ,se encarg6 de clecir, en  el ban- 
qnete que le di6 el personal de  La N .  (11 
sept. 1927) que para todos era nn  enigma. 

Los antecedentes del nnevo director de 
Lo, AT., desconocidos para la generalidad, es- 
taban plasmados 'en una funci6n de apostola- 
d o  periodis'tico: habia sido redactor de La 
Ulzio'n de Vdparaiso, clonde se meci6 su cuna 

clc periodisla, y t'n las coluii~~ias (le aynel 
hrpano portefio )labia hecho SII carrera de 
manejador de la pliiiiia, hasta que habia pa- 
sad0 a s& e1 director clel diario. 

ISstndi6 liumanidarles en el Lice0 de Val- 
paraiso y segnidamente curs6 leyes hasta ti- 
tularse de nbogaclo el 18 cle agosto de 1911. 

Per0 antes de gradnarse en esta asignatu- 
ra y profundizar 10s cbnones de Justinian0 
w d e d i 4  a la prensa e ingresh a1 cuerpo de 
redacci6n de La Iinidfi (le Valparniso. 

M A S  de 20 afios pertenmi6 a La Unibn, y 
desdr hace algnnos era el director de ella, el 
que le marcaba rnmbos y la mantenia a la 
cabeza del periodismo portefio. 

Cuando zse di6 !a noticia de su ingreso a 
La N.., sus colegas portefios le ofmndaron 
manifestaciones de despedida y de carifio. 

E n  una de ellas, la del 14 de agosto de 
1925, consistente en un banqnete dado en el 
Artur IIotel, agradeci6 la manifestaci6n en  
tbrminos sencillos, y expres6 que  se encon- 
traba rodeado por 10s que habian sido sus 
conipafieras casi nn cuarto de Figlo. 
P termin6 con esta invocacj6n a la  frater- 

nidad : 
d-fermanos : -4Ie  clistancio de vosotros con 

u una pena cruda; pero pensad sienipre que 
e clonde yo est8, allit est& vuestro herniano: 
<< asi como yo en t d o  moniento, he de pen- 
<< sar volri6ndome hacia Valparaiso y evo- 
<( cando a La Unio'n: alii e s t h  10s mios, 10s 
<< niios, 10s mios., 

Poco tiempo estnvo e n  la direccihn del 
gran rotativo; fnb reemplazado por D. IIugo 
Silva. 

Ref o m a  codi f icadom en 1928.-El Minis- 
tro de Justicia, D. Eduardo ROCIZ, nonibr6 
en marzo de 1928 una comisi6n cle juriscon- 
snltos- encangada de revisar la  codificaci6n 
chileiia y propon-er las refornias en armonia ' 
con la jurisprudencia contemporhea. 

Secretario de esa coniisi6n fnB designado 
el Sr. C. A. y ahi ha  continuado prestando 
servicios a la cultura del pais. 

BiBl.-AT.., 15 y 31 agosto y 12 sept. 1927. 
-&I., 26 agosto 1927.-Diarjos de marzo 
1928. 

Cruz Anttinez Maria del Trhnsito de la 

M A R f A  DEL TRANRTTO DE LA CRUZ 

FnB nn  espiritii lnminoso, empapado en 
las aguas cristalinas de la fe y que realiz6, 
con la herencia recibida de sns padres, fun- 
daciones que han ligado su nombre a la bene- 
ficencia y a la adniinistracidn phblica. 

Era hija de D. Juan  Manuel de la Crnz y 
de clofia Tomasa Anthnez, cnfiada cle doiia 



4Gliivigis Gonzhl~~a, niat11.e tle D. Carlos An- 
l6nez. 

Se cas6 con J). . J o d  Antonio ltosales Mer4 
cado y n o  t u r o  sncesi61.l. 

IIered6 de siis paclrcq ]as valiosas hacien- 
das cle Quecheregiias y 1411 Cnlcnar, 'situadas 
en el departamento de liontiii', en Talci~ j y 
antm de niorir (13 nov. 1850) realiz6 dos 
obras que dcninestran la. nolsleza (le s u  alma 
y la presentan eomo llniL de ]as crohreras del 
bien que bnscan la gloria del Crcaclor y el 
bienestar cle la. hmnaniclacl.>> (Lu ilIcdw Eu- 
frosinn Agtciwe, 78.) 

Gwiicio'n d e  lu Villa y ilc l a  ciicdad de 210- 
I in cr .-Anima da de generoso despren dimieii- 
to, ofreci6 graciosamente a1 G., tan 2834, 10s 
terrenos que fueran necesarios para crear la 
Villa de Molina, 1 pagar asi i i n  tribnto de 
gratitud a la memoria rlel ilnstrado sacerdo- 
te D. Juan  Ignacio Molina, criado y educado 
en Talca. El G. acept6 el, ofrecimiento y ere6 
la Villa de Molina el 218 de nov. de 18134. 

En vista del &xito de esa creacihn, e l  213 
de oct. de 38% se promulgb la ley que dis- 
ponia: <c'Se erige en departamento de la pro- 
vincia de Taka, el territorio que actualmen- 
te comprende la doctrina de LontuB y tendri5 
por cabecera y residencia de las autoridadcs 
tleyartamentales la Villa iMolina.>> 

As? se ere6 esta ciudad, que pronto entrB 
pop las vias del progreso y adquiri6 tlesarro- 
110 y valimiento. 

Pmndacio'n del  Colegio de  il'loli&.--Dos 
afios antes de su muerte, en 1818, firm6 si1 
testamento, y entre varias o G s  pias, dispu- 
SO que debia reconocersc como a censo el 
5 pnr eiento del ralor de sus (10s ha,cienaaa y 
con 10s intereses debia fnndarse 1111 colegio 
en Qnccheregnas, i~ pacas cuarlras de Nolina, 
destinado para porporcionar cdneaci6n gra- 
tnita a cien nifias internas. 1JR instrncci6n 
debia ser enteramente gratnita, dnrar 4 
aiios, y en 61, adeinhs de la ensefianza prima- 
ria, ccse establecerian telares para tejidos y 
mannfactnras propias del sexo, a fin de an- 
inentar Ias aptitudes cle lils educandas y (111~' 
puedan ganar la ~ i c l , ~  con siis propios re- 
cursos y con rentaja del pilblico, para qne 
no Sean arrastradas a1 vicio pnr si1 neccsi- 
tiail.>> 

La cdncaci6n debia ser esencialiuente cris- 
tiana. Patronos del colegin ,serian sus here- 
cleros J' la fnndaci6n debia realizarse en tres 
afios. 

Como iina petici6n de ultratnmba esta- 
bleci6 esta 61Ausula : &e pondrb un retri-  
t o  mi0 en la puerta del refectorio o en ia 
sala priiicipal de labor, para que me tengan 

- 
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Cruz Bahamonde Anselmo de la 
Cruz Bahamonde Jose de la 

' Cruz Bahamonde NicolCs de la 

ANSELMO DE GA CRUX 
Josk MANUEL DE LA CRUZ 

N I C O L b S  DE LA CRUZ 

E l  apellido Cruz, inuy extendido en Chijle, 
ha tenido sus principaks asientos en Val& 
via, Concepci6n y Talca; y de esta Gltima 
ciudad proceden algunos, que han tenido fi- 
g u r a c i h  hist6rica y a6n relieves de padres 
de la patria. Se han ligado a otras familias 
patricias de Talca, como 10s Silva, 10s Dono- 
so y 10s AnBGnez, y han dado origen a 110- 
gams respetables. 

La cuna de estos fui! noble: se mecih en un 
condesado y el primern que llev6 ese titulo 
f u b  D. Nicol6s de la, Cricz Bahnmonde, pu- 
blicista de la colonia, hijo del corregidor de 
Talca D. J u a n  de la Cruz y doiia Silreria 
Bahamonde, nacido ell Talca en 1760, 9 tra- 
ductor a1 castellano de la Histovin Civil de 
Chile por el abate Molina. Fub creado con- 
de de Maule por Fernado VTI y era ardiente 
realista, poseedor de grandcs propiedades en 
Talca, entre ellas la faniosa hacienda de 
Qnecherqqias, donde se libraron rariaq ha- 
tallas en la guerra de lil. Tudepei~denci:~. - 

Se expatri6 de Chile antes de prodncirw 
el trinnfo de 10s patriotas, recnrri6 varins 
paises europeos y se cstableci6 en Ci5diz. Pn- 
blich en 14 rolfimenes iina obra titnlada 
T'iajes por Espnfin, Frnncin e Italia. 

En uni6n (le su hermano D. Juan ilIaiuceZ 
d e  la  C m z ,  fund6 en Talca el printer 130s- 
pita1 sin rccnrrir para ello a 10s anxilios ofi- 
ciales, yne w ikcoldaron despaGs, cnando J-R 
sc habia hecho la ben6fica fiinrlaci6n. 

E n  Espa.fia fuB condecorado, en 1797, coil 
la Cruz de Carlos 111 y alli se cas6 con tlofia 
JIaria Joaquina JiinQnez de Velasco. 

Falleci6 en Chdiz el 3 de enero de 18218, 
sin haber vuelto a SLI p t r i i i .  Una calle dc 
aquel puerto lleva, en homenaje a su memo- 
ria, el noinbrc de Concle de Jtanle. 

D. hTicolris cle lu C r m  era mng- amign de 
D. Ainbrosio 0 'Higgins, Igobeniador de Chi- 
le y del Peril, y cuando salid de Talca; en 
1783, para no volver a verla, se llev6 consigo 

, 



il I). J ~ T ~ J ; I I . C ~ O  O’ZIiggins, tlc clnirn fiiS tu- 
tor en sus aiios jnreniles y lo t i iw a SII  1;itlo 
en CBdiz antes de qiir, coni0 sii iipoder>tdo, 
lo enviara a reeihir si1 rdnc;iei61i en lnglate- 
rra. O’Higgin.; I C  rscribia de 1,ondres a si1 
apoderado y rntoncer se firinttba COIJ el apr- 
lliclo de sn madre : I3rmardo Jiiqnelnie. 

D. Jican Mnnicel de In Ci*icz era condiiriio 
con si1 Iiermano el conde de Maule de la ha- 
cienda de  Qnechereguas J’ el Culenar y por 
herencia qiieti6 en powsi6n rlr ambos liiti- 
f nndios. 

Era casado con doila Toin;isa AntGnez y 
a1 morir que.d6 de heredera de aquellas (10s 
haciendas, doria Xaria del Trtinsito de la 
Crnz (V.) ,  fnndadora de U J G I  institncihn 
benPfica y cesionaria (le 10s terrenos en qitr 
$e fund6 la villa y rl pueblo de JZolina. 

D. Anselnio d e  In Crus Bnhnnronc7c7 her- 
mano menfir del conde clr Jhrrle, fir16 padre 
de la patria J- prest6 utilisimos serricios a la 
eaiisa independiente. 

E n  1810 era sindico procnrador del real 
consulado de Chile y ley6 una memoria en 
que, contra las ideas entonces dominantes, 
propnso la lihertad del comercio. D. XAKUEL 
A. TOCWRNAI, da en  SII Prinier Gobierno iNa- 
cionril iin estraeto dc ese documento, c u p  
original existi6 en si1 poder (1847). 

FnC: regidor del cabildo cle Santi a g 0 ell 
1830 y rnviado a Talca, SII pueblo natal, a 
peclir el reconocimiento de  la junta  reroln- 
cionaria. 

En n n i h  dr 11, .Juan ltartinez de ltoxas 
recorri6 los pnehlos tip1 sur, <<presentando a 
las mnnicipalidades el acta cle la jiinta de 
Santiago qne drbia eonservarse coma el re- 
cnerdo intis glorioso y’ coino la filiaci6n tic 

. Chile cntre 10s pueblos inclepndientes.>> 
(IAIANUEI, A. TQCQRNAL, E1 Primer Gobierm 
n’ncional. ) 

En 1111 cabildo abierto celebrado en San- 
tiago en nor. de 1611 form6 parte de la eo- 
misi6n encargacla de pedir ciertas reformas 

la junta  ejecntiva, 10 que intlirecti~mcnte 
tmjo  la renuncia de 6sta. 

Banco de7 Estodo en. 181I.-Era enton- 
ccs secretario del consulado de Santiago y 
en cse carticter present6 el 11 de enero de 
18’11 una memoria en que proponia la f1111- 
claci6n de un 13anco del Estado, en  la casa 
consular, en  clonde el indiridno que qniera, 
deck, <<ponga voluntariamrnte su dinero a1 
interds del 5% y el que le necesite toniar lo 
saqne a1 6%, segiln estilo rccibido en el eo- 

(Episfolnvio d e  O’Higgi??s, I ,  13.) 

iiiercin, piirs srgfiii cl a i i tm,  cxistia i i n a  111iira 
oonsitlerable de dincro rn inacei6n y S P r i i l  
nccrsario SiICaI’ ?Si) niasa dc candalts (le las 
cntrafias dr l  ocio a fin de pil<arIa R la i i t i l  
circnlaci6n qne proporciona la indnstria.>> 
(Banco dc t”hile.-Iieseiia hist6ricii ~ ~ r c s e n -  
tarla por el Con.;ejo, e l  1.9 de enero d c  1924.) 

Como procnrador de ciurlad pidi6 en 3 812 
lil inejora del alnnibrado piiblico con ?:dns 
d e  u Ires, qnc c1rbia.costear cncla iwino.  E l  
cnrioso clocnnien.to rst6 pnblicaclo por BA- 
IUNX ARANA en sn Historin c7c In lndepen-  
(7~ncic1, asi como eI oficio enviado por el ea- 
bildo it la VJiinta de G. el 13 de nov. de 1818, 
en  qiie se le decia que ccdebemos acreditar 
con nnestros csf iierzos qne coniponemos u n  
pueblo dipiio de h e r  libre y de contarse entre 
10s grandes $Lstiklos clel nuero mundo>>; y 
qnr llcva la firma, rn tw  otiws, de D. Ansel- 
1110 de la Crux. 

0 ’IIipgins lo iiombr6 Jlinistro [le Ha- 
cienda en 1816, en reeiiiplaxo de ll. ?Jo& Jli- 
guel Infante. d n r ~ N l i m ( x r 1  (Did .  C ~ P  O’Hig- 
g ins ,  2167) dice que era iin caballero qne si 
no descollaba por nna capacidad sobresa- 
lirnte, habia sido nn bnen patriota, y que 
<a1 m6rito de su cirismo aiiadia para O’Hig- 
gins la calidad de ser hermano de la seiiora 
en c i y a  casa se hahia eclucado cuando niilo., 
Poco dnr6 en  su puesto cle JIinistro; fnB 
reemplazndo priiiirro interinamente y des- 
pu6s en propiedad, por D. tJo& Antonio Ro- 
driguez Alclea, tirbitro de Chile y cle O’Hig- 
gins liasta la caida del ilimtre procer. 

D. JosC: Nignel Infante en  su n’eci*dpolis, 
cnrnta. de 61 1111 hrclio que tlemuestra SII pa- 
triotismo: el G. le comnnic6 que .uno de sus 
liijos lmhia miierto en rl coinbate de San 
Carlos y 61 le entreg6 otro para yne lo reem- 
plaxara. 141 rasgo es cligno de 10s liijos de 
Xsparta. 

Falleci6 en Santiago en 1833. 
Gno de siis liijos, qiie Ilevaba el niisnio 

iiomhre, se recibi6 dc ahogado el It? dc mayo 
de 1889. 

Ri7d.--I>. 1’. FIGUEROA, D k c .  Riog.--J. D. 
CORT~S, Dicc. Ijiog. A.  - R. BRISERQ, Anti- 
giiechdes chilenus, 310 y 469. - 11. A. To- 
CORNAI~, Primer G. A7ac., 217, ‘284, 335, 397, 

?cn Dicc. B~O~.-AMUN~~TEC,UI,  Ensayos Rioy., 
TV, 370 y Diet. cle O’Higgins, 2,67, 336, 3 % )  
JT 455-1’. ARAVENA A., l’radicion,es Talqiri- 
nus,  COLLIER J’ FELII~, NisGn de Estn- 
(10s viaidos, 40 y ~ ~ . - - R A R R O S  ARANA, Hist. 
G., VIIT, 27, IX, 110 J’ XtT, 60 y 33.32. 
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Cruz Cafias. Elfas 
Cruz Ca5as Neftali 

Cruz Marquez de la Plata Neftali 

Eo T a k a  se meci6 la ciiiia de 10s Cruz 
( M a s ,  cuyos padres fueron D. Ignacio Cruz 
y jdofia Rosario Caiias, duefios de la hacien- 
da  E l  Fuerte, sititada al oriente d e  la legen- 
daria ciudad. 

Varios fneron 10s hijos de aquel matrimo- 
nio. Se llamaban Ignacio, Neftali, Elias, 
Florencio y ?Jiian de Dios, 10s varones, y 
Clarisa y Fani  las hijas. 

Dos de ellos se distinguieron, uno con la 
vspada y otro con su toga de magistrado. 

D. Elircs Crux Cu6as se alist6 como subte- 
niente del Valdivia en 1880. Tenia 23 afios 
y era, segfin VICUEA PIIA~KENNA ( A l b u m  de  
In Gloritr, 342),  <<de rostro varonil y acen- 
tiiarlo, de ,gesto risbido y ademkn guerrero,, 
.v dotado de una a h a  entnsiasta y de un fii- 
sic0 herefileo. I ~ b g 6  tarde a la  epopeya cle 
Tacna, y no  alcanzci a cnbrirse con siis lan- 
reles. 

Pele6 en el IIorro Solar, donde SLI regi- 
miento se bati6 heroicamente. Escal6 la 
cnnibre del fainoso reducto p se gan6 las es- 
trellas de tenientr. 

Hiso otras expdiciones y estiivo de were- 
tario del Jfinistro D. tJaaqiiin Godoy. Des- 
p i t e ~  march6 a1 interior del Perfi, a las 6r- 
denes del conlandante D. Waldo Diaz, qnien 
lo nombr6 capitkn del puerto Tambo de 1x0- 
ra, J- le cli6 una dotaci6n .de  ocho soldados, 
nn cabo y un rargento. Esta escasa gnarni- 
cihn fn@ atacada en la noclle del  27 de julio 
de 3882 por una fnerte niontonera periiana 
y en la refriega pereeih el valiente oficial 
del Valdivia. Su fnerza resistid a 10s ata- 
cantes, pero 61 clued6 tendiclo en el campo y 
SII nombre fni. inscrito entre 10s nikrtires de 
SLI patria. 

D. Neftal i  Cmsz Cafias estLtdi6 leyes y se 
recibi6 de abogado el 7 de jnlio de 1873. 
Ejerci6 su profesi6n en Talea y a1 estallar 
la gnerra del 79 bus& la forma de servir 
patri6ticamente a su pais. 
, Creudci6n del servicio j i d i c i a l  del Callao 
e n  2881.--El 18 de nov. de 1881 recibia del 
jefe del ejkrcito de ocnpaci6n de Lima, al- 
mirante D. Yatricio Lynch, el nombramien- 
to de juez letrado del Callao. E n  el mismo 
clecreto se le autorizaba apara organizar el 
servicio de notarios, receptores y demfis 
funcionarios de su dependencia., 

E l  rnisnio clia de s u  nombramiento se nom- 
brh secretario del mismo juigado a D. Luis 
Vial Ugarte, con el sueldo mensual de 2100 
pesos y con clerecho cca percibir 10s emolu- 
nientos seiialados en el arancel permno.>> 

lcl, iAS ('IXJZ ( ' A g A S  
NIWTAI,~ C'IIUZ ('ARAS 

NEVTALi ('RUZ JrA1tQTJE.Z DE LA PLATA 

Laboriosamente desempefi6 SII cargo de 
jnez chileno en territorio pernano, adminis- 
tr6 justicia con equiilad y rectitiid y orga- 
niz6 el servicio jnclicial en el Callao. 

'Terminada sit jndicatima en el l'erfi, re- 
p e s 6  a ('hile. Sirvi6 varios piiestos jnclicia- 
les y durante mucho tiernpo tnro a su cargo 
el juzgado de Curicb. Poco antes del 91  fit6 
noinbrado jnez dcl crimen de Santiago y en 
ese puesto se hizo c6lehi.e y popnlar por si1 
bonclad y dnlcediinibre. 

Se le llamaba carifiosamente Cuiiitn y to- 
dos 10s delinenentes qnerian que 81 10s j w -  
gara porqne sabian cle antrniano que les 
aplicaria la ley, no por el lado mBs dum, 
sin0 por el nihs blando y benigno. M A S  ab- 
solvia qne condenaba. Se contaban de 61 
ankcdotas cnriosas, en que predominaba 'la . 
nota limpida de sn carifio por el pueblo, de 
su benignidad y cle l a  bonhomia de su ea- 
rhcter. 
1' asi fni. c6mo su juzgado, en el cue1 per- 

manecih mnchos afios, no fni: tenido como 
el pitrgatorio del delito o el siinbolo a p i o  y 
ciego de la ley, sino nibs bien como asilo dc 
esperanza, coin0 un hogar de consnclo o eo- 
ino un tahernficnlo de perd6n. 

Entre sus hijos h a  fignrado D. Xeftctli 
Cruz Mrirquez rle la Plnta, recibido d e  aboi 
gado e1 10 de die. de 1912 y qne ha ejercido 
sit profesi6n en Santiago, don& ha sido 
consiiltor jnridico de \.arias institnciones, 
entre Ins wales fiignra e1 Banco Italiano. 

K ~ D ~ . - V I ~ U E A  XACKENNA, Rlbuni rlr l a  
Glorin, 841 a 345.--rP. ATIr73L4fiA &I., (#. de! 
P., vr, 358 TI VJI. 252.  

Cruz Coke Ricardo 
Cruz-Coke Lassabe Eduardo 

RICARDO CRUZ ("01~1~ 
EDWARDO C'RUZ-COKE L. 

Son padrr e hijo, p ambos han heclio de 
su vida itn partenhn y consagrado tribntofi 
a Minerva. E l  priniero, como abogado y pe- 
riodista, y el segundo, ten su calidad de cnl- 
tivador de las cienciar m&licas, han hecho 
labor fecuncla en la mentalidad de la 6poca. 

D. Ricardo Cruz Coke n. en ConcepciBii 
en  1861 y se dedic6 a las letras y a las le- 

- yes. 
Se recibi6 de abogado en 1886, despnk de 

'haber permanecido una larga teinporada en 
Enropa (1871-1879), rlondr estncli6 contabi- 
lidad y se recibih de licenciado en ciencias 
comerciales. 



Su nienio~i;i de  lic(>iici;itlo [in lryer trat6 
de la Refornirc do l a  ley d e  Iwpreiitcr. Tngre- 
s6 a1 periotlisnio e11 I882 y ltii wcrito, con cl 
seitd6nimo dc Ju(1?1 dlarselltr, en nnnicroys 
pnblicaciones, como I,w ICpoeu, l ~ i  Itev. So- 

En 1886 fnG noinbratlo taqnigrafo oficiiil 
(le la CRmara (le 1)ipntatlos y tnvo la redac- 
ci6n de sesiones de algunos peri6dicos. I'or 
61 estrin autorizaclas las sesiones que  esa C6- 
mara einpezh a celebrar en nov. (le 1891. 

E n  un nucvo viaje que Iiixo a I'luropa, cii 
188i, envi6 una ,serie de correspontlenciiis a 
La L i b  e r f  CI rI E l e c t  o t w  I .  

E n  uni6n de su esposa, doiiii Celeste has- 
sabe, antora de una novela titnltida Rosu cle 
40~~1, finnd6 lite ?'anii/iu, licrmosa revista 
qne r i r i6  11i1sta 3892 y en la cual public6 
varias d e  sus protlncciones novelescas : Co- 
ruzrin d e  I,edn, X I  n'ovio d e  IClena, etc. I'ln 
1893 public6 en L u  Ley, como folletin, otra 
novela titulada Qiielfos  y Gibelinos. 

Despn6s se 11a dcdicado a1 ejercicio (le su 
profesi6n. 

En 1918 formaba parte del directorio q u c  
tenia a si1 cargo la formacihn dc iuna socle- 
clad an6niina para establecer en Rconcagna, 
frentc a1 departamento de La Ligua, ~ i i i  
balneario que lleraria el nombre de C'orta 
Axnl sndamericana. I 

S o  ha vnelto a fignrar cn el pcriodisnio. 
Vhstago de este matrimonio de intelectua- 

les e4 11. Ecliiaido Cruz- coke- Lassabe, que 
nnificb 10s clos apellidos de SII padre, y se ha 
singularizado por SIX altrnisino, por siis eo- 
nocirtiicntos niGclicor y pop la franqncza J- 
luminosidatl con que 10s expone- y (1-efientle. 

N. en Valparaiso el 22 de abril de 1899. 
E n  1915 ingres6 a la Escnela de Medicina 
y en 1921 rccibi6 el titulo de ni@dico ciru- 
jano. 

E l  aiio anterior era pesidente del Centro 
Rl6dieo Estncliantil, donde pndo deinostrar 
pa sus conocimientos eientificos y sus pro- 
pensiones a practicar el bien. La  instituci6n 
dirigida por 61 mantenia nn dispensario 
gratnito : 10s estndiantes proporciona~ban su 
ciencia y la I-Iermanclad de Dolores suminis- 
traba gratnitainente 10s inedicanientos. 

Durante su vida estudiantil fn6 presiden- 
te de la Accademia de Jledicina de la hso-  
ciaci6n Nacional de Est. (1917-19) , presi- 
dente de la Asociaci6n cle Estudiantes Ca- 
t6licos (1919-1921) y organizador clel primer 
C. de la Juventud Cat6lica (1920.) 

Cuando se fund6 el Inst. Sanitas, en 1921, 
el Dr. Cruz-Coke fni: uno de 10s jefes de la- 
boratorios y descle 19215 pas6 a director th -  
nico de ese Inst. en reemplazo del profesor, 
D. Mamerto Ciidiz. 

I31 w t  ot w I ,  7't.iO 11n  (c, et e. 

I4se niihiiio aiio !iizo una caml)iifia. aboli- 
cionista en mitei*ia (le enferinccli~les lubti- 
cas J- O C L I I ~  nna  de las metlicatnras clel 110s- 
pita1 (le S a n  ,Juan dc 1)ios. A la, uez fu4 
elegido protesor titnlar cle qiiiniica fisiol6- 
gica y patolitgicii d r  la Esencla de Medici- 
11i1, en reelrlpli1zo rld profesm 1). Acleodato 
Gitrciit T7a lcnznela. 

T e o h  d e  I n  cr~olirc.io'ii.--To1ii6 parte, en 
1024, en la polbinica sobre erolnci6n soste- 
nida entre el presbitero I). Julio Rcstat ,T' el 
Ilr. Lea Plaza, y bl manifest6 qne no  era 
erolucionista ni ;inticroliicionistti. <<No se 
trata, dijo, (le 1111 eina filoshfico sino de 
m a  Iiip6tesis qne hay que eonsiderar a la 
luz (le 10s licchos y (le la l6gica y qne por lo 
demhs nadit t ime que hacer con las creencias 
religiosas.>> 

IiIn agosto de 2926 ~ ~ i i j ~ ~ i d i 6  un viaje a 
I3nropa para, iisistir, en representaci6n de 
Chile, a una conferencia sobre sexologia. 
Antes cle sn particla, siis colcgas del cuerpo 
in&lico le tlieron nn banquete en el Club de 
la U n i h ,  en que el ofermte liizo resaltar que 
el Dr. C.4: .  representaba e n  f!orma singular- 
mente visible la accihn ben6fica de las facr- 
zas de afinidad moral y que se habia im- 
pnesto por sii fe y por sii pasibn e n  el de- 
seiiipefio de las tvctividad(~s m6dicas. 

ICn ese viaje llevaba la reprewntaci6n de 
la h'acnltad de Jleclicina y del Consejo de 

pa la nueva orientaci6n de la qniinica fisio- 
16gica. Trabaj6 alli con el profesor Lapic- 
que en la Sorbona y prewit6 en 61 diversos 
trabajos a la RociPt6 (le I h l o g i e .  (Conaptes 
R e i u l i ~ s  d e  la Socibte' d e  l<io/ogie, 1927.) 

A su regrcso present6 un infornie que fn6 
piiblicaclo (JII 10s An. cle l t ~  Uwiu. (die. 1927). 
Kn niarzo de 1928 fni. nonibratlo profesor 
de qu.iini~ca biol6gica de la Escnela cle Cien- 
cias Jl4clieas. 

I Ia  dado varias conferencias, asi en el aula 
universitaria eomo en la 80c. JIkdica, sobre 
Universidcid cle Pui'is, I3ioqubaica de la 
fzcncirin ccwtlia.ccr, e l  H o m o n  del coraxbn y 
il)'obi-e las  nzceuas orientaciones d e  lu fisiolo- 
gici ccirdiaca. 

ILa publicado en L a  Cliwica : Desawollo 
psicol@ico y fisiolrigico del konabre (1926) 
y El Inst. cle Biotepologin (die. 1927). 

E s  socio de niimeros de la Xocie'te' de Cki- 
? ~ i i c  biologiyne cle Paris, de la Academia 
chilena de Ciencias Naturales y de la Aca- 
demia de Filosofiia de la Univ. CaGliea, a la 
que lia presentado trabajos sobre la psicolo- 
gia de E'rencl y la filosofia de Bergson. 

Es casado con la seiiora Marta Madrid y 
SLIS hijos son: Marta y Ricardo. 

Bibl.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-J. T. 

Instrncci6n L'itblica para estndiar en F Aura- 
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Fuk Ministro de Guerra desde el 10 clo 
enero a1 12 de abril de 1904 y Ilera su firma 
la ley qnr p a w  con iina eontrihucih de fa- 
res y balizas a 1as narrs  a r apor  n rcla qnc 
nareg-rien en las enstas de Chile. 

F n b  clipnt'atlo d~wlc 1901 a 1906 y ilescle 
csta iiltima feeha no ha wel to  a act i iar  en 
pnlitica. 

Se recibii, d e  abogado el 22 de die. de 1884 
y e1 inismo afio (20 dr agosto) recibi6 ignal 
titulo iino de sns hcrmanos D. Rafael Crnz  
I)iaz. 

Fueroii stis padres D. Rafael Cruz y cloiia 
Boila IXaz, a la cnal, por ley de 4 de sept. 
de 1884, se le concrdi6 una pensi6n ritalicia 
de 40 pesos mensuales por lo.; srrvicios pres- 
tiidos por sn esposo. 

l~il)l.--Nuniiol de l  Rpnndo, 288.-R. AN- 
OUITA, Rwop.  l,e?jes, 1 I, 613 y IV, 58. 

Cruz Benign0 Doming0 
l)oarrx\.co l?l~:NTGXo ('I<CTZ 

Cruz Ernest0 de la 
XRNESTO DE LA CRIJZ 

Rn 1917 apaneci6 el primer volumen del 
libro titulado Epistolario de  0 'Higgins ,  cu- 
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>.o i i t l t  01*,  cit.;i tli1sconociclo 11~1sti1 <)ntorit;t>s 
1)iIl'ii I H  ptncr;ilidatl dcl grneso piiblico, era 
1). Jh i e s to  clc In Crux. 

131 libro se impnso y el antor 1)iis6 de iin 
g o l p  H ser consiclcrado cnnio un cficaz eoo- 
perailor en l a  rcconstrnccii,n liirthrica de 
c' h ile . 

E n  el prefacio indicaba su progrillna p sus 
propksitos. <<Para que la historia, tlecia. y 
las generaciones reniclrras pncdan esplicarse 
deterininadas acciones, y :I r( 
adhesihn, les les indisprnsablp conocer las 
cartss intimas e n  cnyas liojas tlejilron 10s 
actores, a1 clcsiiudo, la Iinella de sus illma.;.>> 

E n  el primer tomo aparecczn las  cartas drl 
prbcrr clesde si1 jnrentiid (1798) liasta sn 
caida del podw (1823). 

E n  1929 pnblic6 el 2." ctomo, qnc abarca 
desde 1823 ( E l  exilio) hasta 181E y qnc fni. 
acogido, coino el l.", jubilosnmrnte por la 
I )re nsa . 

Las cartas del griln caudillo cle la Inde- 
pendencia, recopilaclas cuicladosamente y 
acotadas pay r1 rrcopilador, sirven parti 
i1preciar la rerdadera contextnra moral dr1 
que las firma y r a n  presentantlo 10s diver- 
sos accidentes .y  evoluciones de si1 agitaclil 
existencia. Son docnmentos preciosos y a 
trarBs de 10s cuales, conio a .  travks tlc 10s 
mistales de nn niicroscopio, sr van  obser- 
rando, no s6lo ]as cambiantes de iina rida, 
sin0 10s fenhmenos sociolhgicos y politicos 
que intervinieron en la organizachi institn- 
cional clel pais j- en la liberaci6n dc un  sec- 
tor (le hm6rica. 

Nodestainente tleclara el eoinpilador qne 
qnrdark satisfarxcho si su ohra es Ieida en al- 
gfin liogar o sirva a nno solo tlr 10s histori6- 
grafos eonbeinporkneos ; y por nncstra par- 
te, sin que con ello pretentlilnlos cnbrirnos 
con la cliimide cle la historia, poclemos de- 
clarar que el libro niencioiiado nos ha sido 
de gran utiliclad y que sus  anotacionq9 his- 
t6ricas nos han serrido en varias ocasioiies 
para rsclarecpr puntos oscnrns o dudosos 
que sicinpre se presentan en el camina d e  las 
inrestipciones del pasado. 

IIemos citaclo y seguiremos citando el 
Epistolario d e  O'Higgins como una fnentc 
segura e inagotable de Iiechos cuya nmnoria 
no pnrde dejar de palpitar en el alma de 10s 
primrros tiempos de la Repfiblica. 

E n  19211 e l  Sr. C. abandon6 sus tareas de 
taqnigrafo del isenado y fuB comisionado 
por el G. para asistir a1 (3- Hist6rioo de Se- 
villa. Llerh consigo 10s materiales para l a  
impresi6n del tercer tomo del Epistolario. 

En  EspaBa, Fraizcia e Inglaterra, se pro- 
pone recoger la documentaci6n existente en 
10s areliiros pitblieos de esos paixs, relacio- 
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nada con las tcntatiras para inonarquizar 
AniGrica entre 10s afios 1808 y 1830, j 7  que 
serlin la ba5e de tin libro que prepara desde 
tieinpo atrtis y qne titnlarR : I ~ r s  f e i z t r r t i ~ c r s  
monirrquirtis en Anah.ica. 

Tiene t ambih  el propecto de piiblicar El 
Rpistolcrrio d e  Porfales, moldeado en el de 
0 'IIigpins. Sohre ltrs u lens  politicas d e  Por- 
f a l c s  pnblich un ligero estndio en 1919 (LY., 
G enrro). 

Antes de eniprender su viaje a Europa di6 
en la Rihlioteca Nacional, el 21 de sept. de 
1920, nna conferencia sobre la Ezpedicidn. 
Lib wt ad o r(i tl el Pwir. 

Es antor  de nn trabajo titulado La e n f w  
rqistci d e  Girnijciqicd, pnblicado en la Rev. d e  
Nist .  ?/ 0. y en 1111 folleto. 

Rib1.-Rev. citada, TV, 106.--M.1 10 enero 
1919, 1 .9  abril y 22 sept. y 2 nov. 1920 y 24 
niarxo 1921.--T7ni6n, 4 janio 1920. 

Cruz Gonzalo 
GONZATA CRUX 

Sn Gcogrtrfitr (le Chile, publicada en 3 87s 
y adoptada como tcxto de ,enseilanxa, le diri 
cclebridacl r him popnlar sit nombre. 

A pesar de qne poseia el titulo d e  abopn- 
d o  desde 1874, no ce dcdic6 a1 foro y preri- 
ri6 el apostolado de la enwfianza. 

Sirvi6 la cRtedra dr historia y geoqrafia 

En 1896 fiiG nombrarlo rector del Lieeo i!c 
Talca, cinrlad donde habia naciclo en 1850. 

En sn rectorado talqnino dej6 muy gratos 
vccnerilos y si1 labor f f tk  rncomiada ilnrilnte 
Itis fiesta? con cine se coninemor6 el primer 
ccntenario del liiceo de Talca, en jnlio de' 
1027. 

Bibl.-P. 1'. FKUEROA, Dicc. Riog.-I., 24 
iulio 1927. 

(1.~1 Tnst. Nile. 

Cruz Coyeneche Luis de la 
Cruz Prieto Josh Maria de la 

fiaba en 1806 cuaiido rcalizd s u  liisthrico 
viaje c l ~  ('oncepci6ii a 13uenos hires  en 47 
dias. 

Dec;de tienipo inineniorial v busca por la 
cordillera, rn la regi6n d e  Antuco, el paso 
lla~naclo de Rariloehe p se ha erciclo que por 
61 a t r a w 4  D. Iiuk cle la Crnx en si1 travesia 
a1 I'lata. El niisnio viaje, serfin D. P. P. Fr- 
GUJ:ROA (Albicin Jf iZi far ,  111 173) lo realix6 
el 91 D. ('arlos 15. 3Ioraga en 7 dias. 

,Julio Verne, en Los hijos de l  capitbiz 
Grant, cita el hecho 3' el nombre del que  l o  
realizci, lo que importa (le& que aquella 
traresia y sit autor lian dado la vnelta aL 
ninndo. ya quc  las obras del c6lebre nore- 
lista han .;id0 tradncidas a toclos 10s iilio- 
mas. 

Grant se lre:  
c<i, Xeaso cn 1806 nn chileno, alcalde cle la 

<( provincia de Coneepci6n, D. Luis de la 
<( Crue, partiendo de Antuco, no sigui6 pre- 
< cisaniente este 37" paralelo, y despii6.s ilc 
<c salrar 10s Andes, no ]leg6 a Enenos Riiw 
c< en 47 clias?>> 

E 1 1  el cixpitnlo X de LOS h i j ~  del  capitic?t 

Y en el cap. XIT : 
C-2 Ten&, pregunth el mayor, alpfin otro 

(proyecto) que proponer ?>> 
cc-Ya se IT que si, respondi6 Paganel;  

h a y  el paso de Rntuco, sitnado en la pen- 
cliente wlchnica, a 37" 30', es dccir, a cerca 
(le rnetlio prado de nnestro clerrotero. Se m- 
cnentra a 1,000 toesas de altnra e4easainen- 
te, y fnC reconocido por h i s  de la Criiz.>> 

En la  obra se lee %anaicdio en vez de h i i s  
per0 l;e r p  que esc es 1111 error de iinprenta. 
116, eon esta proem se present6 D. Tiiiis 

de la Crnz en  las eanipafias (le l a  Inrlapm- 
dcncia. 

Fni. rocal de la priinera ji1itil de G. que 
prcsidi6 Xartinex cle Rozas en 1810 j 7  acoin- 
pafih r? 10s patriotas en casi todas sits cam- 
pafias hasta 1814, en  que n o  pndo escapar a 
Jre1ltloza, cay6 prisionero (le lo? realist as 5 7  

fn6 confinacto 21 la.; ('asas Natas  dc Lima y 
d<>st)nis it J i i a n  FeniBnclez. 
-1 sii welts, en 1817, f i t6  nonibrado go- 

bcrnildor y coinantiante (le ariiias de Talca. 
('nand0 O'Higgins, amipo snyo (le la in- . 

fancia, liizo la  cxpediei6n a1 sur, qued6 a 
cargo del poder snprenio intcrinaiiiente D. 
Luis de la C r w ,  qnien tonih todas las iiiedi- 
d a s  n:~cesariiis, c1cc;pui.s del tlesastre de ('an- 
clla RiIvadii, pari1 rri tar rl 6)toilo R Mendo- 
xa y la clispcrsidn tlrl tyjCrcito patl*iotii. 
N ~ I I I ~ I I V O  la t1iseij)lina ; reconstituyh las 
fllcrLils, aniiinicion6 la.; tropas y enando re- 
g i ~ 4  0 'I riggins, v' f>i icontrh ('on iin ej6vc.i- 
to  C I I ~ R  Iinjanza \r deinostrh cn Mtiipo. 

S o  aqiqtih r? 4 ~ t a  l)i1ttilla, sin0 qnc f n i  t n -  
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viado a Coqninibo, clonde organix6 nna nne- 
r a  defensa en prerisi6n cle que el ej6rcito 
patriota snfriera otro fracaso. DespitPs es- 
pedicionh a1 siw. Tenia entonces el graclo de 
cororiel. 

E n  1818 fn6  noinbrado gohemiidor politi- 
PO p niilitar de Valparaiso, p despnbs de una 
corta comisi6n a1 Tirugnay a donde no llec6 
por haher recibido 6rclenes en contrario, 
rolvi6 a Valparaiso en el carbcter (le cornan- 
d a n k  general de Marina. En este puerto tu- 
vo todo el peso de la organizaci6n naval y el 
suministro de elenientos p pcrtreclios de 
g1ierra.a Cwhrane p San Ifartin. 

PO en  la distribnci6n clc rireres p qne cnida- 
ba los clineros del Estado mbs que Ins pro- 
pio.~. 

E n  sti nnesto de mavor general del pnerto. 
cuidabn p1 material (le marina hasta el ex- 
tremo de 1iabhr.sele nietido entre ceja v ceja 
qae Cochrane habia renido a Chile s6ln pa- 
ra  llevarse a Chile con camas y petacas a 
Tnglaterra. 

--Pate aqoi, cate atlai ese papel, le de- 
cia a1 oficial del detall, mientras se coloca- 
ba 10s queredos con lenta minuciosidad. 

-E? un pediclo del seGor almirante. 
-j, Del gringo ? 
-Si. sii yeiioria. 
-i Pi%olilla ! Y qn6  liiilc aliora el jcfe de 

la escuadra del Pacifico?-~,regnntaha to- 
m6nclosc la cabcxa con ainbas manos. 

CuEntasc que era mnp escrnpnloso y 

--Cien sacos (le galletas. 
-i Cien sacos! Ese gringo. se va a enipa- 

cliar. P6ngale cinanenta, no m h .  
En 1821 fnC enviado a1 Peril. Tba a se- 

cundar a San Ifartin y a orpanizar l a  es- 
cuadra y llevaba el grailo d e  director gene- 
ral  de Marina. Se port6 tan actiramente qne 
en tres mews arm6 p eqiiip6 seis buqnes, qne 
sirrieron para la  espetlici6n a Pisco, y or- 
ganiah n n a  dirisicin de trece trasportes p a r a  
trasladar tropas (le Gnayaqnil a1 Callao. 

Se rere16 alli nn espiritn eniin~~nteniente 
organixador y el 0. tlcl Peril lo asccnilih a 
general de divisi6n y a gran miiriscal cl 5 
(le fehrero y el 25 cle niarzo de 1822 y l o  
nombrA k11ein6rito d e  l a  ortlen del Sol. 

Vnelto a Chile. clesenipcfih la coinandan- 
cia general (le a r m a s  de Santiago (1842). 

E1 26 (le sept. d e  18'16 f d  nonibr.ado 31i- 
nistro (le Gnrrra  y cstiiro en el cargo liasta 
el P (le inarm de 1827. 1311 1828 se le n o i n h h  
inspector gencral del ejbrcito de l  siir p a1 ir 
a dcsenipcl?ar siis fnnciones, lo sorprendih 1i1 
muerte (In Tiancagn;i, el I) de net. 

T i n  pcri6dico qii(1 entonces se piihlicwba en 
Siintiapo, El & " i ' ~ p w l f i r i ~ o ~ o ,  inscrti), el 22 de 
or t .  iina necrolopia rcdalctwcla a s i  : 

<<El general e inspector de 10s rjhrcitos de 
Chile, D. h i s  de la Crnzz, ha muerto repen- 
tinaniente el dia 9 del iiies prewnte a las 11 
de l a  noclie en el departamento de Ranca- 
gl ia ,  en niarcha a las provincias del Stid. 
por orden del supremo G. para iiirpeccionar 
aqiiel ej6rcito. La calm de la libertad ha 
perdido 1111 raliente y lionrado defensor, p 
61 reposa con la gloria de haberse prirado 
de morir en el seno de w s  virtuosos hijos, 
qite aniaba tiernaniente, por cnmplir eon SI~S 
sagrados deberes., 

Rl qencral Crua era casado con dofia ,Jo- 
sefa .Prieto p entre otros de sus liijos sobre- 
saii6 D. JosB Maria d e  la C n i z ,  ta1nhii.n pc- 
neral y Ministro p cnpa fama recorri6 un 
tiempo el pais cle uno a otro extrenio. 

S. en Concepci6n en 1801. Siendo ni5o se 
enrol6 cnmn caclete en 10s Dragoiies de In 
Frontera p est iwo en e1 sitio de Chill&n. E n  
1814 l o p 6  einigrar a Nendoza p en 1817 
rolvih con OlHiggins y pele6 cn Chacabuco 
p en Maipo. En  esta batalla tenia el grado 
de  capithi p formaba en 10s Cazadoiw a 
caballo. 

Se encontrci en varios cornbates en r l  siir 
v en 1821) fud nombrado secretario de la 
junta preparatoria de la espedicihn a1 Peril. 

Rn  1830 f& noinbrado comandante gene- 
r a l  de arnias de Concepcih  y 31aule p jefe 
de cstado mayor general de1 sur. Tenia el 
gratlo (le ooroncl. 

E1 afio siguientc fuE llamado a1 JIiniste- 
rio de  Gnerra, clonde permaneci6 dwdc el 
215 de sept. de 1830 hasta el 31 de agosto del 
31. Dm aBos despnPs recibici las palas de ge- 
neral. E n  1838 f n 6  noinbrado j e f c  dc cstaclo 
mayor del ej6rcito restanraclor del Peril y 
el afio signientc ascendih a general d e  clivi- 
sihn. 

Compartih en Yungay las glorias de sn 
jefe, D. Mannel Rnlnes, y llep6 a Chile an- 
rcolatlo con las victorias RICafi%iiili1S contra 
1as fncrzas tlc Santa Crnx. 

Otra re% volr ih  ii scr 11inistro (le Gnerra 
dcsrle el 18 de scpt. (le 1841 lia\ta el 21). dc 
abri l  ilc 1181-2. 

Dwpn6s de si1 salicla del JTinisterio, de- 
sciiipefih l a  comandancia general de marina 
p 12 intendenciii d e  Vnlparaiso. E n  1848 pa- 
si) a 1,) intendenciw i l ~  Concepcih, ilonde 
Fi16 grneral en j c f e  del ej6rcito revolnciona- 
rio ilpl snr y candillo proclamado por el 
pnehlo conti-a lii ciindidwtnra de 1). 31annc1 
31ontt. 

Pi16 taiii1iij.n elegido senador (1 846-1 8.55) 
y en csc cargo pwscnth, en jnnio (le 1851, 
n n  proyeeto d e  aninistia ,general. q11e el G. 
no torn6 cn cucntii, pcro qire le acar r t4  sim- 
pattias. 
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Cccnclidatos presidencides en 18:7O.--Sus 

campaiias y siis vincnlaciones de familia le 
hahian dado una sitnaci6n moral y nna po- 
piilaridad de que se aprovecharon 10s aclwr- 
sarios de la candidatnra presiclencial de D. 
Mannel "In t t  para proclainarlo candida to. 

Pertenecia ill, por sns tradiciones y por 
siis ideas;, a1 particlo conserrarlor, alin cuan- 
do nnnca habia actnado en Ias asambleas 
polit icas. 

TJOS partidos oficiales, nnidos a algnnos 
conservadores y liberales, proclamaron la 
candidatnra de D. Jlannel Montt, que re- 
presentaha el orden p la continniclacl de ac- 
cihn en la direcci6n del pais. 

Los partitlor, liherales, desafectos a esa 
candidatnra, habian hecho la proclarnaci6n 
de D. Ramcin Errbznrix, desconocido en po- 
litica. sin accntnaciones doctrillarias p que  
habitnalniente Trivia retirado en sn hacienda 
Popeta, en Rancagna. FIabia aceptado la 
candidatnra sin entnsiasmo, sin pretensiones 
y sin hacer nineGn esfuerzo para hacerla 
trinnfar. Cnando $11 cobrino D. Fec1eri.cn 
Err8ziiriz ZaTiartn, a nonibre del Partitlo Li- 
bcriil, fui. a pedirle qne  renunciara esa can- 
didatnra para proclamar la del general 
Cruz, lo hiso en e1 acto y envi6 en la misma 
rennncia sn adhesihn a1 candillo de 10s pne- 
blos del sur. 

El 10 (le fFbrcro de is51 w proclam6 en 
Conccpci6n l a  cantlidatnra del general Crux 
a la I~renidencia de la. Rep6blica y dias des- 
pnils era aceptacla en  Santiago por 10s gru- 
pos libwales y nna parte de Ins conservado- 
res. TJH bandera del candiilato era la liber- 
tad electoral. 

D. Jlannel JIontt trinnfh en las iirnas. el 
general h i z  fui. llaniado a Santiago y a1 sa- 
lir para Concepcihn (jnlio (le 1851), aclama- 
(lo por 411s partidarios, declarci qne su ccbrazo 
pertenccia a1 pneblo y si1 conciencia y sn es- 
pada wrian el rayo que confnncliria a 10s ti- 
ranos., 

R ~ v o l ~ c i 6 n  de  I&l.--El 21) de ahril habia 
estallaclo iina revolncicin en Santiago qne 
fnil sofocaiia y apresador o mnertos siis 
principalcs caiidillos, otra habia estallado en 
IJII Serena (sept. 7 )  y habin siclo t a m b i h  
ilominada por las fnerzas del G., y el 4 de 
sept. rsta116 otra en Conccpci6n, encabezada 
pop el genel~il C'YIM. 

Pdia la (lcposicj6n (le1 J'residente, la con- 
vocatoria de iina Constitnpmte y el restable- 
blecimicnto (le las garilntias constitncionales. 

El 16 (le jnlio liahia sido separado de sin 
cargos de intcndrntr (le Conwpcihn y jei'e 
tlcl ejcrcito (le1 wi*, p ~ r o  esta medicla €116 pii- 
raniente nominal, yii cine 61 domiriaha cnton- 
ccs cn totla 1i\ rcgicin SI1rPfii1, drsile l a  provin- 

. 

cia de BIanle. En si1 reemplazo sc nombrh ill 
general D. JIannel Bulnes, si1 jefe cn la epo- 
pepa de Ynngay. 

h'citolla d e  Monte Cmi.-T,a Inclia civil se 
trab6 encarnizadaniente y 10s ejCrcitos con- 
tendientes lihraron el primer coinbat(. el 19 
de nov., a 1as 2 c l r  l a  tarde, en nn pnnto de la 
coiniina de Coihiieco, de ChillAn, denomina- 
d o  Nonte TJrra. 

Cas fnerzas del G. lar rrianilaba el general 
Bnlnes p 10s revolncionarios eran acauclilla- 
clos por ~1 general Crnz. 

TJa batalla dnrh dos horas. Lo., niiiertos j7 
heridos snniaron centenares p el trinnfo que- 
(16 indeciso, o m8s bien se inclin6 a1 lado clcl 
ejdrcito revolncionario. 

E l  genera1 Bulnes se guareci6 en IChillLn, 
donde p d o  reponeme de las p6rdiclas sufri- 
Jas ,  a1 paso que si1 adversario no snpo o no 
quiso aproveehar el resultado de la acci6n y 
en vez de avanzar a Santiago p hacerse dne- 
fio del pais, perdi6 si1 trinnfo hacieiido es- 
caramuzas en 10s alrdedores del sitio en qne 
se habia producido el primer choqne de la 
contienila civil, o sea el preludio de Lonco- 
milla. 

Rcrtullu CIP ~ o n c o n i i l l a . ~ ~ e s p i i ~ s  de nna 
serie de niorimientos estratGgicos, de mar- 
chas y contramarchas y despliegues de f w r -  
xas, 10s dos e j h i t o c  volvieron a encontrarse 
en 1o.s hajos de TJonconiilla. 

E1 ejbrcito gobiernista atac6, en la mafia- 
na del 8 de die. de 1861, a las fiuerxas revo- 
lncionarias 'que estaban parapetadas en las 
c a w s  de  Reyes, p qne en esa acci6n hicieron 
las veces de una fortaleza inexpngnable. 

(La lucha fii4 tenax y sangxienta por uno p 
otro lado. E l  general RnInes, a la cabeza de 
la cahalleria y montado en su caballo tordi- 
110 negro, dih m a  carga y clecidi6 parcial- 
mente la victoria : la cabalkria enemiga fuf 
diezniada p pereci6 a1 filo de las espadas o sr 
atlor6 en el rio Loneornilla o cay6 prisionera. 

Pero la  infanteria y 10s artilleros crucistas 
estahan inmunes y sostenian 10s fuegos con 
valor espartano. Encastillador en la casa (le 
Reyes no puclieron ser desalojados n i  renci- 
(10s. Rnlnes tuvo qne  retirar.sF, inipotente 
para contrarrertar la resistencia d e  SII tennz 
aclvcrsario. 

TJa batalla habia qnedado en la 1)alanza de 
la dnda. 

P o r  iino y otro laclo se contilbarl innlime- 
ras I)a.jas. Los estragos eran horribles, la ba- 
tallil liabia cliirado siete lioras y clejado re- 
giieros de sangre ,v nijles d e  victimas. 

1:iilnes cfcctnh SII retiri1tli1, ni w n c i d o  ni 
victorinso, y tlr l a  Crriz qnctli, en IiI niisma 
sitiiacihn. en si1 fortiileza (le la cam Rcyes. 
TJa conticnda no habia tcrniin;tdo, pcro 10s 
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dos generales estaban doininados por e1 
cdipsr de $11 gloria: duclaban de la derrota 
y del  triiznfo y la duda liacia temer por e1 
po r~en i r .  

T~nta,r7o d e  P?iropel.-Segfin algnnos his- 
toriaclores, clo 10s niuchos qnc han clescrito 
v cnnientailo la batalla. el general Crnz pudo 
habcr salido rictorioso si huhiera aprovecha- 
(lo liis tropas que tenia de reserva y las 1111- 
hiera lanzaclo, iino o niks dias despii6ss, sohrc 
Ins cansadas tropas del general Rnlnes. 

Pcro la defeccicin (le s11 ejhrcito SP prodn- 
.io en segnida y sr vi6 obligado a hacer pro- 
posieiones dc pax, que se cristalixaroii cii cl 
Tratedo o en la capitulacihn de Pnrapel. E1 
documento fni. inspiritilo por D. 31anurl An-  
tonio Tocornal, auditor de giierra del ejCrci- 
to de Bulncs p redactado por D. iintonio 
Garcia Reycs. En 61 sc estiniilaba el olviclo 
(le las disensiones pasadas, el reconocimiento 
clc la antoridad presidcncial ilr TI. N a n d  
Jfontt y la convrracihn d e  10s grados (le 10s 
militares snbkvados, a.wgiir;iniloles qne no 
serian perseguidos. 

E1 convenio f a 6  accL3taclo por el G .  cons- 
titnido, pero ilii afio despn.i's, en la legisla- 
tura de 1852. se niotlificb a indicacibn del 
dipntado D. J&~iiiio Mujica cii el sentido de 
autorizar a1 Ejwiitivo para qne pndiera dar  
de baja a todos 10s niiembros del ej6rcito qne 
,w hubieran niexclaclo en 10s siicesos drl pa-  
sado y cuva condncta se liiciera sospccliosa a 
las a ii t oridacles. 

Despnt:s de estos acontecimientos e1 gene- 
ra1 Crux rivi6 retirado de las lnchas politi- 
cas p conwgraclo a las atenciones de sn 110- 
gar. 

F8alleci6 el 213 d e  nov. de 1875. 
Sn hija finica, d o h  Delfinn. de la  Crux, 

sc cash con D. Anibal Pinto, p fn6 Presiden- 
ta de le Repiiblica. 

Rib1.-P. P. FIGUEROA. .Ilbzi?n Milifav, 

Dki'. 0 'Higgiias, Reconyi Lis f ( r  Exp.. 486. 
156 y 2 4  p Emaiios Riog., IV. 6K-R. VE- 
~a.-Hisf. Ckile, TIT,  22, 65- 403 p 489, TTT, 
101, 166, 216 319 ;" 360.-?T. D. (Iowfis, Dim.  
Riag a4.-v1cu%~ UACKEXNA, ,Twin Pprntin- 
dez, 433.-G. BULNER, Expedicio'n hibet*tri- 
clora, 88, 92. 124 p 346.-R. ANGUITA, Recop.  

476.-4l. A. TOCORNAT,, P t * i r r r P t *  Gob. ~l'crcio- 
nnl, 219, 352 p 437.-E. DE LA Ciwx, Epiuf. 
O'Higqins, 1, 42, 715, 8.5 y IT, 67, 121 p 163. 
-1'. It. LAGOS, Hisfork JI.lisionc.s, 443.- 
I\Trr%oz OLAW, Inst. T,itcrcrrio, 9.-J. 13. 
SIJAREZ, Honthres Not tiblcs.-TJ. Virrim, Ori- 

sibn de RE. lTt'., ~ % . - ~ A R I < O S  ARANA, Ilist.  
C. .  345 y 448, XTT, 199, 303, 327 ,v 385, S I V ,  

TTT. 169 y Dicc. Bioc/.-JI. TJ. Al[UX~Tl3GIJl .  

S, I, 521.-R. BRI 0. d4nCicl. chilcnns, 

pV2e.s J f O h ~ / ,  11 ~~.-~oI,I~lIm )7 FlSIJIiT, xi- 

32 y 282; XV, 37 y 47 y Uiz Decenio, I, 'io, 
92, y 353 y TT, 8#8, 354,  546 p 563.--P. GA- 
R R E T ~ ,  ReseCa, 31 p 39.-Rev. ilrtes y he- 
fras, 514 p 52rl.--T~. YAVAHRO, Cro'nicu If., 
T, 93 y 108.- R. SOTOMAYOR V., Hist. Chi- 
l e ,  T, 31, 56 y 494.-M., 3 die. 1927. 

Cruz Guzmhn Santiago 

SANTIAGO CRUZ G u m I x  

Pertenece a 1s estirpe de 10s Crus cle Tal- 
ea, ciuelad ilonde vino a1 mnndo el 17 de 
sept. de-1870. Fueron siis padres D. Cons- 
tantino Crnx p ( M a  Adelina Gnzmkn. 

Estndib hnmaniclades en el Lice0 talquino 
17 sobrcsalici por si1 aplicacibn e inteligencia. 
Recibido de bacliiller. inrresci a las aulas 
nnirersitayias y e1 23 de jnlio de 1889 se re- 
cibi6 d e  abogaclo. SiTiiici estndiando 31 cinco 
afios (1esnni.s alcanxaba los titnlos de ince- 
niero civil p (le arqnitecto, cas0 iinico en 
Chile. 

E n  el ejercicio d e  las carreras de inaenie- 
ro  v de arquitecto ha tenido bastante brillo 
v liicirniento. E n  l a  Direcci6n de Obras P?I- 
blica-s 11egh a scr inyeniero jefe de la see- 
cihn de caminos 1- a $11 constaneia p labo- 
riosiclnd se drhc la organizacicin del servirio 
de caininos, que ha dado en la prkctica tan 
rsDlhndidos resnltaclos 

En siis trabaios psrticnlares, ha hecho mil- 
clias obras de importancia. Triunf6 en con- 
ciirsos nfiblicos en 10s nlanos que se pidieron 
para el teatro de l a  Comedia nara l a  im- 
nlantacirin del servicio antomktico de  la 
Compafiia de Telhfonos, edificios ambos C ~ I I C  
w constriiperon hajo si1 inmediata dirrccihn. 
Son nnmcrosas las constriicciones. asi de 1~ 
canital como dc Valparaiw y provincias, que 
Ileran $11 nonibre. 

Se ha declicado tambi6n a la industria v 
en sociedad con otro profesional cstablcci6 
en Santiago iiiia fiibriea .de inosaicos y iina 
eninresa dr narimentacihn qne 1r perinitih 
realixar grandes obras piihlicas p partieula- 
res p formarc;? iina holqada sitnacicin (le in- 
de nen den c ia e con hili i ea. 
Sn carhcter abstraiclo y moclesto lo ha ale- 

jaclo d e  las Jnclias politicas >7 cle toilas las 
manifestaciones clc exhibicionisnio. 

Sn  nombre shlo iiparecih en las coliunnas 
clc l a  prensa rn 1924, ciiando realixh nn  Via- 
j r  de estutlio y (le recreo por  las principales 
ciiidades tkl riejo mnndo y Estailos Unitlos. 
De all! cnriaba correspondencias a1 I., en la.; 
eiiales daba ciieiita de si is impresiones, de los 
moniinientos qnc' viritiiba, (le las pinitcotec;~~ 
del TJoiirre, de Florencia y del Vaticano, de 
las riiinas del pasaclo, c l ~  10s prorligios artis- 

.- 
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ticos de Ttalia >- de todo l o  qne caia bajo la  
mirada escrntadora del tnrista, clrl artista p 
rlcl hombre de ciencia. 

Sns correspondencias, remidas despn6s en 
nn volnmen (19216), r s t h  redactadas con na- 
tnralidad, sin pretensiones litrrarias, se ajus- 
tan estrictamentr a la  realidad de Io qne 

. ri6, p corrrsponden a lo que  cay6 hajo el do- 
minio de s u  espiritu obwrmdor, analitico y 
dominado por el ar t r  p la belleza. 

A sn reoreyo, en 19215, dici alqinas confp- 
rencias pfiblicas sohre sits jirns por Enropa. 
Tina de esas charlas, la  qne titiil6- Tmpresio- 
i ~ e s  c 7 ~  ?in viaje a I fn l in ,  merecici aplansos 
mtnsiastas, p iin h i jo  de a q n e l  hermoso pais 
rmhlic6 iin juicio critico de ella ( T . ,  23 nov. 
1925), expresando q u e  uibraban a h  en si1 
a h a  Ias illtimas frases de $11 conferrncia: 
el adi6s a Italia, el pais de1 arte y de 10s re- 
cnerdos inextingnibles. 

E1 Sr. C. Q. tiene nn refinado tempera- 
mrnto artistico, p ha hecho labor de critico 
mnsicall en el mismo diario en qne se publica- 
ron sns corrmpondehcias. Sns cr6nicas lian 
sido siempre leidas con interhs y apreciadas 
en lo  que valen por el pfiblico. Nnchos clr 
sus estndios artisticos sobre mfisica, p tam- 
biPn sobre pintura, han sido reprodiicidos en 
la  Argentina y en Ttalia. 

E n  abril de 1927 aplandi6 el nombramien- 
I to d e  sn coleoa de ingenirria. D. Pedro Rlan- 

qnier, para director de 10s ferrocarriles del 
Estado y aprovclch6 esa ocasi6n' para plan- 
tear y pedir nna reforma de beneficio co- 
m h :  l a  rebaja de Ias tarifas, cuya alza ex- 
cesiva, oomprobada por 61 en sns viajrs. 
traeria segnramentc la  ruina de la  empresa 
por la competmcia automovjlistica y por 
lesionar 10s int4errvs del pfiblico, del comer- 
cio v de la indnstria. 

Ha colaborado extensamente en El M., 
Lns Tiltinins y La AT.; p t a m b i h  en el Z., en 
la revista Chile qne publica el Ministcrio de 
Relaciones Exteriores y m 10s Andes d e l  
T n s f i f u t o  de InqPnieros. Los temas principa- 
l r s  one  aborda son l a  inoenieria p las hellas 
letras. Siis estndios artisticos los firma con 
cl seudbnimo de Lohengrin. 

Entre siis pnblicaciones de carkcter cien- 
tifico, han llamado la atenci6n siis estudios 
sobre l a  trasformacicin de Santiago, v sohre 
la nrcesidad de constrnir avenidas diagona- 
1es para el progreso, clesconpesti6n p embe- 
Ilccimimto de la  capital. 

Es mienihro de la AsociaciAn de Arnnitec- 
tos, del Tnst. de Inzrniero?. de I'Assotiation 
FranCaise d'Expanaion e t  d'Enchanges Ar- 
tistiqnes, cnya sedc mtR en Paris, p [ I?  m- 
r ins  otros centros cicntificos p literarios 

Ps casado con la sefiora Lnisa Fncnzalicla. 

Sin abandonar siis tareas periodisticas y 
con incanrablc activirlad. se dedica a la i w c -  
nicria y la l a  arquitectnra. 

Hi1)1.-7., 1919 a I!~247.-i$f. y Ti . ,  1918.- 
An.  Insf. Inyenieros.-  Rev. Chile, jul io  
1927, etc. 

Criiz Labarca Anselmo de la 
Cruz Labarca Elias de la 

Tuvimos ocwicin de conocer a D. Anselmo 
de l a  Criiz poco antes que recibiera su titulo 
de ahorado, lo  que ocnrrih el 1.9  de jiilio de 
1899. 

raiso v liberal en politica. Vivia en la  som- 
nolencia del enweilo : tenia la nostalgia de 
recorrer paivs,  de respirar otros aires p vi- 
vir bajo otros cielos. 

Era si1 obsesi6n p su delirio. Un dia se le 
present6 la  ocasicin de que vac6 el consulado 
dr Barcelona, trahaj6 por conseguirlo y e1 
&xito .coron6 sns csfnerzos. 

Se fnE a Rarcelona con la representacihn 
consnlar p alli ha nermanecido ceroa de una 
wintena de ailos. Pnblica la  Rev. GlziT~, qnct 
representa un poderoso esfiierzo d~ mentali- 
dad p de propaganda en favor del pais. 

FIa hecho l a b o r  efiiciente p ha siclo conde- 
coraclo en Esnafia con las  insignias de eo- 
mendndor de la  Orden de Isabel la  Cat6lica. 

Estnvo en ChiIe en die. de 1918 y la colo- 
nia espafiola de Santiago le di6 n n  bannnetc 
(29 die.) para entregarle si1 condecoraci6n y 
para tribntarle sizs homenajes pop s u  com- 
portamiento como c6nsiil en Barcelona e in- 
termedilario eomercial entre Chile y Espaha. 

(En sept. de  1919, aiisente del pais. ti1170 
la  desgracia de Derder a l a  antora de SUR 
dias. doila Rita Labarca, y el afio sitquiente. 
el 20 de nov. de 1920, a su hermano D. E'lias 
de  ln Cruz, el interperrimo magistrado v 
bondadoso filiintrono, qnien se habia recibi- 
do de abogado en  1888 y en 1892 fu6 nolm- 
brado relator de In Cork de Apeh iones  de 
Valparaiso. Con el mismo piiesto pas6 a la 
Corte de Santiago en 18916; el 904 ascendi6 a 
Ministro snplente y a Ministro propietario 
1.n 19016. 

NBS tarde, por 19i2, fa6 ascentdido a Mi- 
nistro de la Corte Suprema y en ese cargo 
juhil6 pocos afios antes de si1 mnerte. 

ahnegado : rn cl 
escaso tiempo qne IC dejahan libre? siis dcli- 
cadas funciones indiciales, sc dedicaba a la  
a t cnc ih  dr activida?es de bien Fenera1 P~T- 
tenec5a a la  Soc. ilc Historia y Crnnyrafia, a 

Era corresponsal de EZ RPr 

Fn6 un espiritix generow 
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l a  Liga Protectora de Estndiantes Pobres, el 
dteneo de Santiago y a *mnchas otras. 

Desde varios afios era administrador de la  
Caja de Ahorros de Empleados P6blicos, 
cargo que ejercia con verdadero empefio. 

L'a construcci6n de varias manzanas de 
pintor-escos chalets en el barrio Providencia, 
se deben a su tenaz iniciativa. E n  la Rveni- 
da Miguel Claro hay una treintena de pinto- 
rescos palacetes americanos qwe honrarbn su 
memoria. Gracias la su iniciativa, el emplea- 
do piiblico podia, mediante una peqaefia 
mota, adquirir si1 hogar e ir pagbndolo en 
forma de arriendo. 

Habia pensado extender sus beneficios a 
10s empelados subalternos y muri6 sin ver 
realizados estos prop6sitos1 que lo lasediaron 
en sus iiltimos dias. 

A su memoria se han tributado varios ho- 
menajes: la Caja de Empleados PGblicos eo- 
lo& s u  retrato en el sal6n de honor y erog6 
mil pesos para fundar una cuna con su nom- 
bre en la Prokctora de l'a Infancia; las Cor- 
tes Suprema y de Apelaciones se hicieron re- 
presentar en  sus fnnerales y adhirieron al 
duelo ; con el nombre de Almacenes de 10s Po- 
bres Elks de la Cruz, se organiz6 u n  insti- 
tuci6n de beneficencia para socorrer a la 
gente men,esterosa, el cual tuvo en 1927 u n  
movimiento de fondos de m b  de 31) mil pesos 
empleados en el soeorro de personas dewali- 
das. ( X . ,  26 enero 1928.) 

Xabia nacido en 18615 y poco antes de su 
fiallecimiento realiz6 un  viaje de estudio y 
de placer por la Repiiblica del Plata. 

Bibl,-N., 14 y 30 die. 1918.-U., 23 y 30 
nov. 19eO.-X., 1 . 9  sept., 1 . v  die. 1919, 29 ju- 
lio 19216 y 27 febrero 1928.-Diarios santia- 
guilnos de 21 y 22 nov. 1920. 
Cruz Martinez Luis 

LUIS CRUZ 

E n  la  Alameda de Curic6, patria de este 
mbrtir de la Conwpci6n1 alza un  monu- 
mento que recuerda SLI valor y SLI sacrificio. 
Es obra del laureado artista, D. Guillermo 
C6rdova. 

Combate de  la Concepcidn.-FuB el iilti- 
mo de 10s cuatro oficiales que murieron en la 
horrorosa hecatonibe del 9 y 30 de julio de 
1882. 

Sn cadbver fnh +eontiado en la Plaza. IU 
valiente adalid habia aiudido alli, espada en 
e n  mano, a atacar a 10s miles de adversarios 
aue lo rodeaban y algunos de 10s cudes le 
gritaban : 

-i Rindase ! 
El jefe de la  compaiiia, D. Ignacio Ca- 

mera Pinto (V.) ya habia caido en la lucha 
t i t h i ca ,  y 10s otros dos oficiales, Arturo PB- 
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rez  Canto y Julio Montt Saavedra, converti- 
dos en  cadbyeres, clamaban vpnganza. 

El peqnefio sobreviviente, a quien por si1 
nanism0 llamaban el cab0 Tachela, se en- 
grandeci6 como un  gigante y no a i6  ni  pidi6 
cnartel en 10s tiltimos y sangrientos tramos 
de su vida. 

Habia n. en Curic6, fu6 hijo de un  miste- 
rio, segiin VICURA MACKENNA (Albzrwt d e  la 
Gloria, 373) y fu6 criado desde 10s dos afios 
por d o h  Martina Martinez de Franco, ma- 
dre adoptiva a qnien el Estado le recompen- 
s6 sns caidados por ley de 18183. 

Estudiaha 4.9 afio de hnmanidadnes en el 
Liceo de Curie6 cnando se enrol6 como sol- 
dado, ascendi6 luego a cabo, pele6 como sar- 
gento en  Chorrillos y recibi6 despachos (le 
snbteniente a1 emprendcr la campafia a1 in- 
terior del Perk 

Formaba parte del Chacahuco y en  61 en- 
contr6 la muwte y la gloria. 

Su monumento es el centro de atracci6n 
todos 10s afios, en la triste y glorima efemQ- 
ride de  julio, y ante 61 acude el piieblo a re- 
cordar SLI bravura y a deificar s u  memoria 
y su holocausto. 

I>'ihl.-TTICu%A MACKENNA, Album de la 
Glorin, 373. - P. ATIIJMADA IT., G. del P., 
VIT, 1611.--.Diarios de 10s dias 9 y 10 de ju- 
lio desde 1883.--lR. ANGUITA, Recop. Leyes,  
IV, 626. 

Cruz Montt Alberto 
Cruz Montt Carlos 

Cruz Montt Ramdn 

ALRERTQ CRUZ MONTT 
{CARLOS CRUZ MONTT 

R A M ~ N  CRUX MONTT 

Son tres vilstagos de un  hogar ilustre, cu- 
yas rakes provienen de tiempos ancestrales. 

Fueron sus genitores D. Ram6n Cruz y 
dofia Eloisa Montt, quienes, paseedores de 
alta representaci6n y fortuna, fijaron una 
decena de afios SLI resiclencia en Paris (1892) 
y atendieron a la educaci6n de sus hijos, 
cnya silueta biogrbfica vamos a trazar. 

D. Alberto Cruz Montt  n. en Valparaiso 
el 6 de sept. de 18'79. Empez6 a estudiar 
hnmanidades en el Inst. Nac. y a 10s 14 afios 
de edad sus padres lo llevaron a Paris, don- 
de ingres6 a la escucla especial de arquitec- 
trira y obtnvo si1 titulo de arquitecto en 
11899. 

Regres6.a Santiago y perfweion6 sus es- 
tudios en la Escuela de Bellas Artes hasta 
3 903. 

A1 mismo tiempo qnc a su profesi6n1 se 
dedic6 a1 profesorado y t w o  a su cargo una 
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ciitedra de arquitectnra en la Univ. Cathlica 
i otra, por espacio de 13 afios, en la Univ. de 
Chile. 

Se ha dedieado a la ereccihn' de grandes 
obras arquitecthnicas. 

E n  1902 la prensa le tributh &s aplansos 
por el gusto con que habia exornado el tri- 
clinio del Club de l a  Unihn, en el banqnete 
que alli se ofreeiA a la delegacihn argentina. 

Es el antor de 10s planos del Tnst. Agro- 
n6niico p ha construido valiosos edificios cn 
Santiago, Valparaiso y Viiia del Mar, como 
el Club cle la IJni6n, IRanco Edwards, Lega- 
cihn britlinica, rascacielos de la nlt1ttd de 
la Armada, Banco de Chile en Vifia, etc. 

811 estilo arqnitecthnico se distingue por 
dos aspectos fundamentales: la solidez p la 
estGtica, que son las caracteristicas del Club 
de la Unicin, sn obra maestra, y don& pare- 
ce haber impreso el sello de s u  virtualidad 
arqnitecthnica. 

Constricccicin del Club de la Unicin,- E n  
mayo de 1919 empez6 la edificacihn del Pa- 
Iacio del Club de la Uni6n conforme a los 
planos elaborados por 61 p aprobados por el 
dirertorio del Club. 

El &rea que ocupa e1 ed.ificio es (le 3,330 
inetror, cuadrados. 'siendo sii volninen aroiii- 
tccthnico dc 100 mil y tanto? m&os cixhi- 

Consta de cinco pisos fuera del s&ano, 
con una altura de 32 metros con frente a la 
Alameda y de 2'5 con frente a1 mlacio de la 
& h a ,  p es 10 metros mlis alto qnc 6ste. 

Todo el edificio es de concreto armado. Sn 
costo inicial se calcnlh en miis de tres mi- 
Ilones qninientos mil p e ~ o s  p en 39215, en que 
se inangur6, subia de 12  millones. 

E I  Sr. C. M., sccnndado por el presi'dente 
del Clnb, I). Luis Barros Borgofio, y por to- 
do  eI directorio, t u r o  a si1 cargo tanto la  
eo-nstruccihn colnio el clecoraclo p la eleccihn 
y elaboracicin del mobiliario, todo o la ma- 
yor parte hecho en e1 .pais. 

Como SLI hermano Alberto, D. Carlos 
Crzcz Mont t  n. en Valparaiso el 6 de enero 
de 1876, hizo cnrsos superiores en Europa. 
Estudih agronomia en la  Escuela de Grig- 
non y en el Inst. Agronhmico, p fabricacihn 
de vinos en  Rnrdeos. 

Recibido sn titulo de insgeniero ngricola y 
despu6s de recorrer varias ciudades enrQ- 
peas, especialmente de Francia e Inqlaterra 
y Ambrica, se estableci6 en Santiago v con- 
centrh sus actividades a las inldustrias €a- 
briles, donde ha podido saborear las dulce- 
dumbres del hxito. 

TTa empleado una parte de si1 vida (mbs 
de 20 afios) y de s u  fortuna, en la adoiiisi- 
c i h ,  asi en Chile como en Amkrica p Enro- 

cos. 

pa, de obras artisticas y antigiiedades de 
todas clases, lo que le dih fama de ser uno de 
10s primeros coleccionistas de arte en Chile. 
Su casa, facilitarla a veces para informa- 

ciones griificas a las principales revistas dcl 
pais, era un verdadero muse0 de cariosida- 
des, rennidas durante m&s de veinte afioq, a1 
trav4s de Enropa p de varios paises america- 
nos. En  ella habia rennido objetas de todo 
g6nero singnlarmente de arte antiguo, mne- 
bles, cuadros, marfiles, sderias, ecrrajeria, 
libros, etc.. que hacian de ella la adniiracihn 
de 10s aficionados. 

E n  1919 y 1922 se pnsieron en rernatc al- 
pinos originales (le la esplbnclida colecci6n. 

E s  casado con la seriora Marta Eyzagnirrc. 
D. Ruw& Cricz Wonf t ,  edncado en 10s cen- 

tros eulturales europeos, se ha dedicado a l a  
agricnltura y a la selecci6n de las rams ho- 
vinas e n  la chaera Valparaiso; situada en 10s 
alrededores de Santiaqo. 

E n  Chile dgrico7u (1922) aparecici una 
monografia de esa heredad, ilustrada con 
grabados relativos a 10s principales cultiros 
que existen en ella. 

Si1 diiefio se ha cansxgrado con especiali- 
dad a la  seleccihn de las rams bovinas p hR 
conseguido. mediante cuantiosas inversioncs 
y prolijos enidados, crear tipos niodelos y 
obtener prodnctos preiniados en diversas ex- 
posiciones agricol as. 

Ha sido varias V P C ~ S  regidor de flaiioa y 
ha trabajado por el mejoramiento de esa cb- 
mnna. 

Pertenece a1 Club de la Ulnihn y a la Soe. 
Nac. de Aqricnltura., 

Es casado con la seiiora Adriaha Hniclo- 
bro. 

Bib1.-C. PINTO D., Dicc. Pers.-Album 
Clicb Unio'n, 19216. 193 p 231.-ilT., 29 sept. 
1902, 24 mayo, 5 jnnio, 11 oct. 1919; 27 oct. 
1922 ; 25 aaosto y 29 nov I924.-N., 24 mayo 
1919; 21  abril 1920; 29 nov 1924 y 17 jnnio 
1925.--1., 12 oct. 1919 y 213 abrjl 1928. 

Cruz Ocampo Luis David 

LUIS DAVID CRUZ OCAMPO 

Sus ideas de fervoroso cathlioo las d ih  a 
,conocer y las nielh con el bronce de las con- 
vicciones que no mueren, cuanao pronuncih, 
e n  la sesihn del 6 de nov. de 1884, u n  f6rvi- 
d o  p caluroso discurso en la  asamblea de l a  
Unihn Cathlica. 

&a verdad, dijo entonces, tiene rlerechos 
imprescriptibles p es absolutamente exdu- 
sivista. Venida del Cielo con el soplo divino 
que anima el cnerpo del-hombre, con la rrve- 
lacijn y con Jesacristo Salvador del mundo, 
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exige que toda hum(ana raz6n la  reconozca y 
que toda rodilla se doble ante ella., .(Aslam- 
blea G. de la Unio'n Cato'lica I, 231.) 

Con esa virilidad enuinciaba sus creencias 
en 1884, y por el mismo camino, tachonado 
su espiritu con idht icos  ideales, ha atrave- 
sado las montafias de la  vida y ha llegado a 
la  meta de su carrera judicial el 19  de julio 
de 1927, con su jubilaci6n como Ministro de 
la Corte Suprema. 

Antes de pronunciar aquel discurso, el 16 
de sept. de 1877, habia obtenido su titulo de 
abogado y ejercia su profesi6n en  Santiago. 

El 18 de agosto de 1897 fu6 nombrado 
abogado de la Junta  de Beneficencia de Con- 
mpcidn y el aiio siguiente pas6 de Mi'nistro 
saplente a la Corte de esa ciudad y a Minis- 
tro propietario el 11 de oct. de 1898. 

Sus tareas judiciales no le han impedido 
manejar la pluma, escribir buenos articulo5 
y realizar obra de cultura general. 

E n  192,2 fu6 elegido secretario de la Univ. 
de Concepci6n, mientras era llevado a1 rec- 
toraclo D. Enrique Molina, de doctrinas dia- 
metralmente opaestas a las suyas. Los do4 
polarizaron sus ideas dentirlo del- circulo de 
su propia mentalidad, pero siempre las hi- 
cieron concentrar a n n  punto comfin: la ex- 
tensi6n de l a  cultnra. 

Ha escrito mucho, ha sido jurado de cer- 
t&menes literarios, y dado conferencias sobre 
diversos tem(a5. E n  191210 di6 una en Santiago 
sohre problemas ftemeninos. 'N. en 1856. 

Bib 1 .-An. Minist erio Just ic ia ,  19 17 .-U ., 
4 nov. 1919 y 5 oct. 1921).-M., 24 marzo 
1920 p 24 enero 19%1.-4., 28 nov. 1922 y 
20 julio 1927.-C. PINTO D., Dic Pers.-I., 
16 nov. 1925. 

Cruz Pavez Fernando 
FERNANDO. CRUZ 

En 1926 se celebrh e n  Santiago la Sema- 
na de la Tuberculosis y en ella present6 el 
Dr. D. Fern'ando Cruz mi estudio de profi- 
laxis mBdica que llam6 la atencihn de 10s 
entendidos. 

Vacwnu Antidfa.-Se llama as? una va- 
cans descubierta por el Dr. Ferrkn y que 
aplicada en  forma preserva contra la tuber- 
culosis. 

El Dr. C. patrocin6 en aquel torneo la 
idea de efectuar una prueba en grande de la  
expresada vacuna entre 10s asilados de la 
Casa de Hu6rfanos. 

Sn proposici6n terminaba asi : 
crdl conclnir esta exposici6n y comenta- 

rios de la doctrina tisioghica de Ferrkn, 
nos sentimos orgullosos de profesarla, no 

ahora en 10s albores del triunfo, sino desde 
que  l a  conocimos haw cinco aiios, cnando 
sus adeptos eran cont.ados. Sus fundamentos 
son sdlidos, su importancia enorme para 10s 
destinos d'e la humanidad, y la historia apo- 
yada en 10s hechos, se encargar& de colocar 
a Ferrkn entre sus m&s altos expongntes 
cientificos y entre sus m8s grandes benefac- 
tores., 
' Como comprobacihn de  10s vasticinios del 

medico chileno, el (3. de Espaiia declar6 
obligatoria por real decreto de junio de 
19217, la vacunaci6n antialfa, l o  que puede 
marcar una especie de parhtesis  a la discu- 
si6n de ese descubrimiento y por otra parte 
eqaivale a dar un ejemplo a todas las nacio- 
nes de que el mejor camino para la estin- 
ci6n de la peste blanca es l a  vacunaci6n pre- 
ventiva. 

IPara Chile Eeria el triunfo de este preser- 
vativo l a  salvaci6n de una gran parte de su 
poblacih, mina'da desde la infancia por. el 
terrible flagelo. 

Estragos dc la tzchcrciclosis eiz Chile.- 
E n  un articulo titulado Defensa de  lu Ra- 
za ( N . ,  28 marzo 1928), el Dr. C. volvi6 
a tratar el problema de la despoblaci6n y a 
demostrar 10s males y pe,ligros de la estag- 
naci6n demogrkfica, cuya m i i s a  principal, 
segixn 61, es la peste blanca. 

csabernos, decia, qne la tnbercnlosis es el 
problema interno mks urgente que debemos 
resolver, pnes sus 20,00101 victimas anuales 
que representan 60,000 enfermos, nos ani- 
qnilan e impiden progresar como debigra- 
mos. L'a tuberculosis es en 'Chile, en el mo- 
mento actual, el problema sanitario de ma- 
yor trascendencja; tiene un  car&cter nacio- 
nalista y hay que afrontarlo ya con decisidn 
y ene rghb  

En el mismo comunicado anunciaba que 
la direccidn de iSanidad, de CUYO cuerpo 
mkdico forma parte (1928), estndia el plan 
completu de lucha antitubercnlosa y presen- 
tark a1 Ninisterio de Bienestar Social un  
propecto de organizacihn centralizada y ar- 
mdnica qne debe tener el Estado para con- 
trarrestar 10s desastres de la terrible ende- 
mia y tonificar el organism0 demografico 
chileno. 

IJOs antecedentes del Racnltativo que en 
forma tan hidalga y cientifica ha salido en 
defensa de la vitalidad de la raza, lo habi- 
litan para realizar tan  noble y 'humanitaria 
tarea. 

IN. en Santia,go el 216 de agosto de 1889 y 
estudi6 en el Lice0 Valentin Letelier e Inst. 
h a r t a  graduarse de bachiller en 1905. In-  
yea6  a la Rscuela de  Jfedicina y obtuvo el 
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titulo de nibdico cirnjano en 1912. Xu em- 
men final merrei6 la votaci6n inas alta de 
su curso. 

JSientras estudiaba medicina fuQ presi- 
deiite del Centro de Estudiantes del ramo y 
fund6 el dispensario noctnrno para enfer- 
medades sociales. Desde 1909 hasta 1912 
fu6 interno del Hospital clinico de San Vi- 
cente y obtuvo el puesto de concurso. Prac- 
tie6 en  10s servicios de otorinolaringologia, 
ginecologia y dinica del profesor .Naira y 
despuks fu8 ayudante y jefe de c~linica del 
mismo maestro, de qnien recibih nnmerosas 
y especiales prnebas de distinci6n. 

Desde el comienzo de su carrera se espe- 
cializ6 en  el estudio de las afecciones pul- 
monares e ingres6 a1 clispensario antituber- 
culoso sostenido por la AsociaeiGn de Sei%- 
ras. Cinco afios practie6 y a1 eabo de ese 
tiempo parti6 por su propia cuenta a Eu- 
ropa. 

Asisti6 como delegado a la Conferencia 
internacional contra la Tuberculosis cele- 
brada en Paris en oct. de 1920 y diri0’’ w i o  una 
nota a1 Ministro de Chile, D. Maximiliano 
Ibitiiez, en que le hacia ver la importancia 
de aquel torneo cientifiico y la necesidad de 
que Chile abordara pronto la lucha antitu- 
berculosa. 

E n  1”aris sigui6 numerosos cursqs con 10s 
mbs eminentes tisiiulogos de ese tiempo y lo 
niismo hizo en Berlin y Suiza. Pas6 a Bar- 
celona y estnvo en el laboratorio del sabio 
Ferritn, l o  que le sirvi6 para presentar, en 
19216, sus conclusiones en la Semana de la 
Tuberculosis de Santiago. 

Desde Enropa envi6 correspondencias 
cientificas #a diversos diarios chilenos y a la 
Rei). Mbdica. 

,De vuelta a1 pais, el G. y la Liga contra 
la Tnbercnlosis lo designaron, en  1927, de- 
legado de Chile al primer Congreso paname- 
ricano de la Tuberculosis celebrado en C6r- 
cloba, Angentina. Alli present6 dos estudios : 
Patogenia de  la ilzfeccio’n tuberculosa y 
Diagndstico precox cle la tuberculosis e n  el 
adzclto. 

El G .  francbs le  concedi6 en 1920, el titu- 
lo  de oficial de academia en atencidn a 10s 
servicios prestad’os a 10s soldados de la  gran 
guerra. 

Es  miembro activo del Cornit6 de defensa 
contra la Tuberculosis de Francia, director 
de la Liga contra la Tuberculosis, Liga chi- 
lena de H‘igiene Social, de la Soc. MBdica, 
etc. 

Es m6dico titular del Hospital del Salva- 
dor. 

Como un reconocimiento de sus estudios 
y meritos, la direcci6n de Sanidad, servida 

por el Dr. D. Osvaldo Diaz Velasoo, lo nom- 
br6 (1927) jefe de la oficina de defensa de 
la ram, y tiene a SLI cargo la organizacih 
de la lucha contra tres flagelos sociala: la 
tnbercnlosis, el cbncer y el alcoholismo. 

En abril de 1928 fnQ comisionado para 
informar sobrc el establecimiento de u n  sa- 
natorio para tnbercnlosos en el Tabo. 

Publica a menudo articnlos sobre su es- 
pecialidad en la prensa nacional. 

N. en Santiago el 216 de agost,o dc 1889 y 
fneron SLIS padres D. Josi: V. Crua y doria 
Clorinda Pavex. 

Er casado con doiia Elsa Vbsquez Pinei- 
ro  y ha tenido varios hijos. 

&ihl.-M., 8 julio 1927 y N.,  29 marzo y 
12 abril 1928. 

Cruz Steghmanns Luis Victor 

. 

LUIS V. CRUZ 

‘Una oleada de comunismo lo coloc6 en la 
Cbmara de Dipotados en 19\21. Representa- 
ba a Antofagasta, donde hahia luchado I c -  
soneramente durante m6s de 1.5 aiios a1 la- 
do de Luis E. Recabarren, fnndador del COT 

ninnismo en Chile. 
Lleg6 a1 hemiciclo parlamentario y pro- 

nunci6 a1,gnnos discursos que provocaron 
eschdalos, llamados a1 orden y lo dieron a 
conocer como un propagandista renovador 
de ideas e institaciones. Sus discursos eran 
verdacleras proclamas contra la burguesia y 
a favor de las reivindicaciones del proleta- 
riado. 

En sus pr6dicas h,ablaba el lenguaje cla- 
ro, enhrgico y revwlsivo de Lenin. 

Sus enemigos, temerosos de su actitud re- 
volucionaria, quisieron quitarle SLI asicnto 
de diputado y le negaron su nacionalidad, 
pero 81 prob6 que habia naciclo en Tacna en  
11892 y que sus padres eran D. Zoilo Cruz, 
de Curie6 y dofia Teodora Steghmanns 
Oyaldes, de Valdivia. 

Cuando se  disolvi6 el C. en 1924 y qued6 
fuera de la Citmara, fnb elegido secretario 
general de la Federaci6n Obrera de Chile y 
aprovech6 ese pnesto para hacer una violen- 
ta propaganda de sus ideas sovietistas. En 
oct. de ese aiio hizo. una presentaci6n a1 co- 
Init6 militar y manifest6 que si no se acep- 
taban sus idea3 no  habria <totro arbitrio que 
restituir a1 pueblo la integridad de su sobe- 
rania., . 

E n  el entierro de Recabarren (281 die. 
1924), pronunci6 un  discurso incendiario, 
que podria servir dr plataforma a sus doc- 
trinas. Dijo que la Federacihn Obrera habia 
r,ecibido de Recabarren un rico contenido 
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doctrinario y la orimtacihn definidamente 
revolucionaria, depurada de las conoomi- 
taneias con 10s partidos politicos burgueses ; 
y agreg6 que a u e s t r o  pueblo ha sido pasto 
durante tanto tiempo de la domesticaci6n de 

.llos poderosos y del capit#alismo,>> y que d o s  
saqueadores del Estado habian puesto todo 
empefio para adormecer la  rebeldia viril de 
10s cindadanos.>> 

E n  la elecci6n de 1925 se le rknovaron sus 
poderes de diputado por Santiago, y ha con- 
tinuado sus virulencias de apreciacibn, aun- 
que no en la forma cruda y Aspera de 1924, 
en que pfiblicamente protestaba- de la afren- 
t a  del militarism0 y preconizaba ideas de re- 
v olu ci 6n social. 

Expiotacio'n extranjera en Chile.-En una 
sesi6n ('6 mayo 19216), en  que 'se trataba de 
10s expl'otaidores extranjeros de la zona nor- 
te, expres6 que en el diario E l  Perrocarril 
del afio 1898 s e  ley6 'un acta del directorio 
de la Compaiiia del Ferrocarril de Tarapa- 
C B  en la cual se estampaban 10s nombres de 
varios gestores administrativos, y se dejaba 
establecido que se consultaban .€ 90,000 
anuales paxa distribuirlas entre j ueces, mi- 
nistros de Cortes, diputaidos y senadores. 

FuB llamado a1 orden, pero el denuncio 
qued6 hecho y el diputado hizo alli, como 
en todos partes, la propaganda de su acra- 
tismo y de sus propensiones de demoledor 
social. 

Bib1.-S., 18 enero 1922 y 7 marzo 1926. 
-$I., 13 die. 1926.-N., 18 junio, 15 nov. y 
13 die. 1924 y 12 die. 19125.-8., 21 febrero 
1924 y 11 junio 19215.--Jzcstkia, 29 oct. 
1924. I 

Cruz Vergara Pedro Nolasco 

Como critico literario, a que ha dedicado 
la  madurez de su t,alento, lo han llamado 
empresario de demoliciones, ,analizador de 
flaquezas literarias ajenas, poseedor de una 
shlida, vasta y bien probada cultura, guillo- 
tinador de celebridades, y, por flin, se ha di- 
cho que, en si1 gencro, es el primer0 en Chile 
y quizbs de la America latina. 

I l a  sobresalido en el estudio de libros y 
de autores y clesde ' h a  Estrella de Chile 
(1867) hasta E l  I. (1927) ha escarmena- 
do la lana y la seda de la produccihi inte- 
lectnal del pais. Con el ariete inflexible de 
h n  criterio ha derribado algunos idolos y 10s 
lia colocado sobre pedestales diversos de 10s 
qoe tenian antes. E n  1926 refnndih parte de 
sa labor critica en un volnmen. que titul6 
Estitdios sobre la  literaturd chilena. E s  el 
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primer tonio de una serie de tres en que re- 
sumirli su obra de critico. Hace desfilar ante 
si a la mayor parte de las lumbreras del pa- 
sado y les aplica el reflector de su escal- 
pelo. Tiene tambien Pl6ticas Literarias. 

Bilbao fu6 para 61 un bumen hombre, ser- 
vicial, abnegado y recto, pero un loco en lo 
de cainbiar la faz social, politica o relim' eiosa 
del mundo; D. J. V. Lastarria, un  talento 
extraviado y superior a su obra; Barros 
h rana  tiene estilo sin color, olor ni sabor, 
frase limpia y generdmente correcta, pero 
falla cuando qniere levantarse a observa- 
ciones sociales o religiosas y su Historia G. 
de Chile es obra de labor inmensa y de gran 
sagacidad en la investigacih, pmo sin vida 
y carente de coraz6n y pensamiento; de D. 
Miguel L. Amunhtegui dice que ha sido <<el 
finico de nuestros hist.oriadores que ha teni- 
do un concept0 verdaderamente artistic0 de 
la historia,; a D. RndrBs Bello lo califica 
de sabio poco artista; en Vicuha Naclwmna 
desconoce a1 historiador, se inclina ante el 
investigador y en cuanto a arte literario ni  
lo posey6 ni cuid6 de poseerlo; y asi, con 
erudici6n incansable y con 16gica de fierro, 
va liaciendo el retrato o la caricatura de ea- 
da uno de 10s grandes mentores de nuestro 
mundo espiritual. 

Es: el Hermosilla de Chile, la segur del in- 
telecto nacional o el depilatorio del espiritu. 

Los otros dos volliimenes de sus Estudio!: 
contendran el vapuleo de otros autores de 10s 
tiempos medios y contemporhneos. 

E n  sus prinisros escarceos se dedic6 a la 
novela y produjo algnnas que fneron leidas 
y encomindas, como Esteban, Plor del Cam- 
p o  y Fantasias ltunaoristicas. 

Ademhs de sus colaboraciones citadas, ha 
escrito en El Inclependiente y en la Rev. Ar- 
tes y Letras, de la que fa6  director n n  tiem- 
po y en la cual pnblich, en julio de 1884, un  
cnento que titul6 IJOS dos besos, y que, obede- 
ciendo ya a !as leyes niisteriosas de sn prk- 
destinaci6n mental, empezaba asi : d l n c h o  
siento no eomenzar este relato con una boni- 
ta  descripci6n de la naturaleza s e g h  es la 
costumbre; y lo siento, no por el lector, a 
quien privo de oir una vez mhs el dulce mix- 
mullo de 10s arroyos, el dulce cantar de las 
evecillas y otros dulzores nibs o menos el!- 
palngosos, sino por mi mismo, pueg asi pier- 
do la ocasi6n de estirarme una o dos pbginas, 
y sabido es que escribir corto mas es sefial de 
ingenio poco feenndo que de tener bnenas po- 
claderas.>> 

E n  1920 .public6 en E l  .I. (24 oct.) un ar- 
ticulo sobre Critica Literaria y en  41 expla- 
y6 sus ideas sobre ese tema o arte, tan prc- 
ferido por el. Decia de la critica: <<En las 
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revistas literarias, y alin en toda clase de bre la obra A1 mQryen de la P o e s h  de D. 
peri6dicos ocupa un lugar importante. Es te- 
mida, solicitada, adulada. E l  autor, no bien Rprovechb la critica de esa obra para emi- 
publica una obra, estii'ansioso de conocer 10s . tir ideas sobre las modernas y antiguas es- 
juicios que se emitan acerca de ella. Si son cuelas literarias que se disputan el cetro y el 
desfavorables lo hieren en lo vivo, y si son control del pensamiento humano. El estudio 
favorables lo regocijan y animan., es profundo y erudito: propio de u n  pensa- 

Sus ideas son esencialmente religiosas, y clor acostnmbrado a1 manejo de la frase y de 
asi lo expresa en el pr6logo del primer tom0 las ideas. 
de s u s  Estudios,  cuando dice: <tlLos articulos Principi6 diciendo que <ten el campo de 
recopilados por primera vez en estos vollime- las bellas letras reina cierta especie de anar- 
nes tienen doble objeto: estudiar a nuestros quia, originada principalmente por n n  a f h  
principales escritores en  su aspect0 litera- loco de llamar l a  atencihn., <Son numero- 
rio y rebatirlos cuando atacan a la Iglesia sas las doctrinas, agrega, las escuelas, 10s 
CatB1ica.B grupos. Abundan 10s individuos que presu- 

Esto le ha acarreado algunas censuras, eo- men de corifeos e inventores. Los aficionados 
mo 81 mismo lo reconoce y como se lo  han en- a la literatura se encuentran desorientados. 
rostrad0 algunos cdegas en la critica, entre Ven que las mayores extravagancias tienen 
ellos Alone, que la fustig6 acerbamente a1 adeptos, y que lo razonable es miredo oomo 
hacer el aniilisis de su primer volumen y le cosa vieja, inservible, y hasta ridiculo. 
dijo, entre otras lindezas, que era u n  alma <(No es fiicil darse cnenta cabal de teorias 
apasionada y vehementisima, gero que en la confusas, puestas en priictica por produccio- 
espresi6n de sus afectos, s610 aparece a la su- nes todavia miis.oonfumsas, que transpiran ex- 
perficie esa que el Dr. Orrego Luco Ilamaba traordinaria pr-esuncibn., 
<la sombra envenenada del amofi>. <Ama a4 Despuks de expresar que no es partidario 
rev,&, agregaba, por el lado negativo del del modernismo. como el autor del libro a 
odio. A primera vista pensariase que este dis- 

Francisco Donoso G. 

cipulo del que amaba a sus enemigos se ocu- 
paria en tender puentes entre 81 y 10s que no 
sienten como 61 y querria unirlos a todos por 
10s lazos de la misma simpatia. Per0 sucede 
lo contrario., 

Y en realidad, no pnede aceptarse que se 
condene a priori la bel'leza y la forma ex- 
terna de la expresi6n porque un autor arre- 
meta contria 10s dominios del cielo, ya que, 
epor lo que a la religibn se refiere, como di- 
ce Victor Hugo, el m'undo siempre estarii en 
la infancia.b E n  este sentido cambia su tfi- 
nica de cristiano, que es simbolo de perdBn, 
por el tnrbante ariibigo, emblema de exclu- 
sivismo, y opera en si una reencarnaci6n de 
Mahoma en el siglo XX. Hay una antinomia 
ehocante entre el critioo y el notario, las dos 
€aces principales de su vida: en el primer ca- 
rhcter condena sin oir, niega toda virtuld y 
envuelve en el SyUobus de su intransigencia 
toda obra de arte y toda polarizaci6n est& 
tica; y en el segundo de m s  sacerdocios tiene 
que dar fe de todo, de documentos y declara- 
ciones, de hombres y cosas, de Dios y de Sa- 
tan& del cielo y de la tierra. Entre uno y 
otro ministerio hay un abismo cnando debia 
haber un puente, una via de comunicaci6n 
moral y material que fuera como la ligazbn 
divina Idel alma y del cuerpo, del cerebro y 
del mlisculo, de Jesucristo y sus apbstoles. 

Anarquia l i t erark  e n  1928.-En El I .  del 
6 de mayo de 1928 public6 un articulo con 
el epigrafe Poesia y Arte ,  en que disert6 so- 

' quien se refiere, continha: 
<tClaro est6 que a tiempos nuevos eonvie- 

nen formas nuevas y muntos nuevos; pero 
10s modernistas, cual miis, c u d  menos, se 
deslizan a extremar las cosas, van m8s all& 
de lo debido, e intentan renovar el ooncepto 
de la belleza. 

<<'Tal vez podrsn conseg@irlo con obras de 
genio superior; miis no, como lo hacen, con 
interminables y pedantescas disertaciones 
atiborradas de metafisica, y con poesias .que, 
si algo valen, les por un  fondo de belleza an- 
tigua encubierta por la mhscara modernista., 

Y concluia con estas frases condenatorias 
del modernismo y de toda nebulosidad en la 
exposicih de 10s temas o de las ideas: 

l<<)E'ara edwcar e l  gusto, lo m&s eficaz es 
mostrar y comentar la lselleza artistica en 
sns mhs elevadas manifestaciones, de modo 
que sirvan de punto de comparaci6n para es- 
timar el verdadero valor de las obras de ar- 
k .  No es fhcil para el modernista practicar 
este sistema, porgue, entre sus poetas, abun- 
da  miis el entusiasmo por descubrir y seguir 
nuevas sendas, que por la verdadera bel1eza.s 

E n  e x  articulo, libre de todo prejuicio 
dogm&tico, puesto que la persona a quien es- 
tudia es un inspirado poeta sacerdotal (V. 
Donoso G.  Francisco) ,  demuestra amplia- 
mente su serudici6n, el matemiitico valor de 
sus palabras y frases y la bBcnica profunda 
de que se vale para comprobar la tesis que 
sostiene y destruir o amortiguar las doctri- 
nas contrarias en materia de arte y de dic- 
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eihn estctica. En e w  tcrreno c r  enando se 
revela en toda  la nlajchtad de sLl eriterio, 
forniado en el estndio y en la pnrificaci6n 
tie un criterio sano y cientifico. 

Su labor, a pesar (le que se piercle en las 
nebulosidwclrs de  clos generaciones, no ha si- 
do muy Pecnnda: .xs sobrio en escribir y SO- 
brio en ekgir 10s libros o 10s autores que 
caen bajo SII influencia de escarmenador o 
(le erndito. Esa labor cabrii en tres volixmp- 
nes, lo que no es niucho en el trascurso de 
mctlia centuria. Su sobriedad de. labor corre 
a parejas con sii parquedacl de elogios y su 
iacafieria de ditirambos. KO cs pr6digo en 
optimismo ni en sienibras o coseclias en el 
jarclin de las 1ies1)Prides. 

Y ello se esplica porqne ha tenido que de- 
(licarse a SII profesion de abogado, titulo que 
posee ilescle el 27 de oct. de 1877 y a sus 
fiuiciones docentes y aciministrativas. 

Durante elgiinos &os tnvo la cktedra de 
literatnra en 10s Padres Franceses. 

NEstuvo tin tienipo de subsecretario en  el 
Xnister io  de Unerra y de aEd pas6 a nota- 
rio pfiblico y de liaciencla de Santiago, en 
oct. de 1913. 

N. e n  ilrolina el 23 de marxo de 1839 y por 
consigniente pertenece a la cepa genealki- 
ca rle 109 Criiz de Talca. 

Hibl.--IZ. A. LAVAL, Hibl. de  Bib1s.-P. P.  
FIGUEROA, Dicc. Biog.-I. SILVA, Novela eqt 

Chzle, 115, 317, 367 y 41~6.-Afe.nea, julip 
1927, ,articulo firmado por D. ALFONSO Es- 
CUDERQ, titulado La acfiviclod literaria en 
Chile.-I., 24 oet. 19\20, 217 y 29 abril, 7 ma- 
yo, 24 agosto 1926, 17 abril 1927 y 6 mayo 
1928.--iV., 6 enero 1919, art. suscrito por E. 

. 

DE LA CRUZ, 28 mayo 19216. 

Cruzat Hurtado Ricardo 
RICARDO CRUAAT 

D. Carlos Wdlrer M. lo da  como mayor 
eontribuyente de Santiago por el afio 1884. 
Era hombre de fortuna y de vinculos socia- 
les. 

Habia n. por el afio 1845. Estudi6 leyes y 
recibi6 su titulo en 1868. 

Sn  padre, D. Pedro Nolasco Cruzat, tam- 
hi& fu8 abogado y se recibi6 el 4 de julio de 
1834. Sali6 elegido diputado bajo la admi- 
n i s t rac ih  de D. Manuel Montt. 

La  madre de D. Ricardo Cruzat €u& la se- 
fiora Carmen Hurtado. 

\No ejerci6 con mucho ahinco su profesidn 
y consagr6 la mayor parte de su tiempo a las 
labores agricolas, en  las cuales conserv6 e 
increment6 su patrimonio. 

Poco figur6 e n  politica, pero en 1891 se 
pleg6 a1 lado de Balmaceda y figur6 entre 

10s dirigentes (le .aqiiellos tienrpor tlc bo- 
rrascn. 

ni.ste,*io Godoy-Cruzaf  .-El 12 de mar- 
xo fni. llamado a compartir las tar'eas minis- 
tcrialcs en  este Gabinete: Interior, D. 110- 
iningo Uodoy ; Relaciones, D. Ricardo C'ru- 
e a t ;  cJitstieitr, D. Ismael Pi?rez Montt; I1a- 
cienda, D. J .  AI. Vald6s Garrera; Guerra, I>. 
.JOSI? Francirco Gana ; y Obras, I>. Guillermo 
Jlaclwma. 

E l  Xinisterio dur6 unos cuantos dim: rc- 
nunci6 el 29 del inismo  me^ de niarzo. 

Figur6 coiiio cliputa,do e n  el Coiigreso 
('onstitnyente de 1891. 

DespnGs de l'lacilla, snfri6 las consecuen- 
cias del desastre, y contribuy6 a la reorgaiii- 
zacibn del Partido Liberal Demoerktico. En 
41 figur6 siempre y fuC. elegido diputado dn- 
rante varios periodos. 

En 1902 form6 parte, como Ministro de 
IIacicnda, en nn  Gabinete organizado por D. 
Elias Fernkndez Albano y que dur6 destle 
el 2'0 d e  nov. de ese aiio hasta el 4 de abril 
de 1903. E n  ese carhcter le correspondi6 fir- 
mar la ley de presnpnesto de ese aiio, la de 
enajenaci6n de terrenos salitrales, promnl- 
gada el 17 de inarzo y algunas otras. 

INO volvi6 a ser diputaclo despuks de la ad- 
ministraci6n Errkznriz Lazcano. 

Era casado con la sefiora Amelia Vicuiia y 
entre sus hijos ha tenido figuracihn D. Ma-  
nuel Cruzat Vicuiia (V.). 

Bib1.-J. BA~ADOS E., Bulmuceda y In Re- 
voluci6n.iC. WALKER AI., Adna. Xalzfa Ma- 
ria, 11, 616.-E. MATTA VIAL, ApzLntes.-X., 
30 die. 1904.-N. R., 7 y 11 junio y 14 jnlio 
1897, y 24 abril 1902. 

Cruzat Ortega Aurelio 
IAURBLIO CRUZAT: 

No para realizar una sorpresa, sino para 
consagrar una figura nueva en  la politica, 
el directorio radical de Valparaiso, apoyado 
por varias agrupaciones, lanzh, en la elec- 
ci6n complementaria de abril de 1926, la 
candidatnra senatoria'l de D. Aurelio Cru- 
zat. 

Y el candidato triunf6 por gran mayoria 
en la agrupaci6u de Valparaiso y Aconca- 
gua. Obtuvo 16,617 votos, sobre un  total de 
I1 mil y tantos que saearon sus dos conten- 
dores. 

N. en San Carlos en 1882. Es hijo de D. 
Celso Cruzat F e r n h d e z  y de la Sra. Carmen 
Ortega. 

Hizo SLIS estudios en el Liceo de Concep- 
ci6n y e n  el curso d e  leyes del mismo esta- 
blecimiento se titul6 de abogado el 15 de oct. 
de 19086. 
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Sr ratlich en Valparaiso para  el cjercicio 
( l e  sn profesihii y se conquistci en poco tiem- 
po iin Ingar sobresaliente en el foro porte- 
50. E s  viccpresitlente del coleegio de aboga- 
tios de Valparaiso y desde la fiintlacicin tlel 
citrso de leyes (le Valparaiso, proi’esor de de- 
rccho procesal. Ira partieipaclo desde iinti- 
gno J’ como tlirigentc en diuersas a‘ctiritla- 
tlcs [le bcneficencia, de  bien piiblico y de 
I)i*ogreso social. Hii sido niny activo presi- 
ticrile de la Liga contra el Alcoholismo y en 
1!)27 In6 presiclente de la Liga l’rotectora 
dc 1i:stntliantes l’obres, y desde hace mlis d e  
vcintc silos le dedica e,specinl iltenci6n; fun- 
tliIsdor cle la C h i l r a  Sacional de Comercio 9 
vict3presiclente de la CAniara Central de Co- 
niercio de Valparaiao. 

Especialmentc versado en  cuestiones so- 
ciales, f n 6  miembro del tribunal de concilia- 
cihn y arbitraje. ltepresenth a1 eomercio en 
la junta local de Valparaiso. Es niieinbro de 
la  j un ta  ’ de vigilancia del Inst. Comercial. 
Entre otras institneiones sociales pertenece 
a1 ltotiiry Club de Valparaiso, del cual es 
socio fiindailor .y su primer presidente y en 
calitlad de miembro I~onorario, a numerosas 
corporiiciones obreras y enlturales de ese 
pncrto. 

X l i t a  en !el Partido Radical y sus correli- 
gionarios lo han llevado a1 clesempefio de 10s 
cargos mlis honrosos y de mayor responsabi- 
lidad en el radicalirino portefio. Se ha distin- 
guido por la eficiencia, constancia y abne- 
gacihn en serricio de 10s intereses regiona- 
ler de Valparaiso, que le debe muchos de sus 
progresos. E n  momentos en qne este puerto 
se vi6 amenazado en su desarrollo por la rui- 
nosa competencia de 1San’ Antonio, fuB ele- 
gido senador por la agrupac ih  provincial 
de Valparaiso y Aconcagua, en la vacante 
prodncida por el fallecimiento cle D. Ismael 
Vndiirraga, por el period0 de 19125-1Y33 y 
con el concurso dc 10s Partido5 Unidos y de 
10s elementos mtis reprewntativos del regio- 
nalismo portefio. 11% trabajado por la pros- 
peridad y desarrollo del comercio nacional 
v er autor de la cl6nsula uniforme de arbi- 
k a j e  para 10s contratos mercantiles. €la he- 
cho importantes estudios sobre quiebras. 
Desde su ingreso a la Chmara de Senadores 
ha presentado 10s siguientes proyectos de ley : 
sobre reformas del registro electoral ; supre- 
si6n de 10s defensores pfiblicos ; organizacihn 
de la clefensa fiscal; fiusi6n de PtIinisterios; 
concentraci6n de las oficinas p6blicas de 
Valparaiso ; reformas del escalaf6n judicial ; 
modifiicaciones de la ley del credit0 ,agra- 
rio, etc. 

Todos esos proyectoa tienden a1 fin de ha- 
cer economias, que segfin 61 son absolnta- 

nirnk ncccsnrias para arreglar las finaiizas 
1)iiblicas e11 forma que permita ayndar a1 
coinrrcio y R liw indostrias 9 cli~minuir 105 
gt*iivhiciies y contribncioncs e11 lo que sea 
~ ) o s i h l r ,  coino nn medio (le propender a1 in- 
cr.rinrnto & l a  riqueza y producci6n nacio- 
nales. 

i-hi)Z.-JI., It: nor. 1920, 24 fcbrero 192’1, 
<5 iihril J- 215 may)  1926.--La I’rensa, Lima- 
c J ~ c ,  7 iibril 1!)26.-S., 5 abril lW6. 

Cruzat V’icuiia Manuel 

Uno de 10s bibgrafos parlamentarios que 
n o  peca de complaceizcia con 10s represen- 
1 antes conservadores, entre 10s cuales mili- 
fa D. ;\lanuel Cruzat Vicufia, &cia de 81 
en 19211, que casi <no habla una obra de im- 
portancia en la regi6n que lo elige (Victo- 
ria y Mdipilla) donde no se encuentre la 
huella de este hombre activo y laborioso.>> 

Y efectivamente, 61 fu6 el propulsor y de- . 
fensor de las obras que convirtieron a1 puer- 
to de San Antonio, liliputiense antes y que 
apenas existia en la rosa ntintica o portnaria 
del Pacifico, en nn  puerto de primera clase y 
dispntador de la primacia hegem6nica de 
Valparaiso. 

hhi ,  en las obras de San Antonio, puerto 
qne moviliea en 19216-27 un tonelaje anual de 
mercaderias casi igual a Valparaiso, est6 el 
basamento de su estructura moral y de sii 
enipuje para realizar obras destinadas a SO- 
brevivir a un hombre y a una 6poca. 

Fuera de esa progresista conciensacih de 
sus eafuerzos, hay otros adelantos impulsa- 
dos por 61 desde antes que saliera elegido di- 
putado por primera vez, en 1918, que vincu- 
lan SII nombre a la gratitucl de sus electores 
y aiin a la de sus conciudadanos. H a  logra- 
do convsertir la carrekra de Santiago a la 
costa en un  factor de vialidad, ha mejorado 
las construcciones pfiblicas y las vias ferreas 
.y ha hecho sonar por todos 10s sectores que 
men bajo su circunscripci6n electoral, la 
clarinada, alegre y cristalina como el naci- 
miento de la aurora, del despertar de un pue- 
blo a1 disfrute de la civilizacih y de.las re- 
galias fiscales y colectivas. 

Empre’stito para caminos en. 1928.-En 
1927, ora como dipntado, ora en la Asocia- 
ci6n Autoniovilista de Santiago, apoy6 ar- 
clorosamente el proyecto para contratar nn 
emprkstito de 27 millones de pesos destina- 
do a1 mejoramiento de 10s caminos adya- 
centes a Santiago y que se convirti6 en rea- 
lidad en enero de 1928. 

Cnanclo se discuti6 el proyecto (5 enero) 
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f a 6  el primer0 e n  formular observaciones de 
carBcter general y en  saguida hizo una ex- 
posici6n en lineas genera,les de sus principa- 
les disposiciones detallando 10s caminos que 
.se iban a constrnir, la extensi6n de 6stos y 
10s beneficios que estBn llamados 'a reportar, 
como igualmente las sumas que se inverti- 
rBn en cada una de las obras y la manera 
c6mo sera servido el emprbtito. 

La  ley fu6 aprobada por unanimidad. 
'Lo mejor para 61 es que se le reconocen 

sus esfuerzos y . que ya puede considerarse 
libre de las mordednras dle la ingratitud o 
de la envidia. 

A ello se debe que el electorado de San 
Antonio sea fie1 a su candidatura y lo haya 
enviado a la Cbmara durante cuatro perio-' 
dos seguidos (1918-1930) y elegido munici- 
pal y alcalde durante dos periodos anterio- 
res, lo que le permiti6 trasformar a San An- 
tonio y Llolleo, que eran simples aldeas, en 
centros de sociabilidad, adelanto y cultura. 

E n  la Chmara ha hecho labor persistente 
y tenaz, ya defendiendo sus anhelos regiona- 
les, ya escudando a su partido, el conserva- 
dor, con la aceraaa loriga de sus conviccio- 
nes o ya combat@do con altura, pero con 
energia exenta de apasionamimentos, ' a  10s 
enemigos jurados y tradicionales de su ere- 
do politiao. 

Es  el yelmo de su invulnerabilidad doc- 
trinaria. 

Gombati6 la candidatura Alessandri con 
toda decisi6n y valentia, considerBndola eo- 
mo un castigo del cielo. 

Ha velado siempre, ciomo un atalaya, por 
10s buenos principios y por la correccidn ad- 
ministrativa, denunciando en la CBmara 10s 
abusos de 10s agentes oficiales y pidiendo 
10s correctivos para sus autores. 

E n  1919, en polemica con El M .  de Val- 
paraiso, public6 una serie de articulos en d'e- 
fensa de San Antonio, amagado.por 10s in- 
tereses d'e Valpai-aiso, hasta que logr6 llevar 
a1 G. la idea de convertir a ambas puertos 
en 10s emporios de importacihn y exporta- 
ci6n y que siguieran paralelamente las vias 
del pro, wreso. 

E n  mayo de 1966 endontr6 la f6rmuIa pre- 
cisa para solucionar el gran conflicto que se 
habia prodncido entre el Ejecutivo y el C. 
respecto al estatuto administrativo. E n  un 
acta suscrita el 4 de mayo por el Ministro 
del Interior y lm representantes,de todos 10s 
comit6es parlamentarios, se di6 curso a la 
f6rmnla de emergencia descnbierta gracias 
a su iniciativa y que hizo viable entonces el 
desarrollo normal de la administracih. Por 
ese hallazgo feliz fu@ mny felicitado en to- 
dos 10s adnares politi'cos, 

E n  junio de 1927, como miembro de la eo- 
misidn de Hacienda de la CBmara, tuvo dis- 
crepancia de opinidn con el Ministro del ra- 
mo en un punto fundamental de la ley de 
contribuciones sobre bienes raices : 61, con la 
mayoria de la comisih, sostuvo que en esa 
ley debia hacerse a 10s contribnyentes el des- 
cuento por 10s saldos hipotecarios, al  paso 
que el Ministro sostuvo lo contrario. 

. A1 fin pas6 el chubasco, k restableci6 la 
armonia y cada cual defendi6 sus principios 
y 10s intereses del pais. 

Es  miembro del comit6 parlamentario y de 
la junta ejecutiva de su partido. 

Construccihn de las obras de la Lugunn 
Negra-En otro orden de actividades, fu6 
en 1913 uno de 10s iniciadores y soaio capi- 
talista de la firma Luis Eagarrigue y C.Q for- 
mada para la construcci6n de las obras de la 
Laguna Negra, destinadas a aumentar l a  
provisihn del agua potable en Santiago. E s  
la primera gran obra ptiblica (por valor de 
$ 2~0:OOO.OOcE) contratada por una firma na- 
cional en lucha con grandes firmas extran- 
jeras. 

A pesar de 10s entorpecimientos ocasiona- 
dos por la gran guerra, 10s contratistas chi- 
leno dieron estricto cumplimiento a todas 
BUS obligaciones dentro del plazo, sin au- 
mento de precios y con un  Bxito tan grande 
y efectivo que durante 10s aiies trascurridos 
las obras han funcionado con toda regulari- 
dad y no ha habido necesidad de hacerles 
ninguna reparaci6n. 

E n  esa obra de utilidad pfiblica, el Sr. C. 
expuso su fortuna, su porvenir y trabaj6 
abnegadamente durante tres aces. 

Est& siempre atento a las evoluciones 
progresistas y SLI espiritu est& conectado con 
el engrandecimiento del puprto de San An- 
tonio. E n  una visita que a ese puerto hizo el 
Presidente 8r. IbBiiez, a fines de marzo de 
191218, el Sr. C. dsclar6 que el jefe del Esta- 
do habia tomado inter& por la realizaci6n 
de las siguientes obras regionales: la pronta 
terminaci6n del Hospital Claudio Vicuiia, 
que se hace con un le,gado de do& Lucia 
Subercaseaux de Vicuiia (V.) ; la construe- 
ci6n de habitaciones baratas para obreros ; y 
la construcci6n sobre base de concreto del 
camino de Santiago a San Antonio, amlh de 
otras obras de importancia secundaria, p r o  
que siempre consolidarBn el auge y porvenir 
de la zona cuya rlepresentaci6n tiene en 
el C. 

E n  las aetivklades privadas, ha dedicado 
tambi6n su a tenc ih  a las industrias. 

Ha  sido director de vapias sociedades, pe- 
1.0 su mayor dedicaci6n ha sido para la agri- 
cultura, ram0 a1 cual ha aplicado, en diver- 
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SOR fundos, todos 10s adalantos modernos, E s  casaclo con la seiiora Sara Balmaceda' 
especialmente en s u  hacienda San Juan  de Zafiartu y sus hijos son: dofia Amelia Cru- 
Llolleo, donde en l a g o s  afios de trabajos, zat Balmaceda, casada con D. Rafael Undu- 
ha ejecutado importantes obras de regadio, rraga Fernkndez; doiia Sara y do& Virgi- 
grandes plantacioces y construcciones agri- nia. 
colas que han sigriificado iin progreso efec- Bibl. - A. WALKER V., Parlamentarios, 
tivo para la regi6n. 222.-M., 6, 2,6 julio y 23 agosto 1919, 22 

junio, 25 die. 1927 y 2 abril 19218.-N., 1.Q 
dres D. Ricardo Cruzat Hurtado y dofia y 6 mayo 1926 y 26 junio 1927.-I., 6 ma- 
Almelia Vicufia. yo 1926. 

Cuadra Armijo Diego de la 

N. en Santiago en 1878 y fueron snS pa- 

DIEGO DE LA CUADRA 
Quadra Armijo Francisco Egidio de la 

Cuadra Armijo Jose Ignacio de la 
BRANCISGIO E. DE LA CUADRA 

J. IGNACIO DE LA CUADRA 
F ~ L I X  DE LA CUADRA Cuadra Baeza FBlix de la 

Cuadra Bonnemaisbn FBlix de la PI~LIX DE LA CUADRA B. 
Cuadra Baeza Pedro de la ~I'mmo DE LA CUADRA 

Cuadra Luque Julio de la JULIO DE LA CUADRA L. 
LUIS DE LA CUADRA Cuadra Luque Luis de la 

Cuadra Luque Pedro Lucio PEDRO LUCIO CUADRA 
Cuadra Cuadra Abel de la ABEL DE LA CUADRA . 

Cuadra Cuadra Francisco de la FRANCISCO DE LA CUADRA 
Cuadra Lazo Alejandro de la ALEJANDRO DE LA CUADRA 

Cuadra Miranda Ernest0 de la ERNESTO DE LA CUADRA 
Cuadra Montenegro Eduardo de la EDUARDO DE LA C~JADRA 

Cuadra Salas Jose Francisco de la Josk FRANCISCO DE LA ~ A D R A  

Es un apellido numeroso, que se'pierde en de su apellido en Chile, y doiia Francisca de 
la colonia, surge en la era libre y reaparece Echavarria y Portillo. Contrajo matrimonio 
en 10s tiempos medios y contemporiineos. con doiia Maria Dolores Baeza Besoain y tu- 
Tarea irrealizable seria reunir a todos sus vo por hijos a Pedro, Jose. FQlix, Jose Mi- 
representantes en un solo haz. Vamos a dar guel, Sor Tadea, monja Agustina, Jose Gre- 
aqui ligera resefia de algunos y en titulos gorio y Martin, que por firagnar una conspi- 
separados damcxs de otros. racidn carrerista en  contra de O'Higgins, 

D. Diego d e  la Cuadra Arnzijo era hijo de fnB condenado a extrafiamiento perpetuo, 
doiia Maria drmi jo  y de D. Eernardo de la que cumpli6 en Colombia. (BARI~OS ARANA, 
Cuadra. Fu6 padre mercedario y seculariz6 Hist. G. de Chile, Vol. XII, 606 y sigkes.) 
en 1824. 11. en Choapa en 1835. F,alleci6 en Rancagua el 15 de junio de 

D. Francisco Egidio de la Cuadra Armijo 1848, a los 82 afios. 
'procede de la colonia. J. A. ROSALES, en su D. Josh Ignacio d e  la Cuadra Armijo des- Historia de kc Cnfiadilla, a1 hablar de su fia- cendia de D. Bernardo de la Cuadra Echa- milia, lo (lesigna como uno de 10s promoto- varria y dofia Maria Armijo-y Frias. Tuvo res de la Independencia nacional, lo que se notable actuacidn en las escenas de 1810, eo- corrobora en el tomo XVIIl d e  la Coleccidn 
d e  Hislorimdorcs (pkg. 3152)~ cnando se dice mo suegro del celebre patriota D. Bernardo 

(le Vera Pintado. Arrestado Bste por el presi- que las familias de la Cuadra y Baeza coad- 
yiivaron poderosamente a nnestra emancipa- dente Garcia Carrasco, s e g h  cuentan 10s 

historiadores, se present6 en  palacio a1 dia c i h  politica, en la  ciudacl de Rancagua, en siguiente con una protesta escrita firmada donde ambas tenian valiosas haciendas. 
PUENZALIDA GRAND~)N en si1 Historb del POr miis de 8o vecinos de Santiago, todos 
desayyo~~o infclcctiGnl ~ h i l e ,  10 sefia- n l a ~ a t e s  de la e ~ o c a .  E n  las c a ~ a s  coloradas 
la  como estndiante del Collegio Carolina, y de su fundo 'staban acampadas durante el 
pc ibe  el titulo cle lieenciado en 1,eyes y doc- 
tor de la Univ. (le Sari Felipe, para 10 cual 

011 10s libros custodiado4 el1 la biblioteca del 

sitio de Rancagua ('.' y 
lRS 

de act. de l8'14) 
cornandadas por Carrera* Fa- 

de Rondizonii a1 ser- 
],ltbo de rendir los 

Inst. Nac. 
Era herniano de D. Diego y de D. Josh 

Tgnacio y como i'stos, nieto del espafiol D. 
Antonio de la  Cuadra RZanxanal, fundador artilleria. 

qw aparecen h c i 6  en 1820, siendo tambikn suegro de1 ge- 

vicio de Chile. 
D. P6lix. de  la Cuadra n. en Rancagua en 

1801 y se encontr6 en Maipo como alfkrez de 

llcral itahno 
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E n  1819 fuG ascendid0 a teniente y form6 
en 10s granaderos de la guardia. 

flizo en 18120 la expedicibn libertadora del 
Perfi como capitan del 8.Q de linea y cay6 
prisionero en el combate de  Macacoria. Es- 
tuvo varios afios prisionero liasta que l o p 5  
fugarse (18213), reingres6 a1 ejhrcito y sirvi6 
en 10s cuerpas de asamblea en Santiago y 
Iiancagua. 

Se encontraba cie gobernador PII rstc dc- 
partamento, en 1859, cuanilo se protlnjo el 
cstalliclo revolncionario acandillado por cl 
liijo del general {Carrera, I). JosG Mignel Ca- 
rrera Fonteeilla. Bati6 las montoneras, res- 
lablecib la tranqnilidad y sofoc6 el mori- 
miento revolucionario. 

E n  1871 fuh declarado servidor de la In- 
dependencia y ascendido a teniente coronel, 
grado en que fallecici, en el retiro de s u  ho- 
gar, el 17 d e  die. de 1877. 

Se cas6 dos veces: la 1." con s u  prima dorla 
Barbara Cuadra Xufioz y la  2." e m  dofia 
JIanuela Eonnemaison. De aqnella nacieron 
B'rancisco, A,bel, Xercedes, Ram6n, JIanuel, 
Luisa, Xarcelo, Liborio y Pedro Emilio, ma- 
rido erte hltimo de dofia ildelaida Calvo 
Xotta, vecinos y propietarios de Rancagua y 
padres de D. Pompeyo Calvo Cuadra, alcal- 
(le que ha sido de esta cinclad. 

De s u  2.9 matrimonio n. D. FGlix Cuadra 
B., que fnB candidato a municipal por San- 
tiago e hizo gestiones para que se reconocie- 
ran y premiaran 10s servicios de su padre 
(1919 y 20). 

Es casado con doiia Amalia Pefia Muni- 
zaga. 

D. Pedro de la Czraclra H a e m  n. en Ran- 
cagua, y sigui6 a1 ostracism0 en 1814. 

Estndi6 leyes y a su regreso a Chile se 

Sirvib despuks puestos judiciales y jubil6 
en 1839. 

Sigui6 en  el ejereicio de su profesi6n en 
Santiago. 
k1u8 auditor de guerra, diputado en 1831, 

y a su muerte, oeurrida el 27 de julio de 
1878, publican elogiosas necrologias, El Pe- 
rrocarrd (del 28), Los Tiempos (del 28), El 
Independiente (del 28) ; El Estandurte Ca- 
t6Zico (del 27) ;  Las Nowedudes (del 27); 
como el anterior, diario de la tarde) ; El 
Nercurio de Valparaiso (del 29) ; Los Tiem- 
pos (2." vez, del 30) ; en  10s cuales se alaba 
nnknimemente su podigiosa memoria, que 
conserva a pesar de sus 87 aiios. 

Era-casado con d o h  Trknsito Luqule Ro- 
driguez y dej6 14 hijos: Domingo, Sabina, 
Gildea, Trsnsito, Loreto, Tomks, Lutgarda, 
Avelina, Josefa, Ana Luisa, Elisa, Pedro 
Lucio, Julio y Luis. 

. recibih de abogado (12 oct. 1817). 
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Vamos hacer una resefia de 10s princi- 
pales : 

D. Jztlio cle la Czcadra Luco n. en Santia- 
&go le1 16 (le febrero de 18412. 

Eclnchst~ en el Tnst. Nac. y tom6 parte ac- 
tira e n  la instrncci6n gratuita del pueblo. 
E n  la pbgina 518 y siguicntes de la Memoria 
( le  10s t m h a j o s  e f ec tundos  en  1867 por  la 
S o c i e d d  d e  Instrzcccio'n P h m r i a  de  Santia- 
go, hecha por D. Javier hrlegui Rodriguez, 
se lee s u  firma, con la de otros colaborado- 
res, que se llamahan I'eilro TAucio Cuadra 
(su herniano), Demetrio hastarria, Jos8 
Ernlwto l ienard,  Isinael Tocornal, Lorenzo 
Rodriguez, Ram611 y JosG Agustin Busta- 
rnante, Servando Briseiio Tocornal y Fran- 
cisco Gnerra. Durante el conflicto entre 
Chile y la confederaci6n perir boliviana, fa- 
cilit6 s u  easa para que con G1 se rwniesen 
conocidos jhrenes de Santiago, que deseaban 
increinentar con la brigada Itecoleta, el ba- 
tallbn Chacabuco, que tanto se distingui6 eln 
esa gnerra. Creado el 13anco Chileno Garan- 
tizador de Valores, fu6 uno de sus cajeros; 
y en esa instituci6n, a la que consagr6 toclos 
SLIS afectos y enerpias, permanecib m8s de 
30 afios, hasta que una dolencia le oblig6 a 
retirarse, dejando en su lugar a su hijo pri- 
mog6nito, Julio, fallecido trkgicamente e n  
las playas d e  Cartagena, a 10s 210 &os, el 4 
d e  febrero de 1904. TLIVO ademks en su ma- 
trimonio con doiia Isabel Gormaz Melgarejo, 
a Gnillermo, (V.) Jorge, Maria Isabel, Mar- 
ta  y Gabriela. 

Falleci6 en San Bernard0 el 5 de agosto 
de 1921. El Clarin, peribdico de we pueblo, 
dijo: <<El Sr. de la Cuadra era el tipo de esos 
hombres de otras generaciones, que se ea- 
racterizan por la honradez jntachable, la rec- 
titud de sus actos y el patriotism0 en siis 
actividades civicas., 

D. Luis d e  la Cuadra Luque n. en Santia- 
go por el afio 18m41, se ednc6 en el Inst. y en 
la Escuela Militar y cn 1859 form6 parte 
de la expedicibn que pele6 en Cerro Grande 
a favor del G. 

D ~ S ~ L I ~ S  se traslad6 a la hraucania, don- 
de se encontrb en algnnos hechos memora- 
bles. 

E n  18166 tenia el grado de teniente y fu6 
comisionado por el general Urrutia para que 
persilguiera una rnontonera aparwida en 10s 
alrededores de Angol. E n  Chiguaihue trab6 
combate con 300 indios y despuGs de una 
corta refriega 10s derrot6, causkndoles mu- 
chas bajas. Esta accibn, narrada por el coro- 
ne1 D. LEANDRO NAVARRO en su Cro'nica de la 
Araucania (I, 149), fu8 declarada acci6n 
distinguida por el G. 

Escribi6 un Tratado d e  enjuiciamiento 
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mi l i fo r  y a p d 6  a la comisi6n redactora de 
un  Chdigo Militar, lo que le vali6 ser beli- 
citado por el Ministro de Guerra. 

Pero la obra que m6.s lo ha enaltecido e.; 
la que escribih en 1877 con el titulo A l b u m  
del  ejPrcifo chileno, y en que aparecen las 
biografias de muchos de 10s protagonistas y 
vencedores de 1879. 8 

Falleci6 en Santiago en 18813. 
El mris sobresaliente de estle cnadro bio- 

grBfico es sin duds, D. Pedro Lz~cio Cuadra, 
abogado notable, orador parlamentario p 
Ministro de Estado en varias ocasiones. 

N. en Santiago en 1,840. Curs6 humanida- 
des en el Inst. y matemiiticas en la Univ. E n  
1864 se gradn6 de ingeniero ge6grafo y de 
minas y en 1859 presth servicios en l a  comi- 
si6n presidida por el sabio Pissis y encaTga- 
da de levantar el plano topogrhfico y geol6- 
gico del pais. 

Como resultado de 10s estndios que enton- 
ces realiz6, compuso su Geografia fisica y 
politica d e  Chile,  premiada por la Univ. 

Otro premio obtuvo de la misma corpora- 
ci6n con s u  tmbajo Desecacio'n de Ins vegas 
en Chile, publicado en 10s Anales. 

El valor dte 10s premios universitarios lo  
obsequi6 a la SOC. de Instrucci6n Primaria, 
de la que fnB director y prmidente. 

Hizo clases en varias sociedades y en 1864 
se le nombrh profesor de mecRnica y manejc 
de mAqninas en l a  Univ. y 4 afios despuPs 
w a  miembro acadhmico de la Facultad de 
3latemBticas. AI incorporarse a ella ley6 nn 
discnrso sobre Las cienciCrs ezactas. 

Es autor de varios libros de carheter cien- 
tifico, como 10s titulados Bosarcejo d e  la Geo- 
gmfifia de Chile, Geografia Fisica de  Chile, 
ctc. 

F L I ~  director gerente del Banco Garanti- 
zador de .Valores; puesto qne dej6 para ir a 
ocnpar la superintendencia del mineral de 
Caracoles. Vnelto del norte, desempeFi6 la 
gerencia del Banco de Valparaiso. 

Figurh en las actas del Club de l a  Refor- 
ma, sirvih a institnciones eriucacionales y 
cnando 11eg6 ppr primera vez a la CBmnra, 
en 1870, tenia unos 29 aiios de edad y, se- 
gfin Doming0 Arteaga Alemparte, <<la cien- 
cia, l a  libertad y el trahajo habian consa- 
grado su mandato 1Negislativo.o (Consf i fw 
Ijpnfes de 1870.) 

hinares lo  envii, a1 C. Constituyente y Ise 
renovh su manrlafo durante varios periodos. 

De aqni empieza si1 vicla p'itblica y se pro- 
pecta SII 'acci6n de rsthilista J- clc sembraclor 
de cnltnra. 

TJa misma provincia de Tillares 10 envi6 
H I  Senado en 1882 3' e1 mismo afio (12 abril) 
fin6 nombrado Ministro de Hacienda en nn 

. 

Ministerio presidido por D. .JorF Manuel 
P,almacerla, que forniaba, como 61, en las f i -  
las del libera'lismo. Durb en el , Ministerio 
hasta e l  18 de enero de 18%. 

Le toc6 fnndar entonces la CBmara de Co- 
mercio de Valparaiso y Ia SOC. de Foment0 
Fabril. 

E n  1885 emprendi6 un viaje a1 extranjero 
y recorri6 Estados Unidos, Mkxico y parte 
de Enropa. Asisti6 en Londres y Paris a lar 
chtedras de economia politica. 

A su regreso en 1887 fui! encargado de 
organizar Ninisterio y Ee reserv6 la cartera 
de Justicia. Caido este Ministerio el 13 de 
ahril de 1888, fuk encargarlo de SII reorgani- 
zaci6n y organizh el :  

Ministerio Cicaclra-Lastorria, que se com- 
pnso itsi : Interior, D. Pedro Lucio Cuadra ; 
Relaciones, D. Demetrio Lastarria ; Justicia, 
D. Federico Puga Borne; IIlacienda, D. En-  
rique Salvador Sanfuentes ; Gnerra, D. Eva- 
risto SBnchez; y Obras, D. Vicente DBvila I;. 

E r a  un Gabinete de concentracihn liberal. 
Creacio'n de  la provincia de  Anto fagas  fa. 

--Entre otras leyes cle importancia, Ileva su  
firma la que creh la provincia de Antofagas- 
ta, promulgada el 13 dte julio de 18818. 

Permanecii en  la  jefatnra ministerial 
hasta el 2 de nov. de 1888. FuC reemplaza- 
do por D. Ram6n Barros LUCO. 

Se preparaban ya 10s acontecimientos del 
91 y 61, espiritu conciliador y tranquilo, se 
alej6 u n  tanto del rodaje de la  politica y 
perfilA pa SLI netitralidad en el sangrilento 
conflicto. D. JULIO BA~ADOS ESPTNOSA ha 
exnnesto en s u  obra Balmnceda y la R e v o h -  
c i h  (I, 204 v sigts.) el significado que tuvo 
para la  unifiicaci6n liberal el Ministerio de 
abril que presidia D. Pedro Lucio Cuadra. 

Cuando vi6 que el confilicto parlamentario 
nsumia las proporciones de un conflicto ar- 
mado, se retir6 de toda actividad politica, se 
encerrh en SLI hogar y se mantuvo alejado de 
10s bandos contendientes. 

Triunfante l a  revolncih, f u B  reelegido se- 
naclor por Linares. Six actnacibn fn6  opaca p 
vacilante. La enfermeclad que lo  llev6 a la 
tumba parece que le  habia quitaclo las ener- 
gias de sus tiempos felices. 

Falleci6 el 24 de abril de 1894. 
Tina hermana supa, dofia Lwefo Czcadrn 

Luqzcc, falleci6 en Santiago, a 10s 91 aiios, 
en nov. de 1919 y El IM. del 26 de ese mes le 
dedic6 una necrologia. 

D. Abel cle la  C u a d ~ a  Cuarlm se recibi6 
(le abogado el 1 2  cle agosto cle 1864, ejerciG 
$11 profesi6n en Santiago p m. en 1901. Su 
liermano, D. Francisco d e  la, Cimdra Czcadra 
.;e orden6 de sace1rrdot.e en  18152 y rn. en 1891. 

D. Luis de la  Cicudrcr H e w  es hijo de D. 
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Vicente Cuadra Cuadra y de doiia Constan- 
xa von Hesse y Brisefio. Recibi6 el titnlo de 
abogado a1 28 de agosto de 1911. Ha ejerci- 
do su profesi6n en Santiago. y Rancagna, y 
ha sido juez de letras de Arica y San Fler- 
nando. 

D. A7ejamdro C m d r a  Laxo es hijo de D. 
Jos6 Migue! de la Cuadra Cuadra y de doha 
J e s h  Antonia Lam. Se recibih de abogado 
cl 1.9 de julio de 1909. H a  ejercicio SI profe- 
sihn durante largos ahm en Iqniqae, y desde 
3926 es dipntado por Tarapach. Sns herma- 
nos ejercien con brillo profesiones distin- 
tas, como la m'edicina y la ensefianza, en di- 
versas cindades de la Rep6blica. 

D. Ernesto de la ClLadra Miranda descien- 
de de D. Dositeo Cuadra Cerda y de do6a 
dosefina Miranda. Se recibih de abogado el 
14 de enero de 1913, ocasi6n en que public6 
como memoria de prneba, la que intitulh: 
Los clereclzos de la nzicjer. Desde hace ahoy 
ejerce el cargo de notario en Limache. 

D. Eduardo de lo; Cuadra Montmegro n 
por 1865 y, nifio a h ,  tom6 parte en la gue- 
rra chilenopernana. Cas6 sen 1892 con si1 
prima hermana doiia Elisa Rlguero de l a  
Cuadra. De sus servicios prcstados al pais 
se imprimi6 pn folleto en 1917. (Imprenta y 
Encnadernaci6n <<La TJniversab, de ;Tulio 
Niliiea R.). Eran  sus padres: Tom&., y Do- 
mitila. 

D. Jose' Francisco d e  la Cuadra Salas se 
recibi6 de abogado en 1923 y fignra tambi6n 
en el abolengo de esta larga familia. 

Bib1.-P. P. FIGUEROA, D k c .  Biog.-R. 
BRISE~O, Amtin. chilenas, 193 y 195.-L. PJA- 
VARRO, Cro'nicm Militar, I, 149, 11, 340.-J. 
D. CORT~~S, Dicc. Riog. Am.-J. J .  LA- 
RRA~N,  Figuras Contemporcineas, 5 5 . - - 8 ~ -  
TEAGA ALEMPARTE, Constituyentes 1870.- 
Centenario Inst., 9 4 . 4 .  ZEGERS, Memoran- 
dun% Politico.-N. R., 25 abril 1894 y 24 
abril 1897.-N., 9 febrero 1919.-M., 26 oct. 
19122 y 4 abril 19128. 

Cuadra Gormaz Guillermo de la . 

1 ' 
GUILLERMO DE LA CUADRA 

N. en Santiago, como segundo hijo de D. 
Julio de la Cuadra Luqule y de la sehora Isa- 
bel Gormaz. 

Ingres6 en 18915 a1 Colelgio de San Igna- 
. cio, de donde, terminados sus estudios a 10s 

17 afios, pas6 en  1904 a la Univ. Cat6lica, 
en la cual hizo su carrera de derecho. Reci- 
bido de abogado en 1909, el Banco Caranti- 
zador de Valores lo nombr6 a1 afio siguiente 

'uno de sus representantes; pero el Sr. de la 
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C., muy aficionado a 10s estiidior humanis- 
tas, comb lo demuestra el haber sido presi- 
dente de la Academia Literaria Nayor del 
Cokgio de San Ignacio, en 1917, y mienihro 
de la F a c n l t d  de Filosofia de la Univ. Ca- 
thlica en 1924, prefiri6 dedicarse a l a  peda- 
gogia; JT asi se le ve desde 1911 firmantlo 
actas como examinador de la Univ. de Chile 
cn 10s ramos de castellano, latin, literatnra 
,T otros, y ejrrciendo las cRtedras de filoso- 
f in ,  legislaci6n economia politica, en el 
Tnrt. iZndr6s Bello, y las dos filtimas, en el 
('olegio dc San Ignacio. E n  19212 recibi6 cl 
titnlo de profesor extraordinario de c6digo 
civil de la Univ. Cat6lica. Su tesis de prne- 
ba se puhlich en la Rev. Uni.irersifaria. Para 
li1 licenciatura cn leges, ppesent6 un opilsen- 
lo qiie titi116 Dediccciofines de 7a Gztrrra dc7 
Pacifico, en el qne analiza a la lux de 10s 
principios internacionales, el tratado (le h n -  
c6n. que pus0 fin a la gnerra de 1879. 

I Ia  pnblicado en l a  prcnsa de Santiapo, 
ya con sn nombw, 37a con distintos seud6ni- 
mos, articnlos diversos sobre variados temas, 
w t r e  otros, 10s qne se advierten en la  Rev. 
Ran Tgnacio, aiios 19216 p 1927; pero sin du- 
(la 10s que mayor accptacih han tenido en 
~1 pilblieo, son 10s qne como niuy entendido 
e n  la historia de Espafia y 10s paises ameri- 
cenoq, han aparecido sohre 10s origenes dc 
niiestra sociedad en la RPV. Chilena de  Hist. 
y 0. y de 10s cnales se han hecho edicioncs 
ecpeciales. DP ellos podemos mencionar : a )  
Orinrn dc  dnsrimtas fnwilias coloniales d e  
hnntiago (1.er tomo); h) Jnnailins colonin- 
7r.q d e  Rnnfiago (2." tomo) ; e') Pamilins co- 
lnniales (3.e' tomo); E l  nprllido Cnstro dic- 
r w t e  la rolonia; Los de Lnrrain; La f a m i -  
lia Alcalde en Chile; pithlicaciones todas 
que han merecido elogiosos cornentarios dc 
antores lespafiolcs y que le valierm el nom- 
bramiento de director de la Uni6n Ibero 
americana. Entre 10s muchos que a6n tienc 
inkditos, fignran Panailins (4.Q tomo), y SLI 
obra maestra, un  completo estnriio sobre sn 
linaie, en caya preparac ih  lleva 17 aiios .V 
en el que se remonta con documentos histh- 
ricos a Ifiigo Ord6fiez de La Cuadra, pri- 
mer0 que llev6 el apellido y qae existien- 
do por 1230 tiene antepasados que llegan a1 
siglo IX. 

Contraio matrimonio en  19\15 con la se- 
fiorita Maria Larrain E r r h u r i z  y son SUR 
hijos : Isabel, Julio, Guillermo y Maria Te- 
resa. Radicado desde el 1.9 de enero de 1919 
en San Bernardo, ha  servido en 1922 el 
carqo dle secretario de su 11. y ha tomado 
parte con niimeros literarios y musicales 
(es un virtuoso del violin) en mnchos con- 
ciertos de beneficencia. 
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Cuadra Palma Marco Antonio de la 

Cuadra Poisson Jorge de la 

R ~ A R C O  ANTONIO DE LA CUADRA 
Cuadra Poisson Arturo de la ARTURO DE LA CUADRA 

JORGE DE LA CUADRA 
Cuadra Poisson Osvaldo de la OSVALIX) DE LA CUADRA P. 

Cuadra Poisson Marco Antonio de la i&fARW ANTONIO DE L A  CUADRA P. 
la 

El jefe de esta familia, D. Narco Anto- 
nio de la Cmdra., fnB abogado, periodista y 
defensor de la instrucci6n piiblica. 

N. en  Rancagua el 22 de sept. de 1859 y 
fueron sus padres D. Policarpo de la Cua- 
dra y d o h  Laisa Palma. 

S'e educ6 en  el Inst. donde obtnvo 14 pri- 
meros premios; y se recibi6 de abogado el 5 
c1.r enero de 1883. 

Desde joven fui? aficionado a las letras y 
colabor6 en  prri6dicos y revistas de Santia- 
zo  v Valparaiso. 

M&s tarde, cuando el triunfo revolucio- 
nario del 91 hostiliz6 s u  vida y ,911 hogar, 
hixo activa campafia de prensa en La Repic- 
lilica, N .  R. y Liberal Democrcitico. 

E n  1890 dewmpefi6 la jndicatura de Los 
Andes y el 91 fu8 trasladado a Santiago eo- 
mo notario y a1 mismo tiempo se le  nombr6 
profiesor de filosofia del Inst. Nac. 

Rdioto a Balmaceda, sufri6 'Ias conse- 
ciiencias de la derrota y form6 en l a s  filas 
Iiberales democrbticas, &fend% generosa- 
mente a 10s procesados politicos y contribu- 
y6 a la reonganizaci6n de su partido. 

E n  1895 fu6 nombrado secretario mnni- 
cipal de Santiago y en seguida abogado de 
la M. 

DespuBs desempcfi6 el puesto de inspector 
. general de Instrueci6n Primapia, donde pu- 
do  desplegar las dotes de su actividad, de 
siis conociinientos y de sus anhelos por el 
mejoramiento educacional, que entonces no 
pasaba de ser una mera esperanza para 10s 
espiritns snperiores. Fuk m$s tardc aboga- 
do del Consejo de Defensa Fiscal. 

E n  el ejercicio de su profesi6n se distin- 
gui6 por su saber y por su ecuanimidad: 81 
era para su clientela lo que le  reconoci6 a :  
Dr. Robmerto del Rio ea  un  articulo que in- 
sert6 en su Corona F4nebre:  no cobraba ho- 
norarios y obsequiaba dinero a sus cIientes. 

mCuando menos se pensaba ocurri6 su 
muerte, el 10 de agosto de 1924. 

Era casado con la  sefiora Eugenia Pois- 
son y a1 ocurrir su fallecimiento dej6 10s si- 
guientres hijos : 

D. A r t u r o  de la  Cuadra Poisson ingres6 
a1 Ministerio de Justicia e Ins t rucc ih  P6- 
blica, el afio 19113, como oficial supernume- 
rario y ha obtenido sucesivamente diversos 
ascensos hasta Ilegar a ocupar el cargo de 
secretario del despacho del Ministro; cargo 
que le f n 6  confirmado en la reorganizaci6n 

clccretada por el Ministro D. Eduardo Ba- 
rrios en die. de 19217. 

H a  desempefiado tambi6n numerosas eo- 
niisiones de responsabilidad y confianza y 
presihido, en el-cariicter de delegarlo del G., 
las elecciones de municipales en  E l  Olivar 
el aiio 1918; complementaria? para senador 
por la provincia de Cantin a1 afio 1920; pre- 
sidenciales, en Tocopilla, en 1920; y para 
senador por Colchagua el afio 1922. 

E n  todas las comisionm en que ha actua- 
do  siempre ha recibido aplausos por la for- 
ma en que las ha desempefiado. 

D. Jorye d e  la Cualdru Poisson estndih 
hvmanidades en el Inst. y leyes en la Univ. 
de Chile. 

Se recibi6 de abogado en nov. de 1924 y 
si1 memoria de liwnciado, titularla Estudio 

p7to del derecho (Imp. El 
Globo, 19124, 73 pfigs.) mrreci6 el honor de 
ser pnblicacla en 10s An. de la TJniu. y por 
ella recibi6 calnrosos aplausos de la prensa. 
Omer Emeth le dedic6 halagadores concep- 
tos. asi como otros criticos literarios. 

Se estren6 en  el foro como abogado de 
turno e hizo la defensa de una mujer acn- 
sada de haber muerto y descnartizado a si1 
marido, contra qnien se habia dictado sen- 
tencia condenatoria. Estndi6 a fondo el 
proceso v pidi6 l a  abroluci6n de la acusada 
por niedio d e  nn allepto que provocd en- 
tiniastas comentarios de la prensa (1925). 

Ejerce s u  profesi6n en Santiago. 
D. Osvatdo de la Cuadra Poisson ingRs6 

a l a  direaci6n general de Contabilidad el 
afio 1946, oficina en  la  que ha Ilegado a 
ocunar el alto cargo de director genera'l. 

Ha desempefiado tambi8n el cargo de te- 
sorer0 fiscal de Osorno y el de auditor de 
pagos en la contraloria general de la Repfi- 
blica. 

D. Marco Antonio de la Cmdra Poisson 
se recibi6 de abogado d 3 de mayo de 1912. 

Figur6 y luch6 en el Centro y en el Par -  
tido Liberal Democriitico y se revel6 un 
buen orador y un  diestro combinador poli- 
tico. 

E n  1918 fu6 nombrado secretario de la 
intendencia de Tarapacb y a poco renunci6 
el puesto y se dedic6 'a1 ejercicio libre de .  
su profesi6n. El Bxito coron6 sus esfuerzos, 
le acarre6 populaTidad y en  las elecciones de 
1920 volvia a Santiago con poderes de di- 
putado por Iqnique. 
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Figur6 en la  brega parlamentaria clefpn- 
diendo sanos principios, luchando por la 
zona de su elecci6n y reafirmando sns cua- 
lidades de luchador, de jurisconmlto y de 
hombre de pro, weso.  

E n  la C6mara ha presentado .peticiones 
de mejoramiento para Tarapacii. 

Disuelto el C. en 1924 se present6 nueva- 
mente a1 electorado de Tarapacb el aiio si- 
guiente y consigui6 sacar triunfante su 
candjdatura a dipntado por la agrupacihn 
de Tarapacb y Rntofagasta. F ~ I ?  proclama- 
do por el tribunal calificador de elecciones 
de 1986. 

Rigin ten  alcoho'lico en lu z o n a  norte.- 
Conocedor d e  las costumbres y necesidades 
de la  agrupaci6n que representa, propuso y 
fin4 aprobaclo por el C. en  enero de 1928 un 
proyecto de ley para niodificar la ley semi 
s e w  que regia en la zona norte desde febre- 
ro cle 1927 y Regfin la ciial s610 se permitia 
en aquella regi6n la venta y el consiimo de 
bebidas fermlentadas. 

Pronunci6 varios discnrsos en la C&mara 
p pidi6 la  derogaci6n de aquel r&imen, ori- 
ginario de abusos y de makstar, y l o p 6  
restablecer el r4gime.n existente en 1925 en 
virtiid del ciial se permitirri e n  10s pnertos 
de Pisagua, Iqnique, Tocopilla, Antofagasta 
y Taltal la venta y consumo cle licores en 10s 
clubs y la venta en envase a m a d o ,  para 
consumirse afuera, e n  10s almacenes de pro- 
visiones de aquellos piwrtos. 

La promnLgaci6n de esta lev habia sido 
retenida en el Ministerio de Fomento, pe- 
ro  61 consigni6 que el Ministro D. Luis 
Schmidth le diem curso y le pusiera el pase 
de la promulgaci6n. 

Con esto ha conseguido lo que deben bus- 
car  todos 10s imitadores de S d h :  encna- 
drar las lepes dentro de las costnmbres y 
hacerlas qne sirvan a1 interhs general. 

BibL-P. P. FIGUEROA, Dicc. Riog.-Cent. 
Tnst. N m . ,  50.-A. ECI-~EVERR~A p RXYES, 
Revolucio'n 1891. 6.-N., 16 nov. 1924 y 7 
enero 1925.-I., 7 enero 1925 y 15 abril19216. 
-M., 4 nov. 1919, 1.Q die. 19,224, 14 junio 
1927 y 19 marzo 1828. 

Cuadros Teodosio 
TEOLNXIQ CUADRQS 

FuB uno de-10s hombres miLs influyentes 
de La S:Drena, donde n. en 1831). 

Estudi6 en el Lice0 serenense v complet6 
sus estudios de matemkticas en  Enropa. Se 
gradu6 de inFeniero de minas y se dedic6 a 
ese raino industrial durante gran parte de 
si1 vida. 

Snya era e n  1891 la mina Incienso, de la 

siibdclegacihn de Pannlcillo p all: €116 lieclio 
prisionero por sus ideas revolucionwrias. 

ITabia siclo dipntado en varios periodos y 
en 1890 salih elcgido senador. 

Fn6 tanibihi intendente de Coqnimbo. 
El 91 era jefe drl Partido Nacional, a 

que  pertenecia desde joven, sekiin el autor 
cle Pigirras Conteniportineas, contra lo  qnc 
aseveran otroq qnr le Iian dado tinte rat& 
cal. 

Era hombre de mucho prestigio, (le gran- 
des iniciativas indnstriales JT prestci muchas' 
y sefialados servicios a la mineria del norte. 

Perteneci6 a la Facultad de Matem6ticas 
y es autor de un libro titidado Dos wtcevos 
mineraks. 

Fallecici desp&s de la revolnci6n del 91. 
Bib1.-P. P. FIGUEROA, nix Riog.-J. J. 

cio'n Independiente 1890, 143.,J. D. COR- 
~ f i ~ ,  Dicc. Riog. Am.-Acztsucio'n a1 Minis- 
terio Vicuiia, 295. 

Cubillos Bilbao Desiderio 

LARRAfN z., O b r O  CifadG, 529 y COROPn- 

DESIDERIO CUBILLCIS 

Ha hecho una brillante carrera en l a  ma- 
rina de giierra. 

Tngresh a1 serrieio el 7 de nov. de 1891 
como aprendiz mecknico v ha ascendido to- 
dos 10s peldafios del escalafdn hasta el p a -  
do de ingeniero de navio, que se le concedi6 
en die. de 1923. 

R a  de.:empciiado el puesto de ingeniero 
titular de m6qninas de torpederas, . drstro- 
yers, cazatorperleras, corbeta 7hqicednn0, 
Esnaerulda y O'Higgins, Cochrune p Pruf : 
fnE el ingeniero de cargo designado para 
traer a1 pais r1 acorazarlo A1mi.rante Lato-  
rre, cuando fuh readqairido. 

Ha dewnpefiado el pnesto de ingeniero 
de la comisi6n naval de Chile en Londres. 

H a  d o  por miis de  dos afios inspector 
de mriqninas de l a  escaadra,  embarcado SIX- 
cesivamente en  el Prat ,  O'Higgins p Lnto- 
w e .  De este baqne se desembarc6 en 1922 
para desempefiar el pncsto de director de 
la  escuela de mecbnicos. 

E n  1893 hizo un viaje de instrucci6n n 
Inglaterra en  el transporte Xprrrtan, des- 
p i h  Angamos. E n  1896 flu? enviado a In- 
glaterra para l a  construcci6n de 10s prime- 
ros destroyers y rcgres6 a1 pais en el Serrci- 
no. E n  19011 y 1903 hizo viajes en la  corhe- 
ta Rnqicednno a Canadti, Estados Unidos 
Ciiba, I d a s  del Pacifico, Tahiti, Anstralja 
y Sneva Zelandn. En 1913 f n @  enviado a lo.: 
astillero.; dr Inslaterra para la constrnc- 
ci6n de 10s iiucvos acorazados. Coino iiigr- 
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niero de cargo del acorazado Alnzirante 
Cochrane inspeccion6 10s materiales y ma- 
quinarias de este buque hasta que, a causa 
de la guerra, el expresado buqixe fu6 reque- 
rido por el G. brittinico en  1918. 

iGgres6 a Chile en 1919 y en  1920 fu6 
enviado a Inglaterra como ingeniero del 
Lntorre. 

En 1922 se le concedi6 la meda'lla de oro. 
por 30 aiios de servicio. 

Es director del Club Naval e igual pues- 
to desempefia en  la SOC. Cooperativa Naval. 

IN. en Valparaiso el 17 de mayo de 1873. 
Fueron sus padres D. Francisco . Cubillos 

Quezada y do& Rosalia Bilbao Martinez. 
Contrajo matrimonio con doik Margarita 

Leiva Rivero y su familia se compone de 
Berta, Desiderio, Elena, Jorge, Fernando, 
Luis y HkrnBn. 

En mayo de 1928 ascendi6 a contralmi- 
rante de la armada, despn6s de haber reci- 
bido las medallas por 20 y 30 afios de ser- 
cios. 

Ha servido en la secci6n de ingenieros 
navales. 

Cuando recibi6 su filtimo ascenso era 
inspector jefe de 10s ingenieros de marina 
y ocupaba uno de  10s primeros puestos C O -  
mo eapit5n de navio. 

Cubillos Pareja Artiiro 

, 

Eib1.-Diarios de mayo de 1928. 

ARTURO CUBILI~OX PAREJA 

Durante tPes periodos (1915 a 1924), que 
permanecih en la CBmara como dipntado 
por Valparaiso, se distinguib por su inquie- 
tud y su movilidad politica, as? como por 
sus empefios de fiscalizacihn y de mejora- 
miento cle la provineia cuya representacihn 
tenia. 

Fu6 elegido con fuerzas liberales demo- 
criticas, bajo cuya bandera milit6 largo 
tiempo. Desde que l legh a1 C. se hizo notar 
por sus tendencia.; aliancistas y por sus re- 
beldias contra el poder y la autoriciacl de 
SII grupo, ainarrado a la  roca de la U n i h  
N'acional. 

FuB el trancahilo de esta combinacihn y 
pus0 en su camino todos 10s escollos que p ~ i -  
do para hacerla fracasar. Pero no lo consi- 
gui6 y entonces annnci6 oficialmente (ene- 
ro  de 19211) el retiro clc si1 antigna tienda y 
camp& desde entonces por siis propios f i e  
ros, libre de toda tnicihn partidarista. 

X e n t r a s  tanto, desde si1 asiento de di- 
1)ntado pronnn'ci6 valientes discnrqos de 
(lrpuraci6n, dennncih cnmo nn gran pecu- 
lado la liquidaci6n del Banco Garantizaclor 

d e  Valores (julio 1921) , anatematiz6 las 
irregularidades de la policia y f&brica de 
cartuchos, etc., .consigui6 dinero para im- 
pulsar las obras de Valparaiso, sac6 a relu- 
cir varios abusos administrativos y mantu- 
vo sus principios de liberalismo p r o ,  sin 
hibridismo eon grupos antag6nicos. 

Asi lleg6 a la campafia electoral de 1924 
retir6 su candidatura a pesar de que te- 

nia elementos y contaba con la voluntad.de1 
Presidente Alessandri, a cuya eleoci6n ha- 
bia contribuido con todos sus esfuerzos. 

Despu6s se agrup6 a1 Partido Radical y 
realiz6 el metamorfismo politico que pro- 
nostic6 desde sns primeros andares parla- 
mentarios. All; ha quedado y se ha mante- 
nido sin volver a figurar en la tramoya po- 
litica y sin asomarse a1 circo de las revolu- 
ciones del 212 y 25. 

Ejerce su profesi6n de abogado en  Val- 
raiso, titulo que posee desde el 19 cle nov. 
de 1902. 

N. en Santiago el 2S de febrero de 1879. 
Fueron sus padres D. Pedro Cubillos Ro- 

driguez, abogado y dofia Agnstina Pare- 
j a  A. 

Bib1.-A. WALKER V., Parlanzerztarios, 
193.-C. PINTO D., Dicc. Per.s.--N., 12 abril 
1919 y 2 marzo 1920.-M., 9 sept., 30 @et., 
18 y 22 enero, 16 abril y 24 jnnio 1912d. 

Cuevas Cartagena Pedro 
PEDRO CUEVAS 

Pertenece a 10s jiwistas de 10s tiempos 
modernos: rccibi6 el titulo de abogado el 16 
de nov. de 1914. 

Se dedic6 nn tiempo a1 ejercicio de su 
proksi6n y en segnida se incorporh a la ea. 
rrera judicial. 

E n  19216 desempeiiaba el tercer juzgado 
civil de Valparaiso y l e  toe6 actuar en u n  
asunto llamado a tener resonancia piiblica. 

P o s e s i h  efectiva de la herencia Xantu 
Maria-A su jnzgado se presentaron 10s 
albaceas de la  herencia de D. Federico San- 
ta Maria, Srs. Agustin Edwards M., Carlos 
Van Buren y Andrew Geddes, y pidieron 
para ellos la posesihn efwtiva de la  heren- 
cia legaida por aquel multimillonrio para 
la fnndaci6n de una escuela de artes y ofi- 
cios y un  colegio de ingenieros en Valpa- 
raiso. 

Por auto de 6 de marzo de 19216 el juez 
concedi6 la po.;esihn solieitada y dej6 cons- 
tancia de que otro de 10s albaceas de la su- 
cesi6n, D. Juan  Brown C., habia renuncia- 
do el albaceazgo. 

Toclo lo relacionado con este asunto lla- 
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m6 poderosamente la atenci6n pGblica en 
mayo de 1928 con motivo de iina not% diri- 
gida por ,el 3Iinistro de Hacienda, D. Pa- 
lolo Rsmirex, a D. Atgustin Edwards 34. 
acerca de la espresada herencia, ciiyo mon- 
to, una vez hecha la liquiclacibn, ascendi6 a 

Cnevss Eduardo 
Cuevas Bartholin Enrique 

Cuevas Bartholin Jorge 
Cuevas Rartholin Luis 

Guevas Bartholin Roberto 

El progenitor de 10s Cnevas Bartholin 
(V. Mnnicel Rnrfholh)  fii6 hombre cle ac- 
ci6n y de trabajo. Desempefi6 puestos mfil- 
tiples p en todos demostrd contracci6n e 
inteligencia. 

Rmpez6 por servir en un  batall6n civic0 
de  Santiago en  1858, y algnnos mews de 
ese aiio desempeii6 !a intendaencia de la ca- 
pital 

E n  1,859 fn6 nombrado c6nsul de Chile 
en Paris y all? permaneci6 dos aiios. A su 
regreso se le encornend6 la administracihn 
de correos de Valparaiso (1861) y a1 mismo 
tiempo ejerci6 la superintendencia de bom- 
beros de aquella ciiidacl. 

E n  1870 pas6 de intendente a Manle y 
en 1878 se le confi6 la jefatnra de la 3." 
secci6n de 10s ferrocarril:s, coniprendida 
desde el rio Jfaiilc a Talcahiiano. 

E n  este paesto ha dejado gratos recuerdos 
en 10s anales ferroviarios. Le cup0 la ardiia 
tarea de establecer el servicio en  esa part.. 
del pais. 

Sii mala salnd lo obligh a jnbilar en 1879 
y dj6 pruebas dse ser iin fiincionario actiro 
y iin celoso defensor de 10s intereses nacio- 
nales. 

hliviaclo un tanto del mal que lo aqwja-  
ba, volvi6 a1 servicio pfiblico en 1882 p fuE 
nomhraclo jefip de la aduana del Callao. 
Permaneci6 all& hash  la  evacuaci6n de Li- 
ma por el ej6rcito chileno. 

A s u  regreso del nort,e fu6 elegido -dipn- 
tado gor Rancagua, hiego por Ancah y en 
segnida senador por RTanle, donde habia de- 
,jarlo fnertes vincnlaciones a s u  paso por la 
intcndencia. 

E n  1886 form6 parte del consejo de la 
Csja IIipotecaria y clesempefi6 tambicn la 
clireccihn de la institncibn, cargo que en- 
tonces no tenia la importancia extraordim- 
ria qiie adqniri6 mBs tarde; pero que  siern- 
prc sic conceclia $610 R 10s miiv preparados y 
a 10s q i i e  disponian de poderosas raices en 
la socierlad y en PI G. 

Falleci6 el 12  d.: agosto d e  1897, a 10.. 76 
afios, mientras desempefiaba la clirecci6n cle 
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iino.; 102 millones de pesos y que estaba 
reducido a $ 45.904,528.68 en la fecha cle In  
comiinicaci6n ministerial. (V;. Claro Solur 
Lzcis, Edwav l s  111. Agwtin,, Van Bzcreii 
Cnrlos y Xnnfa Marin Federico.) 

B&l.-Diarios santiagninos, 10 mayo 1928. 

EDUARW CUEVAS 
' ENRIQUE CUEVAS R. 

JQRGE CUEVAS E. 
LUIS CUEVAS R. ' 

ROBERTQ CUEVAS R. 

la Caja FTipotecaria. A nombre de esta cor- 
poraci6n hahl6 en sus fiinerzles el fiscal de 
ella, D. Luis Rarros Borgoiio, qiiien dijo 
nile <cera desprendido p opulento para todos 
p en todo, en la amistad, en la politica y en 
la riqueza y qua 9610 fnP parco y modesto 
consigo mismo., 

E n  uno de siis viajes por el sur  se cas6 
con doria Naniiela Rartholin. descendirente: 
rlc D. Jiian Rartholin, noble de Dinamarea. 
De est@ cnlaec se gener6 una familia que ha 
dado hiienoi serviclores pliblicos ,v ha tenido 
niimeroSos entroncamientos sociales. 

S i x  prineipales descendientes son, alfa- 
bCticamente consirlerados : 

Dofia Carmela Cnevas Bartholin, casada 
con el ingeniaro Sr. Eziiaisos; 

D. Ewriqicc C11~ixir Rn?-tholi?a, siibsxre- 
tar io  de Giierra, secretario de la legaci6n de 
Chile en Londres, RSinistro en el Uruguay 
(1919), cargo en que jiibil6 el aiio 1925; es 
casado con doiia Carmela l\laclrenna, hija 
d e  D. Jnan  E. Naclienna; 

D. Jorgc  C?cciws R a r f h o h ,  periodista, 
secretario de la legaci6n chilena en Londreq 
v casado en aqosto de 119217, segfin lo refiri6 
k! Fignro  de Pariq, con Miss Margaret 
Strang, nieta del mnltimillonario Roclre- 
feller (?I., 29 sept. 1927) p a qiiien lo apa- 
drinaron la seiiora Olga Budge de Edwards 
y el enibajador en Inglaterra, D. BeltrBn 
3lathieii ; 

D. T N ~ S  Czc~vcr.s 7?artkoJin, funcionario 
administrativo, casado con do& Julia Mac- 
Iienna ; 

Do% Maria dcl Rosario Ciievas Bartho- 
lin. casada con D. Francisco Ariztia Pinto;  

Do% Rebeca Cuevas Rartholin, casada 
con D. Francisco Vicnfia Rixbercascaux ; 

D. Roherfn Cuei)ns Rnrtholin, periodista, 
emnlearlo en El M .  cle Valparaiso, profesor 
de la Emiela Naval y fallecido ei 13 de die. 
de 1939 ( M , ,  14 die.) y casado con doria 
Celia Valdivia; y 

T M i a  Sara Cnevas Bartholin, casada con 
9. Rifsel Perh. 

Bib/.-S. NfiP~z  OT~AECIIRA, Pwrocurriles, 



Cuevas Zamora Blas 
ELAS CUEVAS 

Valparaiso, donde trascurri6 la mayor 
parte de su vida, es la cuna de su grandeza 
moral y el soli0 en que descansa el monu- 
mento que perpetfia su memoria. 

Xu existencia, humilde como la virtud, 
es un poema de caridad y de amor a 10s de- 

Qued6 hn6rfano en edad tenipraiia: sus 
padres, D. Juan  Cuevas y dofia Dolores Za- 
mora, espafiol aqnel y chilena 6sta, estaban 
avecindados en Lima cuando 61 vino a1 
niundo el 3 de febrero de 1817. Trasladados 
a Chile, fallecieron 10s dos (1826), y el po- 
bre niiio, a1 cuidado de su abuela materna, 
tuvo que emplearse en  el comercio para 
proveer a SLI sustento. A1 cabo de muchos 
afios de rnda labor conquisth SLI indepen- 
clencia econ6mica, y se estableci6 por su 
cnenta y se labr6 una fortuna. 

Toda la emple6 en hacer el bien a 10s po- 
bres. 

E n  18163 fn6 nombrado administrador del 
hospital de Valparaiso. Alli despleg6 hasta 
su muerte, ocurrida el 18 de marzo de 1870, 
sus cnalidades de abnegaci6n y filantropia. 

Protegi6 escuelas, di6 de comer a 10s ne- 
cesitados, cur6 a lo.; enfermos e hizo de su 
vida un apostolado de caridad. 

A1 borde de su tnmba hablaron hombres 
eminentes, como D. Benicio Alamos GonzB- 
lez, D. Juan  de Dios Arlegui, D. Guillermo 
Natta y D. Ram6n hllende Padin ;  y todos 
pidieron la  erecci6n de un monument0 para 
dignificar la memoria del hombre justo y 
bondadoso. 

Despn6s se ere6 la Escuela Blas Cuevas, 
santuario de la inteligencia que trae a la 
memoria la evang6lica fignra del bienhc- 
chor. 

RibZ.-P. P. FIGUERQA, Dicc. Biog.--J. D. 
CORTI%, Dicc. Biog. Ant. 

b samparados. 

Cumming Ricardo 
Cumming Silva Ricardo 

RICARDO GUMMING 
R I C A R . ~  CUMMING S. 

niistocles o no encnentran mSls salvaci6n 
para si y para 10s suyos que liquidar su vi- 
da con un disparo en la sien, como Balma- 
ceda. 

Marca esto el epilog0 de una vida y la  
entrada a1 p6rtico de otra mejor, segfin la 
metempsicosis de 10s antiguos y de 10s mo- 
dernos tiempos. 

D. Ricardo Cumming, partidario de la  
revoluci6n el 911, quiso ser el heroe de ella 
y adornarla con las plurnas de la gloria y 
cuando creia llegar a la cumbre se precipi- 
t6 en el abismo. 

Pretendi6 hacer volar con dinamita 10s 
tres barcos que constituian el iinico poder 
naval de Balmaceda. Fu4 sorprendido en 
su intento, sometido a juicio y fusilado en 
Valparaiso el 1 2  de julio de 1891. 

Su  confesi6n fu6 franca y ,espontBnea. 
Declar6 que su proyecto era inutilizar las 
mhquinas de las torpederas Lynch y Con- 
dell  y del transporte Imperial y que para 
ello habia comprometido a dos secuaces, Ni- 
coltis Polite0 y Pi0 Sepiilveda, a quienes ha- 
bia ofrecido una prima de ci'en mil pesos. 
Procedia de acuerdo eon el cornit6 revolu- 
cionario portefio, per0 se neg6 a delatar a 
10s que lo indujeron a emprender su plan. 

Un consejo de guerra lo conden6 a muer- 
te. Se pidi6 elemencia para el sentenciado 
y Balmaceda contest6: <He querido ser 
clemente; por eso se enviaron a Iquique 10s 
detenidos y por eso otros fueron puestos en 
libertad. Pero la  clemencia parece que ha  
autorizado desmanes de la  mayor grave- 
dad.>> 

Y Cumming, can sus dos c6mplices, ewa- 
16 el patibulo y se mostr6 en  41 con el valor 
frio y sereno de 10s estoicos o de 10s que 
creen que son 10s instrumentos de una mi- 
si6n divina. 

Mnri6 con la entereza de  10s antiguos po- 
bladores de las catacumbas, de aquellos que 
escribieron con su sangre, bajo el oprobio 
de Ner6n, las primeras p&ginas del cristia- 
nismo. 

Las piras son sagrada&, como 10s estrados 
de la muerte, y todos debemos mirm en ellas 
algo que toea 10s limites del vivir y del mo- 
rir, del orto y del ocaso, del ser o no ser de 
Shakespeare. Arrojemos sobre la tumba de 
este inhrtir, no  la calpa lfigiihre del olvido, 



la ley fatal de 10s sucesos, ese es el m k t i r  
de la revoluci6n1 ese es el coloso de R d a s  
de Chile: con un pie en 01 cadalso y con 
otro en la gloria. 

E ra  comerciante de Valparaiso y a1 mo- 
r i r  dej6 una viuda e hijos, a quienes la 
junta de G. primer0 y el C. despuhs les 
concedi6 una pensi6n vitdicia de 3,1600 pe- 
sos anuales. 

Una calle de Santiago lleva su nombre, la 
antigua Avenida de 10s Padres. 

Su esposa era la sefiora Virginia Silva 
Dominguez. 

Uno de sus hijos, D. Ricardo Curnnaing 
Xdva, se ha dktinguido en Valparaiso eo- 
mo periodista y ha colaborado con brillo en 
cliversas publicaciones. 

N. en 18'84. Estudi6 en algunos colegios 
britanicos y en 10s Padres Franeeses de 
Valparaiso. 

Estuvo algunos afios empleado en la di- 
recci6n general de la Armada y luego se 
retir6 para consagrarse de lleno a1 perio- 
dismo. 

Pertenece a varias iastituciones sociales, 
como el Club de Paperchasse, l a  1 . w  compa- 
fiia de Bsomberos de Valparaiso, la misma 
compafiia en Santiago y el Club de la Uni6n 
de esta ciudad. 

BibZ.4.  BA~ADOS ESPINOSA, BaZmacedcs 
y la Revolucibn, 11, 283.-Acusacibn a1 M i -  
nisterio VicuGa, 256.-R. ANQUITA, Recop. 
Leyes, 111, 183 y 217. - Diarios santiagui- 
nos de julio, agosto y sept. de 1891.-41- 
b u m  Club U n w n ,  196. 

nas anecdotas interesantes de la vida chile- 
na, en lo cual se parece a1 autor de Recuer- 
dos de  treinta aiios. 

Entre esas an6dotas hay una que t ime 
importancia hist6rica : la 

liTundacibn de  la Hospederia de Xan Ra- 
fael.-Era este un asilo que funcionaba en 
la Av. Matucana, a1 sur de la estaci6n Yun- 
gay, y donde encontraban hospedaje y ali- 
mentaci6n 10s extranjeros sin recursos. 

Pnestaba utilisimos servicios y salv6 mbs 
de una existencia. 

Fu6 fundada esa institucGn, a indicaci6n 
de D. Josh Cumplisdo, por el afio 1860. Su 
origen es lfigubre: el iSr. C., comerciante 
prestigioso de Santiago, se reunia habitual- 
mente en el hot'el del Comercio con D. Jos6 
Maria Anrique y D. AIanud Pnerta de Vera ; 
y un dia el duefio del negocio les cont6 que 
un jown franc)&, huesped de su fonda, se 
habia suicidado porque no tenia como pagar 
SLI pensi6n y 41 lo habia desahuciado. 

En el acto, el Sr. C. se expres6 asi: <tEs es- 
pantoso que no haya en esta gran ciudad un 
local en que se d4 albergue a hombres des- 
graciados, como el del cas0 actual; juntemo- 
nos y fiund.emos una hospederia, e n  que Be 
reciba a hombres de todas las naciones y 
de todas las creencias, para que no vuelva a 
repetirse lo qne estamos deplorando.>> 

Y naci6 la Hospcderia de 'Sari Rafael en 
krrenos comprados por 10s tres improvisa- 
dos filiintropos. 

Bib1.-M., 17 junio 1924. 

, 



Chac6n Antonia 
Chac6n Dolores 

ANTONIA C H A C ~ N  
DOLORES C H A C ~ N  

Por Lespacio de mSs de 501 aiios (1886-90) 
mantuvieron un establecimiento de instruc- 
ci6n e n  Santiago que sirvih a varias genera- 
ciones femeninas. 

El Gobegw de 1a.s Chaco'n es c4lebre en  10s 
anales de la cultura chilena. 

Doiia Antonia Chacbn, la principal de,las 
dos maestras, fu8 premiada varias veces por 
la M. y el B. ;Era la directora del colegio y 
hacia clases de religihn, moral, urbanidad y 
labores de mano. 

Muri6 en 1890. 
Bib1.-P. P. FIGUERQA, Dicc. Riog. 

Chac6n Barry Andr6s 
Chac6n Barry Jacjnto 

A N D R ~ S  C H A C ~ N  
JACINTCI C H A C ~ N  

Tienen estos dos luchadores, a uno de 10s 
cuales llam6 Vicuiia Pllaclrenna (has  dos Es- 
meraldm) wigoroso atleta de la politica y 
del foro%, el m6rito de haber edncado a nn 
marino ilustre, D. Luis Uribe, y ser parien- 
t e  y haber visto nacer a1 hhoe legendario de 
nuestros mares : Arturo Prat .  

Nacimiento y bazctismo de Prat.-En el 
hogar-de D. Andr6s Chacbn, que habia ido a 
pasar su vida matrimonial en el fundo de 
San Martin del Peiiol, aledaiio a Quirihue, 
vino a la vida el futuro hkroe Arturo Prat ,  
cnyos padres Vivian en techo comhn con 10s 
dneiios de aquella heredad. 

D. Andrks Chac6n y su esposa doiia Jose- 
f a  Chadn,  parientes ambos entre si y tam- 
bien de la madre de Pra t  (cuyo segundo ape- 

, llido es Chadn)  fueron padrinos de bautizo 
del pequeiio infante quirihuano. 

El  Sr. Chac6n tuvo un vivir accidentado y 
brillante. Fu6 admirador y compaiiero de 
Bilbao en  sus campaiias espirituales, reci- 
bi6se de abogado en  1844 y calabor6 en  mu- 
chos diarios y revistas, como su hermano 
Jacinto. 

FuB amigo de Jos que impulsaron el des- 
pertar literario de Chile y 61 mismo fu8 uno 
de 10s cultores de las letras. 

ICuando se c a d ,  alej6se de Santiago y vi- 
vi6 un tiempo en  !la patria de Prat .  Alli fuB 
a visitarlo un  hado mal8fico, la amjbici6n, y 
con el deseo de hawrse millonario, vendi6 
sus tiewas, organizci una sociedad y envi6 
mercaderias a California. FuB una catbtro- 
fe : el mercado californiano estaba hastiado 
dk productos y cav6 su ruina y la de sm so- 
cios. 

S e  incorpor6 entonces (1848) a la carrera 
judicial y fu8 nombrado juez de Concepci6n 
y profesor del Liceo. Alli w gan6 el respeto 
de todos, y su prestigio lleg6 hasta el extre- 
mo de que el general D. Jos4 Maria de la 
Cruz a1 levantarse en armas en  1851, le con- 
fib el cuidado de una hija, a pesar de que 
Ch. no era de sus ideas. 

Despuks de la  revolucibn abandon6 la ma- 
gistratura y ejerci6 libremente su profesih,  
ora en la  capital penquista, ora en Valpa- 
raiso, donde sali6 de elector de Presidente 
en la campaiia ganada por D. JosQ Joaquin 
P8rez. 

Fueron muy aplaudidos a la saz6n sus in- 
serciones en  la Resista del Pacific0 y El 
82ccbmhrica. 



BLI nermano, u. JLccwLo L,rLucc.rt, ii ~ : i i i c i i  

conocimos y admiramos de3pu6s del 91, fni! 
tambien abogado (18$3), escritor, nn  tiempo 
redactor de E l  M., jnrisconsulto, poeta y ha- 
bilisimo polemista. 

N. en Santiago en 1820. Fueron sus pa- 
dres, D. Pedro Chac6n llorales, antiguo re- 
gidor y diputado, y dofia Concepci6n Barry. 

Colabor6 en E l  Senaanario de Santiago 
fundado por Lastarria y en 1844 en El 
Crepzisculo, de Bilbao. 

E ra  sumamente religioso y en 1845 se en- 
claustr6 en 'Santo Donlingo para estudiar 
teologia. 

FuB profesor de varias asignaturas: de 
oratoria sagrada en el Santo Tomas de Aqui, 
no y en la Merced, de literatnra y de historia. 

Para probar que sabia esos ramos redact6 
textos de ensefianza titulados: Curso de elo- 
cuencia sagrada, Hist. de la  Literalura anti- 
gua $j moderna, Introduccio'n a1 est idio de 
la  historia, etc. 

E n  1850 public6 un Rosquejo histo'rico de 
las primeras campafias de la  Independecia. 

Sostuvo una pol6mica con D. Andri!s Be- 
llo sobre el mejor mQtodo de escribir la his- 
toria. 

E n  1851 se fuk a vivir a Concepci6n, a1 
lado de su hermano, y compuso un aplaudido 
poema lirico titulado La Mujer. 

A fines de ese mismo afio se traslad6 a 
Valparaiso y fui5 redactor de E l  M . ,  diario 
en que habia colaborado en afios anteriores. 

El desenlace de Loncomilla le inspir6 edi- 
toriales empapados en ideas de clemencia y 
concordia. Censur6 una comida dada a Blan- 
eo Encalada con ocasi6n de aquella lncha 
fratricida, y tuvo que dejar la redacci6n del 
diario portefio. 

Fu6 uno de 10s m& decididos propagado- 
res de la fundaci6n del Lice0 de Valparaiso 
(1862). 

E n  1861 se dedic6 a estudios de jurispru- 
dencia y en el curso de 280 afios (1880) pu- 
blic6 Exposicio'n razonada del Go'digo Civil 
y Estudios comparativos del ni>ismo. 

E n  1883 sali6 de dipu.tado por San Felipe, 
y ese mismo afio y el siguiente public6 La 
Iglesiu y el Estado y Estudios de la ley de 
elecciones. 

Todos estos trabajox eran acompafiados de 

I I G ~  UI; uaiibiagu liuii u i i v , ~  paouu iiiciiuuiwo 

como de pequefiuelo y provocaba la admira- 
ci6n de tcados, se dedic6 a estudios religio- 
sos y public6 E l  catodicisnao de la edad nze- 
dia y E l  Catoilicismo del Evangelio. 

con la poetisa doFia Rosario 
Orrego y er, su casa y bajo su tutela se edn- 
c6 el que despuks lleg6 a1 almirantazgo de 
la Armada, D. Luis Uribe. 

E n  sus ixltimos afios, cuando se solidifica- 
ron SLIS ideas rbeligiosas, compnso una poesia, 
El a h a  ante la creacio'n, que perfila sus 
convicciones filos6ficas y que es una  de si13 
mejores composiciones. 

FuB casado 

Termina con estas estrofas : 

Y asi en la creaci6n descubre el alma: 
Que existe un Dios ; que una sustancia eterea. 
Principio-germen, fecundiza el Caos, 
Anima el Cosmos, e incesante crea; 
Y que el moral y el Eisico unirerso 
E n  gran concierto a perfecci6n se elevan. 

Que tix entre dos eternidades vuelas 
Llevando una tras t i  y otra adelante, 
Que existe un Cristo, una moral eterna, 
Y es la Ley, no el Acaso, quien gobierna! 

Sct justa i alma inmortal! ama y advierte 

Rib1.-P. P. FIGUERIQA, Dicc. Biog. y La 
Libreria e n  C h i l e . 4 .  V. LASTARRIA, Re- 
cuerdos Literarios, 3115 y 342.-E. MATTA 
VIAL, Apu.ntes.-J. BhmlLDOs E 
maceda y la Revolucio'n, 111, 60: 
ARAYA, Selva Lirica, 4412.-L. 
tas liricas y bwg., 363.-BAR~o 
Decenio, 11, 413, 4 7  y 5 0 1 6 . 4  
Dicc. Biog., A.--R. POLANCO, 
Chi l e .43 .  TQRNERQ, Reminisceni 
-0radores Sagrados, X V I . 4  
D ~ c .  An. y X., I, Nl. 

Chac6n de Prat Rosario 

Roe 

Es la madrc del h&oe de Iqi 
con D. Agustin Prat .  ( V .  Chat 

$?or ley de 12 de sept. de 18' 
una asignacihn de mil pesos an 
Rosario Chac6n de Prat, ctmadrr 
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sas J' h,ombres del terruiio. 

Desde que era estiidiante del primer afio 
de humanidades en La Serena (18908) de- 
mostr6 un decidido entu.siahio por el cultivo 
de las letrim. Qniso en aqnel pmblo fundar 
una aevista y no encontr6 ambiente. En  
1911 se traqla'd6 a Linares, ingresd a1 Liceo 
y l!gr6 lo  que tanto deseaba: en  1912 orga- 
nizo un centro literario y la Academia B,al- 
domero Frias, 'de la qne fuC! pmsidente, y 
un aiio clespnCs fund6 la revista Horizontes, 
6rgano oficial ,de la Rcadmemia y en cuyss 
nhainnn w qnmrnn  dpl nlvi.rln n n r  n r imprn  

la fundaci6n de San Javier se le di6 el die- 
tado de gran historiador de Linares. 

E n  19115 public6 su primter tralbajo hist6- 
rico institulado Rosqtcejo histtjrico d e  la 
Prensa de Pnrral, que le mereci6 una meda- 
Ila de plata. 

E n  1917 di6 a lue otro folleto sobre im- 
pre4iones de viaje, titulado Entre Montakas. 
Con motivo del 50." aniversario de la fnnda- 
ci6n del Liceo de Linares, public6 en 1925 
la historia de este plantel de educaci6n. 

E n  19216 di6 a la estampa el primer tom0 



regionales, ya de investigaei6n hist6rica, 
como la q u e  di6 en 119215 sobre 10s origenes 
d4el Liceo de Linares, o bien de cariicter 6kc- 
nico, cual la que desarrollb en la Facultad 
de hgronomia y Vseterinaria de la Univ. de 
Buenos Aires, en agosto de 1927, en su ea- 
rhcter de presidente dIe la delegeci6n forma- 
da por 10s alumnos del Gltimo curso de agro- 
nomia. Su disertaci6n en aquel centro de cul- 
tura le granj8e6 unh imes  felicitaciones y ha 
sido el primer agr6nomo chileno que ha di- 
sertado en la Univ. bonaerense. 

E n  uni6n de Januario Espinosa, otro hijo 
amante del lar de Linares, realiz6 e r  1927 
una det,enilda excursi6n por todos 10s rincones 
d e  esa provincia y tiene ya todos 10s mate- 
riales para dar cumplido remate a su estu- 
dio aobre la gea y las tradiciones linarenses. 

Es  hijo de D. Benito Cha'c6n Bravo y d e  
la sefiora Tomasa del Campo Morales. 

Bib1.-N., 1.0 sept. 1927. - M . ,  13 die. 
1926 y agosto 19127. 

Chac6n Manuel 
MANUEL C H A C ~ N  

bleg6 a ser nn simbolo para la policia de 
Santiago, a la cual se asimil6 y con la cnal 
se identifie6 en una forma estnecha, indiso- 
luble y original. Decir policia en 10s tkinpos 
que niediaron entne 1850 a 18380 era nonibrar 
a1 comandante Chac6n y nombrar a Este era 
refnerirse a1 servicio policial, entonces infor- 
me y embrionario. 

Le correspondfe a1 comandante Ch. ,el m6- 
rito de haber peorganizado la policia y ha- 

jueces del crimen. 
Era a la saz6n intendente de Santiago D. 

Benjamin Vicufia Maakenna, quien pidi6 el 
aumento de la pdicia y el mejoramiento de 
su equipo y de sus sueldos. 

E l  comandante Ch. introdujo la prhctica 
de valerse de antiguos malhechores para 
hacer m8s eficaz las pesquisas. 

A su iniciativa se debe la construcci6n 
del primer mausoleo que tuvo el cuerpo. 

Durante la guerra con el Perfi organiz6 
por si solo el batalldn Bulnes y ya que no 
pudo comandarlo por el mal estado dse su sa- 
lud, hizo que se enrolara uno de sus hijos, D. 
Josh Chac6n A l a r c h ,  que se port6 brava- 
mente en la campaiia. 

La rmuerte del benemkrito y modesto ser- 
vidor, ocurrida el 311 de die. de 1880, fn6 
nn Into para la policia de Santiago, que ha 
s e p i d o  recordhdolo como a una de sus 
primeras figuras hist6ricas y a su primer 
organizador y patrono. 

Uno de 10s que m&s tributo le ha rendido 
ha sido el antiguo comisario y subjefe de 
seguridad, D. Aurelio Valladares, quien 
realiz6 m a  colecta en 1918 y, a nombre de 
sus camaradas, la obsequi6 a la vinda del 
abnegado comandante, doiia Natalia Alar- 
c6n. 

La policia d e  segzcridad em las gramdes c i w  
daldes, enero 1,8715, Z., 19116. - G. del P., I, 
443.-R. ANGUITA, 11, 165.-M., 31 clic. 
1918 y 1 9 ~ 1 9 . - A l b ~ ~ ~  yrcifico de In policio. 

Chac6n Morales Pedro 

Rib1. -vICU6A MACKENNA, Rev. Chilesza, 



cia1 de D. Manuel Bulnes, provoc6 una se- 
rie de escandalos y fu4 acusado por el fis- 
cal interino de la Corte de hpelaciones, D. 
Manuel Josh Cerda. 

El jurado se reuni6 el 12 de marzo de 
1840 y conden6 a1 dueiio del peri6dico a una 
multa de 600 pesos. E n  aquella hoja mordaz 
se estrenaron en el periodismo el coronel D. 
Pedro Godoy y Jotabeche. 

Pumdacio'n de la Casa de H u 6 r f m s . -  
Otro hecho hist6rico en que intervino D. 
Pedro Chac6n fuB la vmta  de unos terrenos 
que poseia en Providencia y don& empez6 
a f uncionar el onfianato santiaguino. 

E n  1855 el 0. adquirid de D. Pedro Cha- 
c6n Morales la chacra de la Providencia, de 
77 cuadras de extensih,  en el barrio de 
aqnel nombre. 

<<En 1os vetustos, pero amplios edificios 
de esa propiedad funcion6 la Casa de Hubr- 
fanos d e d e  el aho citado hasta 1885, fecha 
en que se termin6 el edificio actual, cons- 
truido durante e l  G. de Santa Maria.>> (E. 
POIRIER, Chile en 1908.) 

R~~Z.-BARROS ARANA, Un Decenio, I, 169 
y 180. 

Chaigneau Federico 
FEDERICO CITAIGNEAU 

El fallecimiento del almirante Chaigneau, 
ocurrido en Santiago el 9 de die. de 1918, 
diG ocasi6n a una doble manifestaci6n de 
duelo, asi en la capital a1 despedir sus res- 
tos, como en  Valparaiso, clonde fueron se- 
pultados el dia 12 E n  ambas ccremonias se '  
pronunciaron discursos y se hioieron reprc- 
scnlar el G. y las fuerzas militares y nava- 
les. 

Desapaneci6 con el nauta ilustre una vida 
consagrada por entero a1 servicio de la pa- 
tria y principalmente a1 engrandecimiento 
de sus instituciones armadas. Marino dis- 
tinguido e ilustrado, tom6 parte activa en 
acontecimientos gloriosos de nuestra Rcp6- 
blica. E n  la guerra del Pacifico, en la revo- 
luci6n, en diversas institnciones y socieda- 
des de cnltura, tavo siempre activa partici- 
paci6n. 

Habin n. en Valparaiso el 12 de julio de 
1849. E n  1867 sali6 como guardiamarina de 
la Eseuela Naval. 

Se declic6 a exploraciones hidrogriificas en 
la zona y el 79 p e l 4  lbajo las 6rdenes de 
Latorre. Cuando Bste fuB ascendido a jefe 
de  la escuadra el entonees capit6n de corbe- 
ta  fuf nombrado capitiin de 6rdenes. 

E l  almirante Lynch lo mand6 a recuperar, 

puks de la ocupacihn de Lima por montone- 
ros peruanos. 

FuB secretario del Circulo Naval y asiduo 
colaborador de la Revis ta  de Marina. 

AI mando de la Chacabuco hizo un  viaje 
de circunnavegaci6n y lleg6 hasta 10s maaes 
de l a  Oceania en viaje de instrucci6n de 
guardiamarinas. 

Era uno de 10s jefes m8s ilustradw y que- 
ridos de la armada y cuando m. estaba ne- 
tirado con el gredo de contralmirante. 

E r a  casado con doiia Antonia Salas y en- 
tre sus hijos ha  sobresalido D. Julio Chuig- 
neau, nacido en Valparaiso el 26 de marzo de 
1848. 

Bib1.D.  P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-R. 
LAVAL, BibI. de BiBI., @.--,R. ANGUITA, Be- 
cop. Leyes, 111, 2 7 . 4 . ,  18 nov. 19M-Dia- 
rios de 10 y 14 die. ~ ~ ~ ~ ~ . - A N R I Q u E  y SIL- 
VA, Bibl. Hzsto'rica. 

Chanks Oscar 
OSCAR CHANKS 

Junto  con D. Luis Recabarren fu6 expul- 
sado de Antofagasta en 1939 por sus ideas 
y prhdicas abiertamente revolucionarias. Se 
le confind a Llaima y alli continu6, en u n  pe- 
ri6dico de su propiedad, sembrando la semilla 
de Marat y de Lenin. 

E n  19211 sali6 de diputado demhra ta  por 
Rngol. Durante el trienio que estuvo en la 
CliLmara enton6 loas a la rebelibn, enarbol6 el 
t r a p  rojo de la revuelta armada, nltraj6 10s 
principios constitncioiiales, pidi6 la guilloti- 
na del capital y propag6 las reivindicaciones 
populares y la soberania del Soviet. 

Algunos lo tildaron de loco y otros de ap6s- 
tol. 

Sali6 reelegido por Traigndn y continu6 en 
el trampolin revolucionario. 

E n  1925 una hoja impresa en hiel, Accidn, 
lo pnso en la lista de 10s gestores administra- 
tivos y 61 protest6 del cargo y dijo: <tDesafio 
a 10s sefiores redactores a que obtengan de 10s 
diversos caiballeros que han desempehado una 
cartera ministerial a contar desde el afio 1921, 
en que ingres& a la Chmara, a que declaren 
si alguna vez soli8cit6 una concesi6n o una 
prebenda que significara irregularidad.5. 

Esas palabras, acaso las m8s moderadas 
de su egira parlamentaria, no reflejan la ea- 
ri6tide adusta, amenazadora y galvhniea de 
su temperemento. 

Despui5s de la terminaci6n de su vida de 
congresal, ha querido oponerse a la restau- 
rsci6n de 10s moldes autoritarios, pero no se 
le ha permitido: habia cerrado sus puertas 



GUILLERMO C'HAPARRQ 
JORGE CHAPARRO R. 

MANUEL CHAPARRO R. 

{Son padre e hijos y han fiigurado en 10s 
anales chilenos. 

D. Guillermo Chaparro, padre de 10s Cha- 
parro Rnminot, sali6 de la Escuela Militar y 
en 188.0 se incorpor6 como teniente a1 regi- 
miento 2.9 de linea, despuQs de haber estado 
prisionero en Tacna. 

Peled en Los Angeles, Tacna, Chorrillos y 
Mirafilores y form6 en las expediciones a1 
interior del Perk 

Regres6 a Chile en 1885 con el grado de 
capitbn. Hizo el curso en la Academia de 
Guerra y el 88 ascendia a mayor. E n  ese 
grado y como 2.9 comandante del Tacna lo 
encontr6 la revoluci6n del 91. Pele6 a favor 
del G. en Conc6n y Placiilla y fu6 borrado 
del escalafh.  

tReincorpor6se en 1888 ; en 1911 ascendi6 a 
coronel y en 19116 se retiraba con el sueldo 
de general de b r i g d a ,  que le fu6 reconocido 
por ley de 8 de sept. de 1926. 

Se encontraba en situaci6n de retiro cum-  
do recibi6, el 3 de marzo de 19186, el nombra- 
miento de prefect0 de la policia de Santiago, 
cargo que desempefib algunos meses y se ale- 
j6 definitivamente de las actividades plibli- 
cas y se ha consagrado a las faenas agricolas 
en un  pueblo del sur. 

De su matrimonio con una hija del coro- 
ne1 Ruminot, ha tenido varios descendientes, 
entre 10s cuales podemos mencionar a D. JOT- 
ge Chaparro Rumilzot, teniente 2.9 en 1909, 
capitan en 1922 y adicto militar en Bolivia, 
donde tnvo un  lance de honor ese afio; pas6 
en el mismo carhcter a Paris y volvid a Chile 
y fu6 ascendido a mayor; y a D. Martuel 
Chaparro Rumilzot, recibido de abogado en 
19\17 y nombrado secretario de la goberna- 
ci6n de Magallanes en 1919. 

3ibl.-Album grhfico de la policia de #an- 
tiago, 313 y 3'5.-I., 9 marzo 1922.-M., 10 
junio 1922 y 8 mayo 191215.-2., 13 mayo 
1922.--iV., 1 6  mayo 19212. 

mos tiempos queuo con el grauo ne zapitan 
de navio y con uno de 101s primeror, pnestos 
del escalaf6n. 

E n  mayo de 1928 ascendi6 a contralmiran- 
te, j u n t o  con 10s sefiores Enriique Coqt? 
Pel16 y Desiderio Cnbillos. 

Bib1.-M., 31 mayo 19128.-Actas del Sc- 
nado, desde el 2'1 mayo 19218. 

Charlin Becabarren Raimando 

Charlin Correa Raimundo 

RAIMUNDO CIIARL~N 

Charlin Correa Carlos 

CARLOS ICHARLfN 'CORREA 
RAINUNXI CIISIrLirY' C. 

Los Charlin tuvieron su cuna en Espa- 
iia, donde prestaron eminentes servieios a la 
dinastia. Proceden de Galicia. El cnarto 
abuelo del Dr. Charlin, el mago de la ciru- 
gin chilena, se llamaba D. Francisco Char- 
lin y eontrajo matrimonio, en 1682, en Vi- 
llanueva de Arosa, arzobispado de  Santia- 
go de Compostela. Descendientes de este 
tronco son D. Esteban Charlin, que murre 
en Cridiz, en 1730, defendiendo la causa dc7 
Rey; D. Antonio y D. Jos6 Charlin, ambos 
de la Real Armada, perecen en la IHabana en 
1722 ; D. Benito Charlin, bisabuelo del 
Dr., permanece ditez afios ausente de sus 
lares en servicio 'de la monarquia; D. 
Jose Benito Charlin, abuelo del noble e.- 
rujano, lleg6 a Chile en 1'796, radic6se er. 
Santiago y contrajo matrimonio con dohe 
Mercedes Santa Maria, hija de D. Diegcv 
de Santa Maria y de dofia Juana de Torres, 
de <esclarecidos linajes y principales fami- 
lias de eqte Eeino,, seglin informaci6n 
rendida anite da Real Audiencia de Santia- 
go el 9 de agosto de 1803. Del enlace Char- 
lin Santa Maria, n. D. Buenaventura Char- 
lin, casado con doiia Micaela Recabarren 
Bravo c7e Naveda, y padre del que m6s tar- 
de debia ocupar el primer puesto en la ci- 
rugia de su patria. 

N. en Santiago el 24 de enero de 1848. 
Tnntn w s  R ~ I ~ P ~ ~ H S  cnmn 'siis nadrrs habian 









mio t o a o  cargo vitaticio universi~ario, im- 
pidjh la reeleccihn de 10s decanos, y quiso 
clar a la Univ., adem& de la enseiianza pro- 
fcsional y utilitaria, la misi6n de ensanchar 
1 os horizontes espirituales. Estas ideas las 
insinuh en la primera sesihn de la  superin- 
tendencia de Educaci6n PGblica (mayo de 
1927). 

E n  la reorganizacihn del personal univer- 
sitario decretacla en marzo de 1928, obtuvo 
un doble nombramiento: profesor de ana- 
tomia de la Esciiela Dental y de eliniea of- 
talmolhgica de la  Escuela de Ciencias MC- 
d icas. 

Rib7.-Rev Me'dicrr, 1881, 1903,1907 y 1919. 
-A. ORREGO Luco, Rewerdos de  la Fscweln, 
8O.-P. P. FICUEROA, Dicc. Rix~.--8., 14 ixiar- 
zo 1902.-M., 13 y 17 de die. 1924, 20 die. 

n 0" 

la-nro una Ior'ciinita y esa rortnnrta y ese 
embri6n de mAquina h e r o n  la tierra firme 
en que se posan 10s pies del atleta antes de 
emprentler la carrera; el peldaiio por donde 
sixbi6 despuks hasta colocar en un gran es- 
tableleimiento salitrero la bandera triun- 
fante del trabajo y de la' aetividad nacional. 

Este es un  gran servicio pitblico. 
E n  1885 abandon6 la profesi6n y se de- 

die6 por completo a negocios de salitreras 
y fuC propletario de las 6fieinas Amelia, 
Josefina y Santiago. 

Despubs de largos aiios de trabajo sali- 
trero, 1se trasladh a1 sur y dedichse a la 
agricnltura en las provincias de O'Higgins, 
Colchagua y Cnrich, dondce invirti6 fuertes 
sumas en la  compra de vastas propiedades 
ruraleis, que liiego comenz6 a explotar con 



, I . __  - I - - - __ -. . __ - . 7 I ----I 
---I I. 

La rotativa ministerial1 lo  derrib6 nueve 
clias despnks: el 15 de sept. 

E n  (el Senado ,desempeii6 la vicepresiden- 
cia y a la maerte de D. Fernando Lazcano 
ocnp6 la presidencia. 

Estaba alejado de las luchas parlamenta- 
rias cuando 10s diarios santiaguinos anun- 
ciaron ,en grandes caracteres, el 9 de junio 
de 1919, nn descubrimiento sensacional, que 
mmtuvo durante dias y meses la especta- 
ci6n piiblica. 

Vescidwinziento Ckarme. - Se atribuia a1 
Sr. Charme un  invent0 para elaborar en 
Irio el sailitre destinado a revolucionar l a  
industria salitrera, a innovar en 10s mktados 
conocidos y a abaratar considierab;lembente 
10s costos de producci6n. 

Los diarios aniinciaron aquello como una 
lXuvia de oro caida del cielo y colocaron a 
su autor en la galeria d\e 10s grandes inven- 
tores modernos. 

Tomamos de nuestras Apumtaciones Uni- 
personales : 

ctI-Ioy, 10 de junio de 1919, asisti a las ga- 
lerias del Senado. EntrCl cnando habia va- 
rios senadores. Como a las 4 y media lleg6 
el senador D. Eduardo Charm'e, el descu- 
bridor de un procedimiento para abaratar 
considerablemente la producci6n del salitre, 
s~giin lo public6 en la maiiana de aver E7 
J'i. y lo cornentaban en la tarde La Opinio'n 
y todos 10s diarioq. 

<<En cuanto apareci6 el Sr. Ch. todos 10s 
senadores presentes en la sala lo rodearon 
y !heron a felicitarlo calurosamente. 

<La sesi6n dur6 unos cuantos minutos y se 
levant6 en honiienaje a la muerte del Presi- 
dente del Paraguay. 

c<Cuando se suspendi6, 10s senadore? qiiie 
niln no habian felicitado a1 Sr. Ch., se mer- 
caban a 41 y le manifestaban efusivamente 
siis Darabienes y congratnlaciones. 

<<El Sr. Ch. correspondia atentamente a 
&as m anifestaci0nes.D 

Durante todo el mes de jimio y a h  107 
meses signientes 10s diarios y l a s  revistas 
anarecieron con sus columnas Ilenas de in- 
Pormaciones y comentarios Fobre el porten- 
ioso descubrimiento elahorador del salitre. 

Fix6 patentado en Chile, en Estados TJni- 
dos y otrols paises. 

El inventor hizo varias prnebas ptiblicas 
de sus descubrimientos p nnmerosas perso- 
nalida d es ci entifieas emitieron clictbm en e-, 

-- --- ~ - -  -- --- _-__ -I - - 
aentida desde hacia tiempo, nada hacia pre- 
ver un desenlace fatal, como el que ocurri6 
en la madrugada del 10 de oct. de 1920, en 
que fallle'ci6 de un  violento ataque cardiaco. 

En sus funerales se hizo representar el G., 
el Senado y el Consejo de Estado ; se le rin- 
dieron honores de general de divisi6n y en 
su tumba hablaron varias personalidades de 
la pditica. 

Bib1.-A. VALDERRAMA, A l b u m  Politico, 
lOl.-,S., 25 oct. 19111. - C. PINTO D., Dicc. 
Pers.-Diarios de junio de 1919 y del 11 y 
lc2 de oct. de 1920.+BEAuGENCY Y BALCELLS, 
Congreso 1909, 2140. 

Charpin Rival Carlos 
Charpin Rival Pedro 

ICARIBS CHARP~N 
PEDRO CHARPfN 

E n  10s hltimos aiios, o por lo menos desde 
1895, han figurado en nuestro escenario ph- 
bilico ,des personalidades de este apellido, 
uno en las ciencias agron6micas y otro en 
l as  cienciais militares ; y ambos han dejado 
huella profunda en las actividades a qne 
consagraron BUS esfuerzos y su existencia. 

D. Carlos Charpin Rival estudi6 agrono- 
mia y se recibi6 de ingeniero agricola en 
1910. Desde entoncw trabaj6 en el profe- 
sorado del Instituto Agron6mico y se espe- 
cial% en 10s ramos de lecheria y de frutas  
y legumbres. Contribuy6 eficazmente a1 &xi- 
to  de 10s congresos y exposiciones que sobre 
esos ramos se  efectuaron en l a  Quinta Nor- 
mal. 

FLIB- uno de 10s m&s entixaiastas y acaso el 
verdadero iniciador de la Sociedad Agron6- 
mica; se ,consaqr6 por entero a servirla du- 
rante m8s de cliez afios (1910-1921) y de su 
entnsiasta dedicac ih  y profunldo amor a 
10s intereses swiales qued6 constancia en 
cada pbgina de 10s librcrs de aetas, en cadn 

' 

volumen de la Biblioteca y en eada isitio del 
local social. 

Falileci6 en abril de 1921, cuando ejercia 
las funciones de secretario de la SOC. Agro- 
nhmica. E n  sesi6n cdebrada el 12 de ese 
mes y afio, se di6 cuenta de su fallecimien- 
t o  y se adoptaron 10s siguientes aciierdcs: 
dirigir una nota de condolencia a la famil;? ; 
colocar el retrato del extinto en el sal6n dr 
sesioncs; celebrar una velada fiinebre en si1 

n -. 



conmemorativa para fijarla sobre la tumba 
del laborioso secretario. 

D. Pedro Charpin Rival fn6 nombrado te- 
niente 2." en 1895 y desde entonces hasta 
1927 gan6 todos 10s grados y lleg6 a1 gene- 
ralato. 

Rindi6 las prueba5 para ingresar a la  
Academia de Guerra (1901) y obtnvo la  pri- 
mera votaci6n, y la misma nota alcanz6 a1 
finalizar su curso. 

Cuando se inaugur6 la estatua a Cristo 
Redentor en la cumbre andina (1904), como 
i x n  simbo'lo de paz cntre dos pueb'los her- 
manos, se dud6 dc que el fcapitbn Charpin 
lograra llegar con si1 bateria a1 pi8 del mo- 
n u m e n t ~ .  Venci6 todos 10s obstbculos y He- 
p6 a la cima. 

El mismo afio de 1904 fu6 enviado a per- 
fcccionar sus estudios en el ejbrcito de Ale- 
mania, en cuyas filas permaneci6 dols afios. 
A su regreso form6 parte de la comisi6n mi- 
l i tar  que fu6 a Colombia, y en tres afios que 
permaneci6 allb, en nni6n de su colega de 
comisibn, el futuro general D. Francisco J .  
Diaz, organis6 la Areademia d e  Guerra y en- 
t re  ambos redactaron 10s textos de enseiian- 
za de aquel instituto t6cnico. 

E n  1913 volvi6 a Chile y a1 estallar la 
guerra europea sirvi6 de relator, hasta 1918, 
de las operaciones hhlicas del gran conflic- 
to  armado y por su iiitermedio la oficiali- 
dad se imponia de todos 10s pormenores de 
la tragedia mundial. 

E n  1919 tenia el grad0 de teniente coronel 
y como comandante del regimiento Matn- 
rana concurri6 a 10s ejercicios de artilleria 
que se efectuaron en marzo de ese aiio, en 
el campo de tiro del Culenar. 

E n  1920 fu8 director de la Academia d e  
Guerra, en reemplazo del general Sr. Nava- 
rrete. 

No intervino sino indirectamente en las  
revoliiciones de 1924 p 25, R pesar de que 
fipiir6 en la primera Jun ta  Militar y tnvo 
a s u  cargo la comisihn de legilsilacihn, y el 
informe de 10s proyect,os de reorganizaairin 
que la Jun ta  recibia de todars partes del 
pais. 

E n  Gem Bpoca form6 parte, en unihn dc 
D. Manned Arancibia y de T). Julio PErez 
Canto, de la comisi6n encargada de propo- 
ner medidas legislativas o de otro orden pa- 
r a  l a  aplicacihn de la ley de empleados par- 
ticiilares; y el G., arl d a r  cuenta de sn nom- 
bramiento, decia que <era un oficial distin- 
gnido v de reconocida nreparaci6n.>> 

E n  3925 era subjefe del estado mayor ge- 

, 

ha actuado durante m6s de una treintena 
de &os que lleva en el ejkrcito (1927). 

Durante las maniobras que se efectuaron 
cn m'arzo de  1927 y que fueron dirigidas por 
el general D. Francisco J. Diaz, funcion6 en 
l a  plana mayor, y estuvo a1 frente de las 
'operaciones. 

Posee las medallas por veinte y treinta 
afios de servicios y en sept. de 1926 fu8 au- 
torizado para usar las condecoraciones de- 
nominaidas cruz de comendador de la Orden 
Victoria; cruz y placa de gran oficial de 
la Orden del C6ndor; Cruz de BoyacB y Ab- 
d6n C\alderhn, que le  han sido otorgadas 
))or 10s G. de Gran Bretaiia, Bolivia, Colom- 
bia y Ecuador, respectivamente. 

E n  julio de 1927 fu6 nombrado en la co- 
misicin encargada de informar sobre la ad- 
qnisici6n por el Estaldo y la  terminaci6n del 
fcrrocarril de Lebu a Los Sauces. 

Se ha  distinguido en el profesorado niili- 
tar :  d e d e  1901 ha desempefiad'o lams cBte- 
dras de bopografia y geografia de la Escne- 
la Militar y durante 13 aiios ha sido profe- 
sor de las mismas asignaturas en l a  Acade- 
mia de Guerra. 

E s  antor de las sieuientes obras: E l  servi- 
c io militnr ollligntorio ante el inter& del Es- 
tndo, E l  problenrn d e  Tomn ?! Arica, Las sie- 
rrad del Pcrfi, E l  s i t io  de Ramcagua, L e y  de  
ascelzsos, Conf erencias sobre organizacioia y 
nrmanaentos, Los factores geogrcificos e n  In 
guerra, etc. 

Como jefe del estado mayor general ha  
tenido en s w  manos la defensa nacional y 
la p repa rac ih  contra toda pretensi6n ex- 
traiia. 

Seglin l o  declarh en un reportajre que aim- 
reci6 en La N .  del 2 de sept. de 19216, Chilc. 
que snstwitda nna politica exolnsivamente 
defensiva. sin prrtensioves bi.licas, <cse en- 
cuentra prepararlo en oiicialidad, en trow 
y armamentos para resistir cualqniera agre- 
si6n del extranjero.>> 

En este sentido BS 01 atalaya del tcmplo 
de ?Jan0 en Chile. 

Por decreto del Ministerio de Relaciones 
de 10 de nov. de 1927 fn6 nomhrado asesor 
militar a la  VT Conferencia Panamericana. 
cnya sede Be fii6 en Cuba y que se celebr6 
en enerlo de 1928. 

A fines d c  nov. de 1927 recibi6 el ascenso 
a Fenera1 de divisihn. 

Cumplida su misihn en l a  Hahana, se ili- 
rigih a Enropa y en Francia se ha hecho 
cargo cle la  jefatura de 1% misicin militar 
cliilcna. 



Es casado con la seiiora Estela Mooclr. 
h'ibl.--E. MQNREAL, His t .  concpletw 1~ clo- 

cicirwntudu de l  periodo reuolzccionurio, 1924- 
22,  - A{., 29 niarzo 1919, 7 julio 1927. - 
I . y  2 sept. 1926 y 23 j d i o  1927.-K., 18 niarzo 
1919, 2 sept. 1926, 7 niarzo, 11, 12 y 21 
nov. y 28 de tlic. 1927. 

Cha.varria Contardo Ram6n 

I t ~ f i i 6 ~  CIIAYAKR~A CONTARDO 

Calladamente, en el silencio de un volun- 
tario retiro 9 minado por uria trairlora en- 
fei:meclad, sucumbi6 en febrero de 1927. 

Era la personificaci6n de la modestia y 
si1 alina tenia la blancurti clel arrniiio. 

Estndi6 leyes y se recibi6 de abogado el 
25 d e  julio de 1888. 

E1 @xitio cle SLIS estudios juridicos liizo 
que ea G., por una resoluci6n especial, lo  en- 
viara a perfeccionarlos a la Escuela Libre 
de Ciencias Politicas de Paris, donde 10s 
concluy6 en 1891 con el brillo que era de  
esperar. 

Todos sus anhelos de regreho a la patria 
a1 t6rniino clc sus cstuclios, hubo de ~)ospo-  
nerlos a las solicitaciones cine recibi6 enton- 
ces para cooperar a las (labores de nncstra 
legaci6n en Paris conio consultor juridico, 
tarea en la cual debi6 mantenerse por lar- 
gos aiios. 

E n  Enropa public6 s u  texto clidActico, 
Cnrtillu d e  Drrecho Chileno, destinacln a 
fnnclar en nuestro pais la  enseiianza de la 
educaci6n civica y el conocimiento de nues- 
t ras  institneiones constitucionales y politi- 
cas. 

AI regresar a Chile realiz6 adgunas ein- 
presas industriales en conibinacih con las 
vincnlaciones que habia clejaclo en Francia 
y se dedic6 a1 ejercicio cle si1 profesi6n. 

Hepresentaba una alta idealidad cientifi- 
ea y su moclestia lleg6 hasta nltratnmba : 
nadie se preocnp6 de sn mnerte y scilo 1111 

ines rnks tarclc BZ M . ,  del 9 de maryo (le 
3927 le consagr6 unas lineas: necrd6picas. 

Cbiappa Victor M. 
V~CTOR 31. CITIA~TA 

1% Tin biblihgrafo tan erndito conio origi- 
nal. Ha ~ ) a s i l ~ l o  casi toda si1 vida en Teninco, 
declicado a faenas industriales. Desde 1907 
empezh si1 labor bibliogrbfica con la publi- 
o a c i h ,  en tiraje de 200 ejemplares, de un  
'En.su?jo sobre la Ribliografia de D. Diego 
Bnrros Aruna..  

El mismo aiio public6 nn fdleto sobre la 
biblioteca IIedina que intitnl6 : N o t k i n  acer- 

d e  lu viclu y o b w s  tlc D. JosL: Il'oriDio X e -  
nu,  la cnal sirvid de introducci6n a la si- 

giiiente ; Noticicc d e  los trubujos intclectualcs 
clc D .  Josd ToriDio Meclinu. 

E n  1914 public6 Epitoiiw d e  ltcs pzcDlicu- 
riones d e  D .  Josd ToriDio Jierlino. E n  este 
opGsculo, d e  88 pbgs., enuniurii 2% publica- 
cioner ale1 mtis fecund0 y eroclito de lor hi- 
hli6gralfios del niunclo.>> (12. A. LAVAL, Ci5Z. 
d e  IADl.) 

Es autor tambi6ii de otras 05r;is: Coizlri- 
1) ztcio'n a 10s cslicclios cirwzcc 

Chiuppu (1901) ; n'oticias h:5liogrcifica.s so- 
bre la Coleccio'n cle Historirrclores cle Chile, 
y iina bibliografia de las ohras de Philippi. 

Ell )Sir. Ch. no es ronociclo en  10s :.ciitros 
intelectualc,~ santiaguinos y sus obras, de 
iiiipresi6n lirnitada, han circn1a:lo en u n  re- 
ilncido cen6culo cle Icctores. 

7SiOl.-It. A. IJAVAL,  FWl.  clc BiDl.--Bx- 

aoolo'gicos ncuptcches, culu1ognliv.c por  J .  91. 

liIQUE y SIJ~VA, Bibl. Iiisto'ricu, 808. 

Chirgwin Coo Enrique 
1<NltIQUE cH1I:GWIN 

Poco clespu6s de recibir su titido de abo- 
$ado el 16 de julio de 1917, fuC nombrado 
sccretario d e  1;1 intendencia clc Valparaiso, 
lmesto en que ha colaboraclo en todas las 
obras de progreso eniprendiclas por 10s in- 
tcndentes portefios. 

E n  enero cle 1922 asisti6 a1 C. Provincial 
celebrado para iinir a Casablanca con ViL1T)a- 
raiso por una via f6rrea. E n  1923 fuE nom- 
lv-aclo consejero juridico .de Chile en Was- 
hington p cooper6 a la  clefensa del pais antr 
el iirbitro norteamericano. 

Jlientras clesenipefi6 esas fnnciones retn- 
vo la secretarba de la intendencia portefia. 

I~izIl.--S.. 1." fcbrcro 1!32'3.-I., 18 enero 
1923.-X., 10 eiiero 19QQ. 

Ghorroco Callejas Jose Domingo 
Chorroco Corva.l&n Pedro Nolasco 

JosB Dommo Crronitoco 
P E I ~ O  NOLASCO CII oit~tooro 

LOS do.; fueron sacerdotes del obislmdo de 
La Seiena. D. JosC Doiniiigo 11. en Paihiiano 
cl 17 dc clic. de 1823 y fu6 hijo (le D. J O S E  
Domingo Cliorroco y dofia Francisca Calle- 
jas. Se orden6 en 1849. 

Fa6 secretario del cabilldo eclesi6stico y 
desde 1862 hasta el 91 sirvi6 el curato d e  
Coquimbo. 

Por haber quedado sordo, dej6 erle cnra lo  
y fnQ nombrado capellbn de la iglesia de 
San Luis. 31. en 1896. 
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D. Pedro Nolasro Chorioco n. en La He- 
reria en 1788. Sins 1)acIres se llamaban D. 
Francisco Javier Chorroco y d o h  Josefa 
Corvaliin. 

Ordcnbse de presbiterd en 1812 y se le  
destin6 a la iglesia d e  Vallenar. 

E n  1829 obti1\70 en propitdad el cnrato de 
Freirina y trabaj6 con .mucho celo en la ter- 
niinaci6n clel cementerio y la recoustruc- 
ci6n de liis viccparroqnia4 de  Chaiiaral y 

Fix6 un gen'eroso pairiota: rn  1818 o€rec.ih 
celebritr una nli5i1 todos 10s nii6rcolcs del 
aiio por e! trinnfo (le la patria e hixo un do- 
nativo de 12 pesos, cantidad consiclerablr 
para su congrua entoncrs de sotacnra. (Gacc- 
f r r  Minislcricrl, julio -2 de 1818.) 

Estos rasgos de desprcmlimientmo le aca- 
rrearon ambiente de populariilati. F n 6  el 
primer debn rlc l a  di6eesis de T J ~  Serena 
(1844). E n  1851, iin poco antes dc  la iniier- 
tr de l  primer obispo srrenense, I). Jos6 Agi~s- 
tin de la Sierra, se le nonibr6 jiohernarlor 
e ole si B stico. 

Cixando se hizo cargo del obisl)ailo, D. 
?Tiisto Donoso, dispcns6 si1 confianzn a1 &e611 
y lo d r j 6  de vicario general y enr3r:Tarl.o 
tlcl diespacho d e  l a  cli6cesis duralite 10s aiios 
1854, 55, 56 y 58. 
Es el fundador de la casa d e  cjercicios de 

La Rerena, donile m. en 186-2. 
nib/.--PRIETO DI:L Rfo. Dim. C lem.  

.IJuasco Bajo. 

Ghouteati Engenio 
EUGENIQ C'ITOUTE~U 

En nncstlas biisqiieclas por 10s archivos 
Ijeriodisticos nos encontramos iin dia con 
11ii phrrafo pnblicaclo en Ln Tribiiiiu de San- 
tiago el 26 de junio de 1897 p que a1 final 
decia : 

<(El Sr. Ch. hizo profundos estudios sobre 
I n  zona niinera idel norte el afio 1887, comi- 
sionado por  nuestro G. 

<Corn0 resultado de sus investigaciones 
vientificas, escribi6 la obra q u e  por cnenta 
del  Estado se ai6 entonces a Ja piiblicidad, 
con el titulo La minerici e n  ?(I provincicl de 
Coqu iiiab o. 

<<El inter& que este distinguido francbs, 
cl primer cantor de Pra t ,  sigue manifestan- 
(lo por nuestros pvogresos, nos viene a com- 
probar  una vez mAs, la hlermo5a verdad con 
que  el gran Viciifia Mackenna d e c h  de 61: 

--<<Chouteau, es el f r a n c b  mhs chileno y 
r! chileno mlis franc&, que he  conocido.)> 

Esta  illtima frase es el retrato fie1 del 
noble hijo de Francia. h c a s o  en Chile si1 
nombpe era niAs conocido que en su propio 
pais, ya que 10s 50 aiios que permaneci6 en- 

l r c  nosotros 10s empleh en propaganda chi- 
'lena, en edncaci6n ehilena, en mjneria vh i- 
lena y en comercio chileno. 

Su nonibre era nibs conocido y popnlar 
(I ue niiichisint os 11 on1 b r es 1) I'I bl i cos. 
IT. en  Snrthe, Franicia, cn 1846 JT l!eg6 ii 

Chile en 18(i3. 
E n  1867 fn6  noinbrado profesor de latin 

del k c o  de  Valparaiso y en ese estableci- 
iniento deseinpefi6, hasta 1886, 1as clases d e  
filosofia, litcratnra, francbs, cosmografia y 
cnst~llano. Era  una cnciclopetlia viva. 

Colabor6 can El If., y en 1870 fiund6 an 
pcricidico franc4s : Le Coirrricr dzc Child. 

FUI! corwsponsal del Pigaro de Paris en 
Chi1 e. 

E n  la gnerra del 79 defendi6 incansable- 
mente el nnnihre d r  Chile e11 el estrnnjero 
y se dedie6 a cizidar heridor en Valparsiso. 

En 1883 puhlich otro diario: I,n CoZo:7ic. 
Fmiynise y en 1885 cli6 a Inx Ln h'euzcfn 
d e  Mnrina, en c l i i c ~  insert6 una Il isforin d c  
1(1 Mrrrinci Chilcnci. 

Public6 pnesias p articulo;: sobre infilti- 
$l)llrs tcmas J- en 1886 estren6, con rnidoso 
;xito, una coniedia en tres acto.; titulnda 
Lcr vzcelta (11 nazcnitlo en 80 dias. 

En 1888 fu6 noinbrado rector del Liceo 
de Talca, p en ese pnesto Inch6 eficazmente 
en favor de la cultnra. 

E n  sits viajes a li:iiropa trabaji) siempre. 
ya en representacih del G., pa poi. iniciati- 
va personail, en la preconizacibn clel crbdito 
v de las fiientes de producci6n de Chile. 
Di6 nuniecosas conferencias y escribi6 elo- 
cnentec; articnlos de  propaganda. 

E n  sus exploraciones por l a  zona minera 
d e l  norte ayuilat6 las inineiisas riqaexas del 
subsuelo y qniso organizar socieldadw para 
explotarlas; per0 no  tiivo Bxito: una inexo- 
rable fatalidad tronch6 sus proyectos, mar- 
chit6 sus ilusiones y cort6 el hilo dorado dc 
su rida. 

Falleci6 en Quillota el 19 de marzo de 
1919 y E? M. le dedic6 estas lineas: 

<Don, Ezsgenio Choicteau. - Ayer ha falle- 
cido en Quillota el distinguido cabilllcro 
Pranc&, sefior Eugenio Chontean, eminente 
escritolr y propresista industrial que residia 
en Chile desde su jnventud. 

<<El seiior Clioutean innere a la edad de 
75 aEos. 

&u fallecimiento ha causacio la mbs pc- 
now impresi6n en nuestros circulos sociales. 

<El X., que lo cont6 ,entre siis bwnos co- 
laboraclores, lamenta la desaparicihn del 
distinguido anciano., 

llibl.--I'. P. FIGUEROA, Dicc. Eztr. - 'TI., 9 
(were 1907, 15 jixlio 19Q8, 21  jiilio 1919. - 
ZTnibn, 9 enero 1907, 
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Dagnino Preve Antonio 
Dagnjno Oliveri Agustin 

Dagnino Oliveri Antonio 
Dagnino Oliveri Arturo 

Dagnino Oliveri Vicente 

El ai)clliclo Dagnino es de origen geno- 
v6s y lo fund6 en Chile D. Antonio Dagni- 
no l'reve, establccido en Valparaiso por el 
aiio 1860. Ejerci i  la proresi6n de armador 

prest6 Gtiles servicios a la marina nier- 
cante y a la de guerra. 

Fni. casado con cloiia Eita Oliveri y a1 
morir en 1874 dej6 cinco hijos. cuatro de 
tllos varoncs, a saber: D. dwtonio Dnyniizo, 
que se distingui6 coni0 m6dico cirnjarlo; D. 
,1 r*tar.o Dagnino, ingeniero agr6nomo y sub- 
clelepaclo de San Eernardo en 1928 ; D. Bgus- 
t i 7 b  Duglzino, retiraclo de la armada con el 
grad0 d'e capitlrin de nario ; p D. Vicente Dug- 
izino, m6clico cirnjano ertablecido en Vilia 
del Mar. 

Haremos una sintesis biopriifica de estos 
(10s filtimos : 

Sipcienclo lar tradiciones marinas de si1 

padre, D. Alpul in  Dagnino, naciclo en Val- 
1)araiso el afio 1873, se incorpor6 a la ES- 
cncla S w a l  el aiio 1892 p, drspnC.s de haber 
terminado sus estudios de  hnmanidades en 
cl Inst. Sac. ,  se gradn6 de pnardianiarina 
el aiio 1893 y llegd a obtener el grado de 
capit6n >de navio el aiio 1918. 

E n  el transcurso cle su carrera naval, de- 
senipeiid coniisiones (le variada importan- 
cia, principiando por servir en el grado de 
gnardiamarinn, cn el acorazado d e  S. 31. E. 
J i a j c s f i c  durante un  aiio, y le cnpo en suer@ 
prcvenciar la pran revista naval de Spithead, 
pasacla poi. 8. 31. la Reina Victoria. 

Descmpeiid en sns otros craclos diversas 

' 

An-m~ro  DAGNINO 
AQUST~N DAGNINO 

ANTONIO DAGNINO 0. 
APRIJRO DAGNINO 

VICENTE DAGNINO 

cornisiones en el estranjero y en el pais, 
que le hkieron eonquist,ar sus galones y la 
absoluta coiifii:nza de sus jefes. 

Bsfr.ucr.i6n tl: ctrr+o'ir szibncnr.ino e n  Lofn 
11 Coroncl. - Era capitkn de fragnta cl aiio 
1916, y recibi6 del G. la coinisiin de estn- 
(liar la forma cle extraer del flondo de  las 
bahias de JJOta y Coronel, el carh6n que 
durantc el tranwnr;o de 10s afios st: h n h i a  
acumnlado por p6rdiclas en las  faenas de 
cargnio de 10s vapores y que se snponia 
115dria existir en grander cantidades y cons- 
tit II i r niia verd a cl er a f ortnna. 

El a,proveohamiento de este combnstible 
habia dado origen a graves discusiones p 
i)leitos entre particelares que 1iabia.n obte- 
niclo concesiones para extraerlo, Iiasta que 
se impnso la volnntad del G. del Sr. San- 
fuentes, quien coniisicvn6 a1 coinandante D. 
para rerolver el probleina y aprove'char el 
precioso combustible, que alcanz6 un 1)recio 
cnornie durante la guerra muiirlial. 

El comanclante D. trabaj6 empefiosamen- 
te en esta faena, l o p 6  ariniw variaclos ele- 
mentos c k  extraoci6n y, cn tres aiios de tra- 
bajo, consigui6 estraer  72,000 toneladas 
de carbbn, que significaron a1 Fisco una 
economia liquida efectiva de tres y iiiedio 
millones de pesos. 

Por la forma coino llev6 a cabo este pe- 
noso trabajo, el ilustrado marino recibi6 
las msis efnsivas felicitaciones del G. 

E n  el carActer de comandante en jefe del 
ilpostadero naval de  Jlagallanes en 1920. l r  
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c u i 0  actuar como gobernador civil del Te- 
rritorio en las fiestas ilel centenario cle Ma- 
gallanes, que fueron honraclas con la visi- 
t a  del representante personal de Alfonso 
XIII, el Principe D. Fernando de Babiera 
y Borb6n. Con este motivo, fir6 condecora- 
d o  por S. 31. con la eruz del IIkrito Naval 
y ya 10 h:lbii~ sido antes pol* el misiiio SO- 

lmano, con inotivo die la visita a Sail Se- 
bastian de la corbeta Buqiwtluno, cle la cnal 
el comandante Dagnino era segnnclo jefe el 
aiio 1906, y en esa ocasi6n el Rey pas6 re- 
vista a l a  nave chilena. 

H a  sido t a inb ih  condecorado por el G. del 
Portugal con el titulo de coinenclador de la 
Orden de San Bent0 de hvir ,  y por el G. clc 
Francia con el titulo de comenclador dc la 
Orden del Draghn D'Annan. 

Posee, adernhs, l a  medalla de or0 del cen- 
tenario de Magallanes y la  medalla por afios 
de antigiiedad en la armada. 

Se retir6 de l  servicio el afio 1924, con la 
conciencia de haber servido eficaznielite 10s 
intereses de la armada y 10s cle su pais. 

IIa fijado su resiclencia en Santiago y se 
dedica a negocios industriales. 

Con una memoria sobre el A 7 c o h o l i s 1 1 ~  e n  
Cltde, publicada en 10s 24n. de  la U~tiv., se rc- 
cibi6 cle m&lico cirnjano en 3857 D. Vicente 
Dagnino Olivcri. 

X. en Valparaiso el 27 cle die. de 1S63 JT 
estndi6 humaniclades en el colegio Mac Ray 
e Tnst. hTac. 

La mayor parte de su vida ha ejerciclo su 
profesi6n en Valparaiso, ha recorrido tam- 
biPn otros pueblos, en 10s cuales ha dejado 
las haellas cle SLI acci6n cientifica y bien- 
Iiechora. 

Ha  siclo inspector y proferor clrl Inst., ci- 
rujano de ejiircito en el sur, m6dico de ciu- 
dad y de hosl)ital, profesor de idioinas en 
el Liceo de Tacna, presiclente clurante ilos 
pwiodos de la SOC. ilfhclica de Valparaiso y 
de las colonias escolares. 

Premio Dugnino e n  Turnu. - Dnrante su 
permanencia en Tacna perteneci6, conio so- 
cio honorario, a todas las sociedades italia- 
nas, c,liilenas y peruanas de Tacna y Arica; 
ere6 un  muse0 histbrico y cientifico, e ins- 
tituy6 nn  premio perpetno de 280 pesos pa- 
ra. entregarlo anaalmente a1 alnmno m8s 
aveiita jado d e l  Liceo de Hombres. 

Es mieinbro acadkmico de la Facullad de 
Jredicina, en reeniplazo del Dr. D. Enrique 
Desformes y correspondiente en provincias 
d e  la Academia Chilena d e  la Iiengua. Per- 
tcnece a la Soc. GeogrAfica de Lima, a1 
rnst. HistBrico del Perfi, a la Soc. M6dica 

Tle toe6 combatir la epidemia ilel c6lrra 
cn la provincia de Caiitin por 10s afios 1887- 
88, la peste bnbhnica en Tacna y el tifu!; 
exantein;itico en Valparaiso. 

E n  este pncrto ejercia si1 a,postolado 1n6- 
ilico e n  1919 cuanclo aparcci6 e l  terrible 
azote, y 61 inicib la crnzada para c,ontener 

estragos. E n  su campafia 110 se concret6 
iinicainente a combatir el pavoroso €lagelo, 
sino a ilustrar a1 pliblico sobre 10s caracte- 
res de la epidemia, la inanera de extinguir- 
la y siis antecedentes hist6ri(.os, n e p o s  y 
vitandos conio el erebo dr l  mito. 

E n  Las  U., de enero y febrero de  1919 ~ n -  
blic.6 una ,serie cle articulo$ sobre el tifiis 
exantemhtico y ilemostr6 con citas de O h -  
gora Alarinolejo y cle otros antiguos crn- 
nistax, que  la terrible enclemia era conocicla 
ilesde siglos remotos con el nombre de cha- 
balongo y que entre 10s indios, la Rente ser- 
vi1 y aim de  nobler, habia sepultado, en va- 
rias iiivasioney mi~llares y clecenas d e  niilla- 
res de vietimar. 

E n  die. de ese rriismo aiio, le toe6 promin- 
ciar el elogio fiinebre cle uno de siis colepas, 
D. Horacio Rodriguez, muerto de tifns en 
el ejercicio d e  s u  profesi6n. 

Coin0 director de la  SOC. N6ciica de Val- 
paraiso pronnnci6 un  wntiilo discnrso, en 
jnlio de 1922, a1 cclar cueiita del fallecimiento 
del Dr. D. Conrado Riocj, el fnndador cle la 
estaei6n sanitaria (le hr iea .  

E n  clic. d e  1920 fu6 rrcibido, junto con el 
Dr. D. Ouillerino Miinich, como iniembro 
acild6mico de la Facnltad de Jledicina. Con- 
test6 su cliscurso de recepci6n D. Octavio 
JIaira. La expresada Faenltad lo ha pro- 
puesto en terna para decano y lo ha hecho 
figurar en varias listas para director gene- 
ral de Sanidad. 

Son niinierosas las confercncias sobre ex- 
tensi6n iiniveasitaria que ha pronunciado en 
Valparaiso. 

H a  colaboraclo en variaclas revistas cien- 
tilieas y es autor de las siguientes obras: 
El Corregimiclzfo d e  Arica, El Ayicittamicn- 
i o  dc Tcicnu, El Dante JfBdico, La Refor- 
i i i n  del art. 27 d e  la Lelj cle Registro Civil, 
como tesis para su ingreso a la Facnltad de 
IIedieina; El scrvicio nae'dico en lus nuos d e  
Jlagallunes, y de varios otros trabajos so- 
bre higiene, medicina y C6digo Sanitario. 

Dcrcle hace alios ha fijado su resiilencii~ 
en Vifia ,del Mar. 

Es easado e m  doiia Ana J l c  Donald y 
tielie seis hijos. 

HiM-Rev. Iiist. 1~ Geog., 1923. - I. 1928. 



Dahl Juan A. 
Dahl Coke Julio R. 

J U A N  A. DATIL 
JULIO 12. DAHL 

El iunclador del apelliclo Dah1 en Chile es 
D. Juan  Dahl, clan& de origcn, y que fn6 
agentc del Calico Xacional de Chile en Los 
Angeles y ChillAn, por 10s afios 1874 a1 78. 
T1espui.s se dedich a l a s  faenas agricolas. 

S c  cas6 con dofia 13eatriz Coke Nogueira, 
oriuncla de Toni6 y de este matrimonio pro- 
virne I>. Julio R. Dulil Cokc,  nacicio en Bc- 
llavisla, lclepartamento de Coelemn, el 12 de 
enero de 1862. 

Estndih hnmanidades en 10s liceos de TJOS 
iZngelrs y cle CliillCn. 

Fix6 oficial movilizado cle artilleria dsscle 
1881 a1 8-2; estnvo de guarnicihn en Tacna, 
y tlesempefih la  ayudantia de la jefaliira 
politica. 

E n  1884 abandon6 la milicia, estuvo al- 
giinos afios en el coinercio y en 1887 pas6 
(le cajero a1 Ganco Xacional d e  Chile en 
Tacna. Cnando se h im la fnsi6n lde 10s Ball- 
cos Valparaiso y Agricoln, qnedh como eon- 
tntlor de la sueursal de Tacna y lnego sc 
1 rasladh a Iquique, cloncle llev6 la contadn- 
ria hasta 1903. Fu6 nombraclo agente, snce- 
siramente, en Pisagna (1904), Taltal (1905), 
Tacna (1913) y Antofagasta, donrle pernia- 
necih en la agencia hasta 1919. 

Se retir6 idel IJanco con 32 &os de servi- 
cios y se cleclich a negocios particulares. 

En Taciia iu6 director y presidente del 
Club Social desde 1905 a 1913, vocal de la 
junta de alcaldes en el niismo 'period0 y pri- 
iner alcalde diirante algiinos aiios. FuB tam- 
hi6n subadministrailor y administrador del 
I-lospital de Tacn :I, cupos servicios mejor6 
y inoderniz6 y clej6 empexada la renovacihn 
del local. 

A principios de 1913 clesempefici interina- 
inentc la intendencia (le Tacna por reiinn- 
cia de D. E x i m o  12. Lira y mientras llegaba 
e l  titular. 

En Antofagasta ha sido (1914-1919) di- 
rector y presidentc Idel Club de 13 Vnihn, 
fmiilador ,y director d e  la Asociaci6n anto- 
inovilistica y vocal d e  la junta  adniinistra- 
t i ~ a  del empr6stito municipal por 200 inil 
lihras para 1i;icer la pavirnentacihn p el nic- 
joramiento material del puerto. 

Ha sido tamhi611 snperintcndente dcl ('iicr- 
1'0 de  Eoniheros, prcsirlentr dnrant e ocho 
aiim de  la  Soc. Prolectora de Empleadoq 
y miemhro nato del comiti. pro ferrocarril 
a Salta y pro avi6n. 

_ _  

IIesempefia ad hono'renz. el viceconsulado 
d e  Dinamarea. 

I h  Antofagasta ha cooperado, de acuerdo 
con e l  Dr. 1). Ismael Larrain Manchefio, a 
la fundacihn de la maternidad, mediantr 
erogaciones recogidas en el comercio, la in- 
dustria y 10s particulares y que han suma- 
d o  iniis cle ciento ciiicuenta mil pesos. 

Cuaiido ocurrih el terremoto de Copiap6, 
form6 parte del coniiti. pro damnificados y 
c n  esa ocasi6n logr6 que Antofagasta d i em 
la nota m6s alta en sus erogaciones, n o  tan- 
to por el monto de ellais, sino polr la opor- 
tuniilacl y la buena inversihn cle 10s fondos. 

Ha hecho obra de filaiitropia con toclo 
inter& y entusiasmo, inspirado siempre en 
rI amor a1 pr6jimo y a la fraternidad uni- 
versal. 

D e d e  haae algunocl afios desempeiia el 
pnesto de seeretario y tesorero de la  dunti1 
d e  Reneficencia clc AntoBagasta y a1 misiiio 
tiempo las funeiones (le martillero pfihlico 
y de hacienda. En el carhcter de represen- 
tantc legal d e  la Beneficencia siiscribih en 
3926 (X., de Antofagasta, 23 de octuhre), 
I n  escritura pitblica por iin pr6stamo de  400 
inil l iesos con la Caja de Seguro Oblixato- 
rio, prhstamo autoriaado por el G. y clesti- 
naclo a construir tres niievas salas en el 
Rospital del Salvarlor de Antofagasta. 

Es casado con la sefiora Elvira Rasaclre 
Torero, desceildiente por linea materna de 
D. Juan  Enriqne 12osales, y ha teniclo iin 
hijo, D. Federico Dah1 Rasaclre, cajwo del 
Ennco de Chile en la Oficina Central de 
Santiago (1927). 

* Dardignac Sotomayor Ram6n 

R A J I ~ N  DARDIGNAC 

Fa6 ixn h6roe legendario, simp't' <i ico, gene- 
roso y bravo entre 10s bravos, ccylllo lo llamh 
Vicuiia ~ l ackenna .  

N. en Saiitiago, en l a  ca lk  de L a  Chintba, 
el 31 de agosto de 1848. 

En  s u  honor se camhi6 el noinbre cle la  
calle rn que liahia nncido y se la bantizci 
con su apellido: Dardignac, que lleva desrle 
cn t oiices. 

Si1 padre,  D. Ar7stides Dardignne, era de 
origen franc& y se Pix6 d e  Cliilc alrniclo por 
el orn engafioso de  California. Nnnca sc sii- 
p o  mAs d e  61. Si1 niadre, dofia Concepci6n 
Sotomayor, lo v i 6  y a 10s doer aiios consi- 
gui6 que entrara a la Escuela nlilitar. 9 

Sali6 dc alfhex en 1864 y sc encontrh en 
el bombandeo dc Valparaiso. Drspu6s em- 

& 

rah 



prenclib, en e1 arma de artilleria, la campa- 
fia de  Rrauco, distingniknclose por s u  arro- 
j o  y SLI bravura. 

Venci6 en combate singular a Calaguala, 
1111 jefe de 10s araucanos. 

hscendi6 a teniente en 1873 J' estabn 
acantonado en Valparajso cnando tuvo un 
l ~ n c e  sangriento con nn comerciante y unos 
gnardianes. Result6 muerto un guardiin, y 
a 61 se le proces6, se le conden6 a miierte y 
lnego se le inclnlt6 la pena capital por un 
,ifio de prisi6n 3- seis meses de destierro. 

Dnrante isu cautiverio car6se con una jo- 
r en  con quien se habia comprometido, dofia 
Elvira Castro, y a ella le escribi6, descle el 
destierro o desde el campo cle batalla, e1 
poeina de  sn vida. 

Cninplida su prisibn, march6 a1 destierro 
y junto con D. Xaauel €I. Naturana, peIe6 
en la batalla de La Verde, que consolid6 en 
PI poder a1 Presidente de la Argentina. 

Tenia el grado de teniente clc artilleria. 
Hnho de  emigrar de la  Argentina porqne las 
ielaciones chilenas, poco antes del 79, ha- 
bian tomado nn cariz pelig oroso. 

Volvi6 a Chile y a1 estallar la guerra del 
Pacifico fn6  reincorporado con el grado de 
teniente p partib a1 norte, donde fub ayn- 
dante de 10s generales Rrteaga, Escala y 
Ikiqnedano. Pele6 en Pisagua, en Tacna, 
Arica, Chorrillos y Jliraflores, donde sali6 
hericlo gravemente en una pierna, se le tras- 
lad6 n Valparaiso y s h i  muri6 el 1." de fe- 
brero de 1851, tlespn6s d e  haber sufrido la 
amputaci6n de una pierna. 

Su valor en las batallas se liizo legenda- 
rio. E ra  un valieute a toda prueba y sus ca- 
inaradas lo citaban como ejemplo de  sangre . 
fria, de temeridad y de nadacia. No daba 
ni  recihia cnartel. 

Gan6 las charreteras de sargento mayor 
en el €ragor de 10s combates y cuando cay6 
herido marchaba a1 frente de sus tropas, co- 
nio 2." comandante del GanpolicBn, en 10s 13- 

reductos de Miraflores. 
l.-VrcurZTa J~ECRENNA. A12nm de la 

Glovirr, 27 a 50.-P. P. FIQUEROA, Dicc. Biog. 
-4. d e !  P.,  11, 135 y 562, IV, 507.-L. NA- 
VARRO, Crrinicn Nilifnr,  11, 61.-G. BULNES, 
G .  de l  P., I, 569. 

Dario Ruben 
R U B ~ N  D A R ~  

No vamos a traaar su silueta: qneremos 
s61o estahlecer que una parte de su nombra- 
dia germin6 en Chile y que este pais drbe 
tamhibn participar clc $11 herencia, tan j u s -  
?a romo eterna.  

L:, mnerte de este gran portalira ha con- 

tribuido a la  unlinime ccvnsagraci6n (le s u  
gloria en todos 10s paise$. En la actualiclacl 
henios visto multiplicadaq las ediciones de 
sus libros y las selecciones (le 511s versos con 
una profusicin q u e  s61o es posible encontrar 
entre ciertos escritores consagrados no s6Lo 
por la fama sino por 1ii popularidad misma. 
E n  breve va a tener el poeta cle Axzcl un nio- 
numento en Paris, en  bronce inmortal, cu- 
yo mejor anticipo es por el momento la pri- 
mera versi6n de Isus versos a1 Franc6s. 

L4iitor de  Los Ravos, Pimvs p r o f m a s ,  
Cnrtas de vicln 7j espertrnxcx, El rrrnfo rrran- 
t p ,  R1ubi.n Dario, dicc ;Insto Sierra, se ha 
cr ea do una 1 eii g U H  1) 06 tic a cn t ern in en  t e sny a. 

Aqui public6 una serie (le articulo3 que 
presapiaron sus vne!oq (le c6ndor tlr la ri- 
ma y del pensarniento. Entre esos il~tiCu10~ 
encontramos uno qne tiene para 10s chilenos 
particular interis: el qiic le tleciic6 ii E u l -  
iiincetla, pigins  satidisima, de nmablcs re- 
cuerdos, clue vienen a completar y a corro- 
bomr 10s que pa habia dado a la cstanipa en 
s u  vicla. <<Recuerido la priinera vez q u e  le  
vi, escribia. Era en sill mansicin cle Vifia del 
N a r ,  en el precioso chalet donde pasaba las 
temporadas de verano. Presentado a 61 por 
sn hijo-el brillante y malogrado A. de  Gil- 
bert-tuve la honra de  sentarme a sn mesa. 
Estaba alli su maclre, una aaciana y vene- 
rable (dama, s u  esposa dofia Emilia tlc To- 
ro, nieta del seiior #de Toro Zainbrano, con- 
de  de la Conquista; sus hijos p dos amigos 
intimos, hoy el -ilustrisirno obiispo Fontecilla 
y el afamado general Cornelio Saaveclra. 
pacificador de  10s iriclios araucanos. E n  la  
mesa era la  voz del Presidente la qiie sc 
oia sobre todas, en los mil giro3 de  In cnn-  
versaci6n.B 

El cerebro del insigne barrlo fuG adqniri- 
do en 50 mil d6lares por L n  Nncio'n de Bue- 
1105 Rims, la mansi6n intelectual por mu- 
chos aiios del egregio lirista. 

El p a n  aerebro, ewribia 1111 perior'list:~ 
(1924) a1 da r  la noticia, aeposa  a la fecha 
en platel de oro, sobre tripode (le hnix, arrn- 
'llado por la rispida orquestaci6n de  rotati- 
vos 9 linotipos, bajo alto plaf6n pintarra- 
jeado de simbolos abstrusos. en merlin de 
un  sal611 a1 cur71 10s ilevotos dcl apolonida 
excelso penetran coino n tin ninseo.>> 

N. en Le6n en 1564 y m. en Paris en 1924. 
E n  1886, cnaii~clo empezaba a vislnmbrar- 

se el sol d e  sii gloria, escribi6 a1gnno.s c a n -  
tou ~liilrnfis, y rntrc cllos M e ,  titulado El 
i l l on to :  

L a  be11a r a  .con cl mantn 
con la1 modo y gracia puesto, 
que se diria que esto 



e's el colnio del encanto. 
(Santiagnina, por siiptiesto.) 

Darrigrandi Rojas Osvaldo 

OSVALDO DARIUGRANDI 

Empez6 en el servicio adininistrativo en 
1897 conio oficial d e  la DirecciBn clel Teso- 
ro  y de la tesoreria fiscal d e  Santiago, don- 
de permanecib liasta 1903. Ese aiio (8 cle 

-mayo) se diploinh de  abogado y empez6 su 
camera judicial en  el cardcter de  secreta- 
rio del jnzgaclo y conservador cle minas d e  
Ovalle. 

En 1906 fui. promovido a juez siiplcntc 
cle aquel departamento y el mismo afio tse l e  
norr.br6 areliivero p conservador de biencs 
raiccs de Valparaiso, donile permaneci6 has- 
t a  1917. 

Desde 1906 hasta 1911 f u E  profesor del 
curso de  leyes d e  ese puerto en la asigiiatu- 
ra de derecho constibucional y orient6 si1 
ensefianza hacia el conociiniento dcl  dereclio 
y cieiicias politicas. T'arios (!e sii's aliinuios 
de  aquella Eecha ha11 tenido destacada fi-  
g n r a c i h  y han sido dipul ados o Xinistros, 
eomo 10s Srs. Hhctor Eoccarclo, Luis Goii- 
zhlez Meclina, Alvaro Santa Maria, Octavio 
Scfiorel, Xanuel Nufioz Cornejo, etc. 

Fnh traslaclado a Santiago en 1917 en el 
cargo cle secretario del segnndo juzgado ci- 
vi1 y de ah? pas6, en 1027, cimido se diet6 
la  pragmAtica relativa a la  wprcsi6n de 10s 
derechos arancelarios clirectos, a juez del 
tcrcer jnzgado del crimen de Santiago. 

En este cargo le h a  tocado  intervenir en 
procesos sensacionales, como cl del crimen 
(1 v C 1 I i  cii rr o, qu e tan h on (1 am en t e coiim ovi 6 
e1 witimie~nto pitblico cn febrero de 1926. 
K I I  121 snstanciacihn d e  csa caiisa ilesplegh 
totla la actividad de iin magistrado que de- 
sra a toda costa clccsciibrir l a  vaarlacl y apli- 
cnr las sancioncs legales. 

En  iiov. de 1927 le corrcspondi6 intervc- 
vir en el esclareciiniento dc nii crimen mis- 
fcriovo ocurriclo en Colina y su aetuaci6n 
fui. aceptada p aplandirla por el G., por la 
opinihn p por la prensa, a pesar clc que  no  

Faz lincla. . . forma liechicera ; S P  lleg6 a ileqpejar la incbgnita dc aquel he- 
cho lnctaoso. 

. pueb le parece a cnalquiera Ha iniciado varias campafias de sitllcij- 
niicnto soIciial, como la rcprcsi6n de  la por- 
nografia lileraria; el castigo sever0 de 10s 
;ircidcntcs del trtinsito ; la persccncihn rlc 

]+ibl.-Siis obras principales han sklo tra- 10s cbrios y vagos, 10s (10s grandes factores 
tlucitlas a todos 10s iltliornnq eliltos p sti nom- (le la delincnencia, etc. En  1027 diet6 1as 
hre  aparece, emno ningfin poeta contempo- inhs ripnrosas medidas, en eumpliiniento dc 
i*hneo, eii 1;1 litcratiir;~ de toclos 10- I)iicl)lns rcwlnciones snperiores, para iinpedir el ac- 
(lp ]a tierr:). Eis iina figiira nniveiwl qiic SP ecso a r;ihnlas o tintcrillos a la saljr d c  si1 
azranda  a incclicla q i i p  aumcntn lil tlistancia despaclio. 
que nos scpara de su tnwba. En mayo cle 1928 le correspondi6 esclare- 

Vela el cuerpo la hermosnra 
J' va ensefiando la c a r a ;  

. tal parece uiia e(scu1tura 
hecha en niArmol de Carrara, 
y con negra vestidura. 

Con esa faz placentera, 
esa negrura enamora, 
p i e s  le parece a cualqixiera 
que la' noche apareciera 
con la cara de la  aurora. 

i Q ~ i 6  par cle ojos! Son luceros. 
i Que luceros ! fuegos puros. 
Con raz6n hay, caballeros, 
compafiias tcle bomberos 
y p6lizas de  seguros. 

P ahora entiendo el por qui. 
cicrto joveii que lleg6, 
cnyos gustos yo me si., 
siente algo cle qni. AI? yo 
por causa de  no sh qui.; 

y siempre que mira nn manto, 
se fija en la f az  un tanto, 
lleno d e  dukes anto jos ;  
que  en la faz  estdii 10s ojos 
y e n  10s ojos el encanto. 

De una garbow cloncella 
con nn rostro encantador, 
se afirmarb a1 eonocella, 
qnc sin el manto es inn7 bella, 
pero con manto mejor. 

Tiene ello mncho de santo; 
mas clelspierta cierto nnhelo 
cnyo vel0 no levanto; 
s i  no I'uera ese recelo, 
andarian en el cielo 
lois querubines con manto. 

, 

csa negrura enamora ; 

cine la nor-he apareciera 
con la cara de 1;) aurora. 



d e  estnc1ios preseitados. ai G., la reforma o 
motlerniza~ciGn de  la legislacihn represiva 
y la orgenizacicin de  la policia judicial con 
un rcclwnicnt o especial. AIucha parte de  $11 
irleario jnridico sc h a  idn implantando c.n 
l a s  pr5eticas jniliciales. 

En  junio d e  1928 fni. promovido a jncz  
civil d e  Santi:igo. 
S. en Santiago el 12 de  nov. de  1879 y rs 

liijo de D. tTosl  Octavio Darrigaandi Lasta- 
rria y doiia Carmen IJ. Rojas. 

Es casado con doi ia  Ana Valclfs Astabu- 
riiaga y sus hijos son: Maria, Raqucl, Rebe- 
ea, Margarita, Carmen, Mario, Ana  JInrce- 
la y Marta Darrigrandi Va1di.s. 

Rib7.+Diarios de Santiago del 11 de fe- 
brero de 1926 y clias signientes y nov. de 
192'7.-I., 25 jnlio 1926.-.Jl., niarzo y nor. 
192'7. 

Dartnell Encina Juan Guillermo 
Dartnell Encina Roberto 

.JPAN G UILLERMO DARTNELL 
ROBERTO DARTNELL 

Cntia uno lia tenido mhritos propios, asi 
eomo S L ~  hermano, e l  general D. P. P. Dart- 
nell, cnya biografia dainos aparte. 
1). ,Jiro?& Gziillrrnio Dcrrinell, como todos 

10s de la familia, es hijo de Tinares y en el 
Lice0 de  su pueblo recibici las primerns en- 
sefianzas y se hahilit6 para contjnuar la ea- 
rrera d e  leres en  la  IJniv. del Estado. Ob- 
turo si1 titulo de abogaclo el 26 (le jiinio 
de  1895. 

Por lo general h a  ejercido su profesi6n 
en Santiago, doncle se ha cledicado, ademAs 
del ejcrcicio de  s u  profesihn, a grandes 
negociaciones mineras y a cmpresas inchis- 
triales p comerciales. 

E n  este ramo ha sobresalitlo y su nom- 
bre h a  sonarlo en muchas ocasiones. 

Haec algunos aiios, por el de 1920, f n r o  
n su cargo una negociacicin par varios mi- 
llones d e  pesos sobre el yacimiento carbo- 
nifcro de  Pilpilco. 

E n  marzo de 1928 Ins cliarios noticiaron, 
m i  granrlrs caracteres, qne D. J. G. Dart- 
ne11 habia organizado nna comuniclad 1x1- 
swrlora d e  10s minerales (le E l  Nevado, de 
T J O I I ~ ~ V I ,  y q u e  liabia venrlido esos yaci- 
i:T;cnto.; n c n  sinclirato ing1i.s por la suma 

Copiap6, de Hnasco o de ILas Condes.~ 
Y esa es una de las tantas operaeiones 

que ha dirigido y realizaclo en s u  larga ac- 
tnaci6n jnridica y mercantil. 

Consfrzccio'n drl Conal del iMe1ado.-Drro 
l o  qne ligarti impcrecederamentr sn nombre 
a1 progreso material de nuestro pais, es la eo- 
losal enipresa irrigadora clel canal del Me- 
laclo, la obra d e  mayor importancia que sc 
haya emprendido hasta 1928 en Cliilc para 
valorizar tierras de secano. 

Fracasado el primer contratista de esta 
gran obra, el esforzado ingeniero D. IIanael 
Valrnzwla, a causa de las dificultadcs tCcni- 
cas casi insnperables que entorpecieron sn 
labor, se him cargo de ella el Sr. D., guien 
continn6 Ins trabajos con toda decisicin y 
energia, sin arredrarsp ante ningiln obsticu- 
lo. hasta llevarla a s u  illtimo t4rmino. 

La adnccicin de las aguas destinadas a fe- 
cundar con abundante r i q o  alrededor de 
35,000 hectrireas de 10s yernios campos que 
sc extienden a1 oriente de la cindacl de Iiina- 
res, se hace tomindolas del caudal del rio 
JIcla8clo, aflnente del Maule, por iin canal  
abierto en la roca viva y cnya capacidad 
condnctora es de 30 metros citbicos por se- 
gnndo. 

'Desarrollada en una extensicin [le 23 a 26 
Irilcimetros, esta admirable obra de ingenie- 
ria aborda atrevidamente 10s flancos de la 
montaiia corclillerana, prrforindola con niis 
dc cloce tilnrles o galerias, una de las cnales 
tiene mris de cuatro mil metros de largo. 
Tres enormes sifones de 2 M  metros de diti- 
nirtro regnlarizan el drsnivel y deslizamien- 
to de las aguas. 

DespnC7 de horadar las cntraiias rocosas 
de la serrania, lacr aguas del canal  se rennen 
a las del Rncoa clesde donde abanicanse pa- 
ra regar y fecundar las amplias planicies que 
se extienden por e1 norte y sur de este rio. 

Esta obra monum?ntal iniciada por el Sr. 
Dartnell e n  1922 y cuya conclusicin se rema- 
tar8 probablemrntr en 1929, clarii, como he- 
mos dicho, honra impereeedera a si1 contra- 
tista y director. Jlagistralmente ejecntada, 
ella serii en el porvenir e1 mis  grande timbre 
dc lionor para este benemhito hijo dcl pais. 

El acendrailo patriotismo del Srr. D. n o  le 
ha permitido qnrdar indiferente antr  ningn- 
na obra que   represent^ nn progreso para 
nnestro pais. Por cso se ha empeiiado tam- 

. .. - .  



biCn con toclo entusiasmo por la gran obra 
del ferrocarril a1 valle d e  Lonquimay, con- 
sideranclo que a s u  constrnccibn se halla li- 
gada la prosperidad y grantlexa de toda la 
regi6n sur del pais. 

D. Roberto Dnrfnel l  ve dedic6 a las artes 
militares en el ramo administrativo y en 
1895 ingres6 a1 ejGncito, clespnCs de un 
concurso piiblico, coino contaclor 3.0 E n  
1906 ascendi6 a 2." p siicesivamente tnvo a 
si1 carga la caja dv 10s regimientos Bnin, 
Carampangne, artilleria de Costa, Chacabn- 
eo, e infanteria S." 6. 

En  1922 ascendi6 a contador mayor >- tin 
afio c1espuG.q a snbintendente del ejCrcito. 

Antes liabia serviclo (1914 a 1920) la in- 
tenclencia de  la divisi6n de Valdivia, de loq 
establecimientos militares y de la divisi6n 
del material de guerra. 

En este cargo  sirvih hasta 1925 p por ra- 
zones de edacl en el grado tuvo que iniciar 
su expediente d e  retiro con el grado d e  te- 
niente coronel y con mRs de  30 afios de ser- 
vicios. 

Tiene ,clerecho a1 iiso de  varias medallas 
y condecoracionm. 

13ibl,-cJ. C ' I I A C ~ N  DEL C., Prow. de Linn- 
WS, 53.-C'. PIXTO n., Dice. Pew.-N. 27 
marzo 1928. 
Dartnell Encina Pedro Pablo 

P~DRC)  PASLO DARTNELI, 

Ni dim antes, ni siqniera la vispera clel 
23 de enero de 1923, sup0 que 10s hados le 
deparaban el mando suprenio de Chile; y 
no era porque no tuviera mPritos para ello, 
sino porque la consigna revolucionaria era 
no tener ninghn caudillo ni levantar otro 
Ct:sar : anhelaban la  vnelta del Presidcnte 
desterrado. 

RPvolucio'n del 23 d e  enero de  1925. - 
Ya hemos refericlo el origen p las finalida- 
des clel movimiento de enero (V. So'cmtes 
d g u i r w ) .  

Los inicia?dores del movimiento no ha- 
bian tenido mbs que dos pensamientos: la 
deposici6n o el castigo de 10s que, s e g h  
ellos, habian traicionado el estatuto del 11 
de sept. y el regreso de-Alessandri. 
KO habian pensado en la persona que de- 

bian colocar en el salio que deberian desa- 
la jar  10s que iban a ser depuestos. 

E n  la tarde del mismo 23 de enero, enan- 
d o  el movimiento habia trinnfado y la .Jun- 
ta de  Gobierno habia 'siclo derribada, acor- 
rlaron el nonibre del que debia dirigir 10s 
niievos destinos de la conjuraci6n t r i m -  
fante. 

Y entonces asom6 a 10s labios de todos 

el nombre del niievo jerarca: el general 1). 
Peclro Pablo Dartnell, a la  saz6n inspector 
general de ejPrcito y comandante general 
de armas de Santiago, eneargaclo de desig- 
nar 10s miembros de 10s consejos cle gue- 
r ra  For decreto de 20 de die. cle 1924. 

Se le ofrccii, la Presidencia, resisti6se a1 
principio y a1 €in acept6 la responsabilidad 
(le la situacibn. 

'If fnb ungido el soberano de la niieva 
etapa revolncianaria y llevado a la Presi- 
dencia de la Junta de G., en nni6n del pe- 
nPra1 n. Juan  E. Ortiz Vega. 

La niirma tarde de  su (consagraci6n pre- 
sidencial hizo que 10s juntistas depuestos 
firmaran la siguiente renuncia : 

Pvinio'n !J wnwncia de  10 Jzcnta d e  1.924.- 
(Hav dia 23 de enero cle 1925. a las 6 P. JI., 

l i~b iendo oenpado el palacio d e  la Monc- 
da una comisi6n de je,€es y oficiales 
del ejcrcito ,de la gaarnicicin de Santiago 
y habiendo hecho prisioneros a 10s miem- 
bros de la Jnnta de G., general h i i s  Al- 
tamirano y almirante Francisco E. Nef, 
nos han exigido la renuncia de  nnestros 
cargos, la que veninios en reclactar y fir- 
mar, tleseando s610 que esta determina- 
cicin qne adopta el e jhc i to  de Chile, sea 
para mayor tranqniliclad y bienestar de 
la Rerpitblica. 
<En conseeiienicia, entregamos e1 mando 
de la Rephblica a1 general inspector ge-  
neral cle la Repfiblica D. Peclro Pablo 
Dartnell y a1 JIinistro (le Guerra general 
D. Juan  Eniilio Ortiz Vega, como oficialcs 
de mayor graduaciBn y antigiicdad., 
TJa marnicicin de Santiao.0. como se titn- 

laron clos gestores del mbviniiento, l am6  
una proclama a1 pais, el dia 24, en que ma- 
nifestaba que la  dest4aci6n maliciosa de! 
programa expuesto el I1 de sept. habia he- 
clio necesario deponer a 10s jefes qne lo ha- 
binn traicionado y que mientras el Sr. 
Alessandri reasnmia el mando supremo <sc 
liaria cargo de la administraciciii phblica la 
misma guarnici6n con una .Jnnta de G. 
compuesta del general D. Pedro Pablo 
Dartnell, que la presidiria, del general Or- 
tiz Vega, y de un representante de la mari- 
na, que =ria designado despnFs., 

Jla prisi6n de 10s almirantes Ne€ y GBmex 
Cnrrefio no fut: amtadat por la marina p 
estnvo en peligro cle producir uti choque 
entre el ejCrcito y 10s navales. Tntervino en- 
tonces como mediador D. Agustin Edwards 
y sc aeord6 que, mientras rq re saba  D. Ar- 
t w o  Rlessandri, tomara el puesto de ti- 
mane1 de la nave D. Eniilio Bello Codesi- 

Los acuerdos del cornit& revolucionario. 
a0 (v.). 



navales orclenarop a1 general Ih r tne l l  qnc 
eentregara el manclo de la nueva Jun ta  a 
D. 3jmilio Bello y sGlo sobreoirih ;I sn efi- 
mera gloria 210 horas. tiempo suficiente 
para  2engroc;ar la lista cronol6gica de 10s 
l're.;idrntcs clc Chile. (F. J .  OVALLE CASTT- 
LLQ, Pei..w.wnliclnrl d~ ln i-ei*oliicilin d e  e m -  
ro, 38). 

Junto d e  Gobiemo n't 192n'.-Corno resid- 
taclo del acereaiiiirnto entre la  marina y -el 
r.j(.rciio, y en cumplinliento de las  finali. 
(lades revolncionarias de eiiero, se orgaqi- 
xh iuna nneva rJu~ita,  en reemplaxo de la pre- 
sididn por el general illtamirano y que qne- 
(16 en csta forma: D. Eniilio Bello Codesi- 
(lo, Presidente; almirantc D. Carlos War t  
y general D. Pedro  Pablo Dartnrll, vocales. 

I d a  Jun ta  di-irh hasta la Ilegatla del Pre- 
sidente illessandri. a qiiirn 1iiz.o entrega del 
m a i ~ l o .  Durante 109 (10s mews que  asunii6 
el mando tnvo uiic arloptar mrdidas estraor- 
tlinarias para robustecer si1 1)oder y res- 
gnardar el orden. E l  1 2  d e  febrero d e  e w  
aiio, la Junta  hizo una declaraci6n oficial : 
~ n i ~ ~ ~ i f e s t a b a  q i i ?  etoila incitaci6n a destruir 
In arnionia y la cliwiplina en el seno cle las 
institnciones : ~ r n ~ ~ ~ d i l ~ .  clebia- considerarse 
conio nn  delito (le lrsa patria.>> 

El geiieral D. n. en  la cindamd de Linares 

ieron s i n  padres D. Eoberto Dalltnell 
Lother, de  nacionalidad irlandesa, y la  dis- 
tinguicla dania dofia Carmen Encina T b k -  
fiez, oriuiida de Linares. 

IIizo SIN primerots estudios en el, Liceo 
de aqiiella ,ciudad e ingres6 cotmo aliimno de 
la Escuela l l i l i tar  e1 15 de abril de 188.5, 
estableciiiiieiito e11 el cual permanecih has- 
ta  el 5 d e  eliero 'de 1891, fecha de  si1 nom- 
bramiento clc tenieiite segundo. 

Ii'ni. destinaclo a1 a rma  de ingenieros mi- 
litares en ennipliiniento de los replamentos 
vigentes en arjuella +oca, qne disponisn 
SP (Iestinasen a esa arma 10s aluninos inBs' 
sobresalientes, reqnisitos con 10s. cuales 
cnmplia ampliaincvte, pnes t1uranl.c 10s seis 
afios que permanecih en la Escuela Militar 
obtnvo siempre 10s .primer07 lugares en el 
curso y a1 teriniiiar .stis estndios en 1890, 
sc Ic acord6 iina cspada cIc honor, o sea la 
111 6 s a It a tli s t in ci 61% regla m eiit a ria. 

Fstallada l a  r rvo l~e i6n  en 1.891, se tras- 
Ii~tIh a1 nortr  par$ ilTgre4ar a r  ejFrcito coli- 
gresist a y Eiib designacto ihstructor del re- 
giliiicnto Antof:lgasta 8 de l i f l ~ n .  

~n mayo (lei 91  recihih 10s galones Ae tc- 
nipnte 1.0 y 1)oco des'inih, en  oct. signieite;: 
10s de  capitkn. Se le destil16 a1 batalldn de 
inzenieros militares. 

cle die. del aiio 1874. 

. -  

' 

-0.l 

pliar siis concwimieritos de ingenieria, curs6 
estudios de ingenieria civil en la Univ. de 
Chile, 10s que alternaba con sus deberes mi- 
litares. En esta forma piido penetrar a fon- 
do en el 'domini0 d e  esta cieiicia y adquirir 
10s conocimieiitos que mAs tarde lo  habili- 
tariaii para servir honrosaiiiente a su pa- 
tria como uno de  10s m6s preparaclos clc 
iiuestros ingenieros militares. 

S u  especial preparaci611, le ralih sei. pro- 
moviclo al estado mayor general del ej6r- 
eito, seccidn tbcnica, donde tuvo importan- 
te intervenci6n en la eonstruecihn d e  di- 
versw cfiarteles. 

E n  10s comienzos d e  1896, aiio en q n c  121 
inovilizacihn del e jhc i to  se operaba a gran- 
des IMSOS, fa6 enviado a Enropa, y deseiii- 
pefid importantes y dificilcs comisiones. E1 
afio 97 ingres6 con su grado  de capitRii a 
un regimiento de iiigenieros del ejPrcito 
belga,. clc guarnici6n en Rniberes, en el que 
permaneci6 aiio y meclio. Pas6 despiiC's a I n  
ciuclad de Lieja para al,racticar puentes mi- 
litapes eiy rios d? alta corrientr, el Mensa, 
durante seis incses. Volvi6-a Rruselas para 
rstudiar telegrafia militar en (a1 regimiento 
q u e  guarnece a ese pueblo. 

Terniinacla su 1q)ermanencia en Bclgica se 
traslad6 a Alemania para ocuparse de la 
parte tecnica ea la recepcibn del material 
(le guerra que el G. habia adqnirido para el 
c>,j h i  t 0. 

DespnC's de pernianecer un  largo tiempu 
ci? Alemania en el clesempefio de esas comi- 
siones, se trasladh a Espaiia, donde se in- 
cwpor6 a1 regimimto de pontoneros, clc 
guarniei6n en Baragoza, con el objeto cle es- 
tndiar el nianejo del material d e  puentcs 
en u s 0  en la madre patria 5' que el G. clc 
Chile descaba impulsar. 

E n  1899, con  mi abnnclmte bagajc de. 
conocimieiitos profesionales y con conccp- 
tnosas  recomendiieiones de 10s jefes espa- 
fioles p belgas, rrgres6 a1 ])ais y fuG rlrsig- 
nficlo secretario (le l a  inspccci6ii de inge- 
nirros militares. 

E n  enero de  1900 se le nombr6 inspector 
tccnico de 10s i~gen ie ros  militares cle Con- 
cepeitin y hranco .  El 20 d e  enero de 1900 
f i ~ ;  ascen-dido a ~ a r g e n t o  mayor 'y se I C  
nombrd comanda2ite del priipo d e  ingenie- 
?'os militares -de Concepaihn. 

. de 1904 ascenilih a tenicntc 
bril de 1905 se.le nonibr6 ili- 

recto? de Ias fortificaeiones cle Talcaliun-. 
no, tlepemlie'ntc d e  l a  d i r ecc ih  yenern1 de 
In .  armada. . _. 

L a  importali-cia y cstraorilinario ralop d e  
16s servicios due prest6 en Ins. Eortifioacio- 
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ne? de  Talcahnano,  motiraron ana nota 1x1 

DARTMELL 

placa, liecha del metal cle 10s cafione4 tonra- 
sacla por el jefe del apnstadero de Talca- 
hnano a1 director de  la armada, de la  cnal 
transcribimos algnnos phrrafos: 

<En resumen, Sr. director general, en el 
lapso de tiempo (I) que el teniente coronel 
D. Pedro Pablo Dartnell ha dcsempefiaclo 
(11 cargo d e  ilircctor tlc fortificaciones cle 
Tnlcahnano, ha dado t6rmino a 1as signieii- 
1 cs  baterias : general S a n  3Iartin, general 
Eorgoiio, gener:ll Rondizzoni, coronel Liean- 
c~lieF, coronel I h p c z  Alchzar, como asiinismo 
;I la constrnceihn en  el fnerte de  San Alar- 
l in ,  dc  un cnartel con capacidad para alo- 
j a r  200 hombres. Asimismo mnclitis otras 
obras d c  menor impori ancia. 

<<Terininacla la constriucci6n de 10s fuertes 
que forman l a  scgnntln linea de  dcfensa del 
purrto, c1 expresado jefe contin116 con el 
cstudio dc la linea exterior, o sea de la nbi- 
c a e i h  m6s estratGgica de las baterias que 
constituyen la  base pr i i i~ ipa l  de la defensa 
tlc esta plaza,  tomando cn considera-ihn 
pa ra  diclio cstudio, 1as ideas de la coman- 
dancin en  jefe y las emitidas en 10s propec- 
tos cine sc hnn presentado a la snperiori- 
(lad .>> 

,\_ntcs (le abandonar Ins fortificaciones 
d c  Ta1c;ihuaiio escrihih nn intersante folle- 
to titidado A1giino.q P r h r p w s  d r  ln Tndepen- 
rlcnrici ?J l u s  I"ortn1ezos de  Talcahicnno. En 
61 se inserta la biografia de los hnmhrcs 
que nihs descollaron durante In lncha de la 
Jndrpendencia y pedia qne 10s nornbres de  
las baterias se eanibiaran por 10s clc aqne- 
110s que seiiala s u  citaclo trabajo, lo cnal  se 
obturo poi. decreto snprenio d e  14 de die. 
clc iinmbres qne consrrvan descle en- 
tonccs. 

Terminadas las fortificaciones d e  TalCiI- 
hnano, fnC enviado nuevamente a Enropa 
con destino a Alemania, clonde clesenipefi6 
las importantes comisio-nes que le  fneron 
conferidas. En sept. d e  1910 el G. de Fran-  
cia permiti6 s u  ingreso a la  Fscnela S U ~ M -  
rior d e  Gnerra con residencia en Paris. Alli 
permaneci6 dos aiios, que es la  cluraci6n del 
curso, y recibi6 las sabias lecciones d e  s u  
director, el cblebre niariscal Fe rnando  Foch. 

Terminada la gran guerra, el G. francbs 
acordh m a  condeeoracibn eslxeial a 10s ofi- 
ciales estranjeros qne hnbieran hecho con 
Cxito $11 curso en la Escnela Snperior de 
Gucrra y cupo a1 Sr. TI. recibir la citada 
eonr l e~ora~ i6n  el aiio 1923, c n a n d o  ~ 7 a  car-  
gnba Ias palas de  gencral (le dirisihn. Ida 

(1) IA:tpso, scgdii cl Diccionnrio, PS el curso de nn 
pqpncio r l ~  tien~po. Dwir lapso dr t i r n l p o  CY pleo- 
nhstico: basta con lapso. 

dos a1 eneniigo p d e  mucho valor artistico. 
dice en s u  interior: Teniente coronel de in- 
pn ieros  Pedro Diirt nrll 316 l'romoci6n 1910- 
1912. 

Durante $11 permancncia cn Francia envi6 
a1 pais la primerii memoria sobre el servi- 
eio abreo, que c n  e w  entonccs sc hallaba 
en eslaclo einbrionario (20 de die. de 1910). 
Es u n  t r aba jo  bastante detallado p miiiu- 
cioso. En 1912 adquiri6 para Cliilc 10s pri- 
nicros aerol~lanos, camiones, etc., con q n e  
jnicaih sus  trabajos l a  Escnela Jlilitar de  
Aleroniinti8ca ereada el afio 1913. 

De rcgreso a1 p a i s  cste afin,  y yt i  con el 
grado de coronel, que  le Pn6 otorgado el 5 
d e  enero de  l!)ll, fn6 destinado conio j c fe  
rlrl tlepartamento adniinislrativo (le Gnerra, 
Iniesto que  hasta entonccs hahia sitlo $21'- 
vido por generales.- Tm sirvih con toilo q,- 
tnsiasmo y actividad p fncron notoria!: l a <  
firertes ccononiias que  introclnjo cn todns 
10s ramos rlr s u  dependencia. 

Origen d e  In t i *nwsi ( i  n8ren ( 1 ~  10s Anclrs 
01 1918.-En mayo de 1914 sc err6 la hri- 
gada rle coniiunicaciones, fo rn ia t l a  pol. las 
tropas t6cnicas p se le nombrh comandante 
de rsa hrigacla a l a  vez q n c  inspector g w c -  
ra l  de aeronfintica. ERtabi1 a cargo  rlr 109 

swvicios a6reos p logi-6 l l r r a r  a fclix t6r- 
mino nno ilc sus graniles pensamientos  : la' 
trnrcsia (le la cordillera d e  10s Andes en 
aeroplane, realizarla por el tenienle D. Da- 
Roberto Gocloy el 12 de die. dc 1918, con- 
siderada hasta entonccs como ii*rralizable 
p que  liabia costado ga mnc.1ias victimas a 
los que la  hahian intentado. Tla 31. de San- 
tiago, teniendo cn vista l a  par t ic ipacih 
tan efeeliva qnr le e u p o  en esta gran em- 
prexi, le  obseqnih una medalla (le o ~ o  con 
n na honrosa cl e d i c a tori a. 

31ecliante si1 inicititiva se ere6 en  1919 
la  dirccci6n general de  las T1ierZaS at'Lrens. 
coil autonomia de 10s cleinAs servicios del 
ejhcito.  

El 28 de jnlio de I919 fnb ascendido a1 
w-ado d e  general de brigada y continu6 
sieiilprc a1 frente dc 10s serricios aCreos. 

En junio dc  1920 fn; nombraclo conmn- 
dante en jefe d e  la 3." (livisi6ii; en oct. del 
mismo af io  comaniIante en jcfr  de l a  4." ili- 
risitin con asiento en T'aldiria, donrlc per- 
mnnecih hasta encro de 1921, en qne  fu6 
nombraclo nwramcntc comaniiantc de la 1." 
tlirisi6n, y en abril del mismo aiio f u b  n o w  
brtido comandante (le la 2." tlirisihn. E1 9 dc 
mayo (le 1922 ascendih fi ~ e n c r n l  divisiona- 
rio. 

E1 inisnio afio 24 pas6 del enmando rlc I n  
3." divisi6n a inspector del ej6rcito eon man- 

e. 

con 



do-efectivo d e  $1, sientlo d e  iiotar que por 
primera vez el inspector general del ej6r- 
eito tenia el mando efectivo de las tropas. 

Despui's de 10s sucesos politicos que tn- 
vieron lugar el 23 de enero de 1925, y i m a  
vez que  reasumi6 el mando siapremo el Sr. 
illessandri, emprendih nn nixevo viaje a En- 
ropa y tuvo a SIX cargo coniisjones de la ma .  
yor importancia. 

De vnelta a1 pais en 1926 solicit6 s u  retiro 
del servicio activo clel eji'rcito por haber 
servido nihs de 40 &os. 

XI concedbrsele el retiro, recibi6 clel 0. 
e1 siguiente oficio : 

<tSil~ltiago~, 6 de jnlio d e  19216.-Sr. gene- 
ra l  de  division D. P. 1'. Dartnell: Con moti- 
vo del retiro de U. S., es para mi particnlar- 
mente grato manifestarle en noinbre del G., 
cl ngradecimiento quc el ejbrcito y el psis IC 
t k b a i  a su intensa hbor  profesional y por 
sus importantea servicios, pre\tados ilnrante 
m6s de 41 aiio.;. 

eSus dotes d e  niando y su carActer d e  sol- 
dado han de.jado en las filas 1111 huella pro- 
funda, que en tocla 6poea contribuir5n a 
conscrvar en ellas tradicionps de disciplina 
y eficiencia. 

eA1 otorgarle el G. el reposo a que tenia 
derecho, rinde iin sincero homenaje de gra- 
titucl por su eficaz cooperaci6n y 6119 des- 
velos en bien de la institucicin militar y miiy 
especialmente por el desempefio de mGlti- 
ples y dificiles comisiones fuera y dentro 
del pais.-Salnila a U. S. atentamente.- 
Cnrlos Ib i lGem.  

Tal es a grandes rasgos la vida militar del 
general D., que sirvih por  miis de 41 afios 
a1 ejhrcito con la mayor honraclez profesio- 
nal, mecho entusiasmo e interi's y marcada 
abnegacihn y patriotismo. 

Antes d e  terminar estas lineas debenios 
dejar constancis que el general D. ostenta 
en SLI pecho 23 condecoraciones, entre na- 
cionales p extranjeras, de  las cnales citare- 
inos algnnas: Qraii Crux d e  la Orden del 
Mhrito Militar (Espafia) ; Comendador de 
la Tsabel l a  Cal6lica (con placa) ; G r m  
Oficina de la Corona d e  Italia;  ofi'cial de l a  
Legi16n de Honor; Gran  oficial de la Orden 
?tlichan---el Anonar Francia ; oficial de la 
Corona de BClgica ; oficial de Instruccihn 
Pfiblica, (Palmas RcadGmicas), etc. 

Ribl. - J .  C R A C ~ N ,  Provincin de Tlinn(xres, 
52.-E. M o x m A ~ ,  E.srrue/a Militnr en. 1890, 

BENNETT, Revolircio'n dPl 5 d e  scpt. ,  360.- 
F. .J. OVALLE C., obra citada.-Diarios clc 
enero a mayo de 1925.-M,, 11 mayo 1920.-- 
N . ,  7 febrero y 20 abril 1920.--U., 31 jnlio 

9, 20 y 91.-C. P I N T O  D., DicC. PPrS.-p. P. 

Darwin Carlos Roberto 
CARLOS DAriwm 

X o  vamos a hacer l a  biografia de este c6- 
lebre >7 discutido fisi6logo y naturalista in- 
gGs, nacido en 1809, sino a consignar el lie- 
clio de que estnvo en C'hile s itport6 a la 
ciencia el conocimien t o  de algiunas espe- 
eies dc aniniales chilenoq. 

A este prop6sito eseribih D. Federico 
Philippi en un trabajo que public6 en 1908 
(Giencias ianturales, nntropol6girns y etno- 
lo'gicas) : 

eUn viaje muy importante fu6 el de 10s 
buqnes ingleses Aventncre y Bengle,  bajo el 
mando de  King y con Carlos Darwin como 
naturalista, 1826-32, ya que su objeto fu6 el 
estudio de las regiones magallhieas,  d e  
la. Patagonia Occidental y de la Costa de 
Chile. A 81 se debe mucho en cnanto a la faii- 
na de esas regiones; siis resnltados fiicron 
publicados en Inglaterra, en parte en obras 
especiales, en parte en la Zoologia del viaje 
del Beagle., 

Darwin. y Garibalcli e n  Chile.--Y fnera de 
10s estudios cientifieos que realiz6 en el pais 
el fundador del darwinisnio, se encontr6 
con otra celebridad mnndial: con Josi' ( l a -  
ribaldi, el fundador de la unidad italians. 

Garibalcli vino coiiio ofieial del bergan- 
tin Eloisa, qiie ti-asport6 a Amhica a1 Nnn- 
cio i2posthlico inonsefior Josb Mixzi y se en- 
contr6 con Darwin en ConstitnciGn. 

El marino y el joven sabio se hicieron 
amigos, y comian en la misma mesa, en un 
pequefio hotel o easa de pensi6n que ociu- 
paba el edificio que clespnbs f n b  del vecino 
de Constitucicin D. Juan  Rojas. 

El naturalista inglbs estnro de hui'specl 
de D. Jorge Edwards Brown en La Serc- 
na y con Psle  cblebre doctor visit6 el mine- 
ral  d e  hrqueros por el afio 1825, y no  3.5 
como equivocadaniente asevera D. Agixstin 
Ross en m s  Reniiniscencin,s hisfo'ricnc sobrc 
D . A C/ i t  s t in. Ed w n r rlx 0 ss an d tin . 

DCvila Boza Ricardo 

Pi16 tin hAbil galeno p nn escritor distin- 
guido sobre materias ci,entificas. 

Colabor6 en l a  Rev. MPrliccx. Varios ar-  
ticulos sugos aparecen en 10s afios 3898 p 99. 

Public6 (1851) un reeopilaci6n de versoq 
tilulada A , x ~ ~ c ~ ~ * P s ,  dcclicada a SLI espow y 
wnigos, como obseqiiio de connubio. Escri- 
hi6 una novela con el nolribre de Mercet2e.s. 
ColaborB en La Lectzcra y en la Rev. de Ar te s  



tu10 de mEdico cirajano en 1875. 
Desempeii6 pnestos importuntes y el prin- 

cipal fa6 el (le director del Inst. d e  I-ligie- 
ne, doncle pudo demostrar sus conocimien- 
tos y obtuvo s u  jubi lacih.  

Tina afecci6n a la vista lo alej6 (le ]as ac- 
tivitlacles y en enero de 1928 fa6 soniptido 
a una operaci5n oftalmol6gica. 

Hibl. - 1’. 1’. E’IGUEROA, D i w .  Bioy.--L. 
ELTX, Sil1cctns liricns ?J bioy., 447.-ilI., 10 
ellel-0 1928. 

Dbvila, Carlos G. 
C A I ~ L O ~  G. D ~ V I L A  

Antes tie 1917 pocos serian 10s que pensa- 
ban en D. Carlos G. Dbvila para encomen- 
rlarle la rlirecci6n de nn cliario como La 
.V’ocio’n, llamado a operar iina inetamorfo- 
sir radical en la prensa cliilena y a lanzarla 
por lar vias del modernismo pcriodistico de 
Chile y de Am4rica. 

P’icwlacidn d e  La Nncio’n ?J de Los  Tiena- 
pos.--’IT sin embargo no pensaron asi lor 
fandadores del gran cliario liberal: el Sr. 
Dbvila fu6 nombrado director y durante 
(10s lnstros hizo de esc 6rgano de publici- 
clad cl portavoz de la opinibn piiblica, per- 
feccion6 sus servicios, anment6 considera- 
bleinentc si1 tira’da y lo exhibi6 como uno de 
10s prinicros diarios de Chile. 

Con razGn clecia de 41 La N .  a1 despeclirlo 
pornieiiorc.~ nos estb veilado insistir., 

<<tFuE el Sr. D6vila un profnndo renova- 
(lor del perioilismo chileno. Sn personalitlad 
periodistica queclsrb inolvidablemente mol- 
deada como la de  mi creador de  normas, de 
niBtodos (le acci6n, de cuyo acierto el de- 
xenvolviiniento ile las pnblicaciones que 
fnncih y dirigi6, LU AT. y L o s  l’iempos, es 
una confifniacihn trinnfal acerca de cuyos 
I)ormenores nos est6 vedaclo insistim. 

El 6sito alcanzado con La Ai. 10 llcv6 a 
finnclar Los Tienzpos en 1921. 

Con anterioridad a sn clirecci6n periodis- 
tica no habia hecho, propiamente hablando, 
ni obra intelectual, ni campafia de prensa. 
Habia estado en El M.,  en la secci6n cable- 
grtifica y Ilea6 a la jefatnra de la s’ecci6n ea- 
+)le de ese rotative. E n  rl niismo carhcter pa- 
s6 R Jlci AT. 9 en ese pnesto permaneei6 duran- 
te el tienipo que existi6 la sociedad comercial 
de  10s Sres. ,lugusto Rrnna y Eliodoro IT&- 
Gez. Disuelta esta sociedad, qued6 el Sr. 
PRiiez como ixnico dnefio de  L(I AT. y enton- 
ces el Sr. D., que ya habia revelado sns ap- 
titudes, pas6 a ocupar el cargo de  director. 
l’oseia a fondo varios idiomas, especialmen- 
t e  el franc& y el inglGs, el liltimo de 10s 

blrs diseursols en ese iclioma cuanclo fu6 de 
embajador de Chile a Estados Unido.;. 

A sus conocin1iento.s ciiaristicos ania refi- 
nada cultura, espiritu asimilador y la fa- 
cultad de organizacih y de rnando. 

A 61 se debe, en gran parte, la ley de ju- 
bilacidn de 10s periodistar, considerada co- 
mo una utopia hasta poco antes de 1925. 
En el discurso que ley6, el 25 de abril de 
1925, en la  concentracihn periodistica que 
ese dia se efectu6 en el hall de Zig-Zag, di6 
todos 10s detalles del proyecto y compmme- 
ti6 moralmente desde eye misnio instante a1 
Presidente D. Arturo Alessandri, presente a 
la sesibn, para que mews ilespuBs convirtie- 
ra el proyecto en un decreto-ley de la Re- 
pitblica. 

E n  agosto de 1927, por conveniencias de 
inter& nacional, abandon6 la clirecci6n de  
10s diarios que tenia a su cargo, y el G. l o  
design6 primerameiite jefe de la propagan- 
da clel salitre en Europa, y luego, el 19 de 
agosto, fu4 nombrado embajador de Chilo 
en Estados Unidos, en reemplazo de D. Mi- 
guel Cruchaga (V. C r w  A .  Licis). 

Bntes de partir fni: objeto de cariiiosas 
nianifestaciones d e  simpatia, tanto de sus 
colegas coni0 del Club Rotary y del Direc- 
torio de la Caja de Einpleados Ptiblicos y 
I’eriodistas, a1 cnal pertenecia descle su fun- 
dacibn. 

Acompafiado cle s u  esposa, doiia Herininia 
Rrrate, parti6 de Valparaiso en  10s tiltinios 
clias de agosto clel 27. 

E l  36 de sept. se hizo cargo de la eniba- 
jacla y empez6 a cumplir oficialinente la 
misi6n diplomiitica que le encomencl6 el G. 
y que tiene estrechas vinculaciones con el 
antiguo pleito de Tacna y Brica y con la  
paz de AmCrica. 

E n  su cargo de embajador ha pronuncia- 
do notables discursos relacionaclos con lor 
intereses que le est6n confiados y con el 
cumplimiento de su elevada misi6n de soli- 
rlaridad continental. 

Durante 10s tres primeros ineses de  su 
cmbajada di6 nueva vitalidad a numerosas 
fases de las  relaciones entre Chile y 10s Es- 
tados Unidos. 

Entrevistado por el corresponisal de  la 
United Press, hizo declaracioiies de impor- 
tancia. 

<<Mi Gobierno, dijo, eree que la diplomix- 
cia no deberia limitarse aqni a dirigir las 
relaciones oficiales entre 10s gobiernos, sino 
que deberia emprencler un vasto plan para  
promover relaciones amistosas y venlajo- 
sas entre todos 10s elementos de la  sociedad 
(le ambas naciones. 
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no entre lox gobiernos solamente, las qnc 
tratamos (le establecer con este esfuerAo. 
Creo que deberian ampliarse Ins esferas cnl- 
tnralrs, tkcnicas, educaeionales y periodisti- 
cas, como asimismo las esferas ni6s fanii- 
liilres del comercio, las finanzas y el go- 
bierno., 

Con sn rbpida percepci6n y SLI I)riictica 
como periodista avezado, ha eniprendido la 
rcalizaai6n de este ideal con la conipleta 
l)robabilidad de  encontrar una solucihii coin- 
patible con el ejercicio de  s a s  altas funcio- 
nes intercontinentales. 

E n  un discurso que pronnncii, en Wasliing- 
ton, en nov. de  1927, manifest6 que duraii- 
t e  10s dos illtimos afios, Chile h a  1)asado por 
una transformaci6n politics, econ6micii y 
social que represents 1111 adelanto mayor 
que el efectnado en 10s 30 afios inmediata- 
mente anteriores. 

Xed imte  sns gestiones se consigni6 que 
cl director de correos de Yanquilandia per- 
initiera el transporte cle salitre ]>or enco- 
mienda, lo que redundarb, induclablemente, 
en un mayor consunio del nitrato chileno 
por las faeiliclad~es d e  compra y recelxicin 
que tendrbn 10s consuniidores. 

En abril de  1928 emprendi6 un viaje 
ai.reo d e  Washinpton a IIanston (Texan) y 
segiin e1 cable fnC el primer diplomBtico rs- 
tranjcro qne hacia una traresia aC.rea por. 
Estados linidos. E n  Hauston f u d  recibidc 
con una salva de 21 cafionazo\ y con lo.; mor- 
des de la canci6n riacional chilena. Pronnnci6 
nn clocnente disciirso, trasmittido por cahlc i\ 

Chile y a todos 10s paises civilizados (27 cle 
abril de l928), en la Convenci6n Rrancel 
(le (lomercio Extcriio, J' en 61 aiializ6 l a  es- 
tadistica coniercial d e  Estados Unidos p d e  
I n  AmErica latina para sacar deduceiones 
y corolarios de iiiterEs mixndial. 

Manifest6 la opinibn d e  que la recieiite 
colocaci6n de acciones extranjeras en el 
mercado de S u e m  Yorlc habia dado gran 
impixlso a tales invcrsiones. Hizo notar clue 
actualmente habia 70 clases d e  bonos en la 
Eolsa de .Talores, p agreg6: 

CSe puede observar que de 10s 13,000 mi- 
Ilones de d6lares que Sor t e  h m h i c a  ha in- 
vertido en el extranjero, cerca de  las tres 
cuartas partes lo han sido e n  la AmGrica la- 
tins y m el CanadL. 

<<Durante este periodo d e  16  afios he exa- 
minado la situaci6n (le 10s Estados Unidos 
p he encontrado que este pais ha coinprado 
en Chile mbs del doble d e  lo que ha ven- 
(lido. 

(<El balance econ6inico se inclina, por lo 

millones cle cl6lares.>> 
Venta d c  salitre en Estorlos Unic1os.- 

AKreg6 q u e  en lo clue se refiere esl)ecial- 
riieiite a1 comercio entre Estados TJnidos y 
('hile, clebia mencionar una peculiaridad ea- 
racteristica : que la particla principal de l a s  
exportaeiones chilenas a lor Estados Uni- 
clos era cl nitrato de soda. 

<<Del total de fertilizantes, por valor d e  
69 inillones d e  dblares, importados en 1926 
ti 10s Ebtados Unidor, 42 millones corrcs- 
ponclieron a1 nitrato cle soda de Chile. 

<<Cree firmemente, agregb, que ningiin 
o:ro articulo eomprado por 10s Estaclos Uni- 
(10s en lo.; mercados c'xtranjeros haya ex- 
periinentado un mayor aumento que el ni- 
trato de  soda d e  Chile. &uta me atreverin 
a decir que de todas las inversiones nor- 
teamericanas en el extranjero, ninguna ha 
sido tan provechosa conio la eoiiipra clc ni- 
t ra to  chileno. 

ccDespuCs d e  largos y cnidadosos cstutlio\ 
oficiales y particnlares se ha llegaclo, po r  
ejemplo, a la eonclusi6n cle q u e  e11 la 1 r o -  
diicci6n d e  nianzanas, la uti1 idad ohtcnid,i 
por el empleo (le1 nitri\to chileno es dc 45:; ; 
en cl inaiz, d e  6,0c/c, cii el trigo, de 229Yjr, y 
en el algoclh, d e  246%. 

<No tengo conocimiento dc niiiguna otra 
conipra norteamericana de  mercadrrias r y -  
tranjeras, o d e  alguna inversi6n norteaiiic- 
yicana en einpresas extranjeras, que en nic- 
nos d e  nn aiio pudiera prodncir una atili- 
(lad coinparablc a lar mencionadas. 

<<El cornercio entre lox Estaclos Enidos y 
C'ii'e ,iiinientarQ segnramente en  l o  futuro 
p n  niiiclio mayur pruporcirii~ cine hasta aho- 
rit, ayiic1;iclo por el procero cle reconstruc- 
vi6n financiera y econ6niicii que ha tenido 
lupar en Chile en 10s illtimos aiios.), 

Este discnrso magistral levant6 a una a1- 
tu ra  considerable la figura y el nonibrr clel 
iliplombtico chileno. 

E n  la Conferencia Munclial de <Jnsticia 
Tnteriiacional celebradn en ('leveland el 9 
d e  mayo d e  1928, pronnnci6 otro notablc 
cliscurso, tambiFn d e  resonancia universal, 
cn  celebrilci6n del ceiitennrio de la Socic- 
tlad americana d e  la Paz, creacla por la 
fundaci6n Carnegie. 

Con estas arengas y con s u  patri6tica ac- 
tividad dr diplom6tico cnlto y modernis- 
ta. se h a  conqnistado una elevada posiei6n 
inoral en la patria de Washington. 

Bibl.-LV., 5 no\. 1924, 2'6 abril 1923. 3 
i igosto J' 26 die. 1927.-19 enero, 12, 22 y '38 
abril 1928.--111., 9 jnnio 2920. 
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D h i l a  Larrain Benjamin 

PBvila Izquierdo Oscar 
Dkvila Izquierdo Ruben 

Dbvila Larrain Domingo 
Dhvila, Larrain Luis 

DDgvila Larrain Vicente 

Los D5vi!a J m m i n  ocupan honrosas pA- 
winas en  la liistoria politica y parlarqentii- 
e. ria. 

jiSn padrc, dice cl autor de .li'igwrus co-n- 
fcwporcincus,  fuG un hombrc lionrado e in- 
teligentc, que ensell6 a s u  familia el ar te  de 
hacer fortuna con honor; y su niadre m a  
excelente ninjer, cine ednc6 a sus hijos 
aprendiendo de e!la inisiiia las cicncias p, las 
letras, y clbntloles d ia  a d i a  lecciones cle la 
moral p de la virtud (In accibn., 

El padre fit6 D. Juan  Domingo Ddvila p 
l a  mailre era dofia Coleta Larrain. 

El Sr. I). form6 en las filas del Partido 
Sacional, fui. varias veces diputado y gozh 
dc  preeminencia en la rociedacl. 

Sus numerosos hijos fignraroii en las fi- 
Ins liberales y algunoi de ellos ocnparon 
cargos directivos J' prominentes en la po- 
Iitica y en la aclministracicin. 

IIaremos por  orden alfabetico LIII esbozo 
hiogr8fico de cada uno: 

D. Benjamin D(ivilo Lui*rniqt era ya un 
cllestro 1)eriodista en 1870. TWO a su cargo 
la secci6n bibliogrAfica, junto o alternati- 
Tamelite con D. Diego Barros Arana. de la 
Revisto Chilcnu y sixs criticas Pevelan a1 
ixnsador p it1 filh.;ofo. 

El autor que lieinos citatlo miis arriba cli- 
ce  que en religi6n y filosofia era partida- 
rio de  Coiiite y Litri., y reEiri6ndose a su 
var6cter ascgura que era <<brusco, violento, 
;ipasionado, absolnto, tertarudo, y m6s que 
liombre de discusi6n y de debate era  horn- 
11r- de riolencia y ilepresi6n.>> 

Ese jnicio es inuy esagerado coino mu- 
chos otros del mismo autor, ya qne  el papelt 
que  clesempefih el Sr. I). TJ., ora coino escri- 
lor, ya corn0 conferencista o comn honibre 
pfihlico, haccn resaltar si1 fignra p lo pre- 
sentan coiiio persona hAbil, caballerosa p 
obecliente a las leyes del bnen vivir, del 
huen rlecir y del bnen pensar. 

F U ~  dipntac1o en varias legislatnras, y en 
1896 formaban parte d e  1g Cdmara tres clc 
10s hcrmanos D. L.: D. Rcn,jcrnzin, D. J i c m  
Dontingo y D. Viceizfc. Esa triple represen- 
taii6n pnrlanientaria, a1 misino tiempo que 
1:meba el nepotimo d e  la Cpoca, deniixestra 
tambi6n la preponelerancia de esta familih 
y s ~ i s  poderosas raigambres politicas. 

v ".-A. Y " 1 1 1 1 1 . \ * "  U 1 1 . I " ' I L  

nENJA;lIfN DAVIIA T J A r m A k  
OSCAR D ~ V I I A  

R U B ~ N  D ~ V I L A  1. 
DOMINGO DAvJr,,i L A R R A ~ N  

TJUIS DAVILA IJAiiRAfN 
VICENTK DAVILA h111:AiN 

~ P o r  esos afios fu6 tamhi6n diputado D. 
Poiiciano D&vila. 

Los Dbvila Larrain eran liberales. 
D. Benjamin di6 confcrcncjas en la Uni6n 

clc Rrtcsanos, dirigi6 Lo Epora, r d a e t 6  El 
Hcralclo de Valparaiso, en 1888 contribny6 
:I la fundaci6n del Club del Progreso y cola- 
bor6 en varios peri6clico.i y revistas. 

En  1886 fub agent? clc' eolonizacicin rn  
E 11 r o p a. 
, Ocup6 puestos sulwriores en instituciones 

(le crklito, tenia versacihn en asmitos reo- 
iihniicos y fn6 presidente durante mnclios 
afios de la soc.  Fonieiito 'Fabril y de ];I Tipa 
Protectora cle Estndiantes Pobres. 

Era casado' con la  Sra. Ana Izquierclo, fa- 
llecida el 10 de abril de 1928, y a1 morir en 
1899, dej6 tres hijos; dofia Ester, D. Rub6n 
y D. Oscar Dlivila Izquierdo. 

D. Oscar Dcivilu Ixqirierdo, iiacido el 26 dr 
die. cle 1882, curs6 Iiamaniclades eri e1 Li- 
eeo de Aplicacihn y c1espui.s de recibirse d e  
bachiller en 1899, entr6 a estndiar clerecho. 

Como alumno del curso de economia poli- 
tics de D. Pedro h i s  Gonziilez, present6 
a un concurso una monografia sobre 1i1 Em- 
press de Tracci6n y Alumbrado de Santiago, 
que obtnvo el primer preniio. Mientras e\- 
tndiaba clereclio f n b  oficial snpernnmerario 
del lllinisterio de Relaciones y emplwdo c t n  
la fiscalia cle la Caja Hipotecaria. 

Sn memoria dc licenciaclio fu4 tin Nunz(ul 
del  Jzcex d e  Pax, obra utilisiina para  la jn- 
dicatura de  inenor cuantia. E n  colaboraci6n 
con D. Rafael Cafias 0. public6 una obra. 
-Ipzml~s d e  C6digo Civil d e  lrr claw d e  D. 
Leopoldo Crrzctia, inuy provechosa para 10s 
est u di ant e s . 

Se reeibih de iibogaclo el 9 de niayo (le 
1904 p desl )ubr  €116 profeyor extraordinti- 
rio de derecho civil. Se dedie6 no s610 a1 
ejercicio de su profesihn sino t a m b i h  a1 
profesorado nniversitario. Desernpefih una 
clitedra de clerecho civil en la Univ. de Chi- 
le durante 15 &os, cdtedra que renuncih en 
1927 a1 estiniar vulnerados 10s derechos del 
profesorado universital.io por el noinbra- 
iuiento de iin rector rioinbrado por el G. p 
no elegido por lo? profesores. 

'Con otros j6venes estndiantes unirwsita- 
rios fnncl6 p organiz6 la Soc. Escnelas S o e -  



turnas para Obreros y durante diez aAos hi- 
zo clases, a veces noche a noche, en dichas 
escuelas y desempeii6 10s cargos de secre- 
tario, director y presidente en dicha Soc. 

Animado de un concepto muy claro de sus 
deberes sociales, el Sr. D. no s610 se dedic6 
a la educaci6n de las clases obreras sino que 
ingres6 tambiCin muy joven a la 5." Conipa- 
fiia de Bomberos, de  la cual forma parte. 
Ha desempefiado en esta compaiiia 10s car- 
gos de teniente 2.9, secretario y durante mu- 
chos aiios y en diversas ocasiones el de cli- 
rector. 

Fu6 elegido tambiPn vicesuperintendent e 
del Cuerpo de Boniberos de Santiago, car- 
go que desempefi6 varios alios hasta que lo 
renunci6 a1 ausentarse del pais. 

E n  1903 fnncl6, organiz6 y edit6 la Re- 
vista de Derecho y J i c r i s p w r l e d w ,  que ya 
cuenta con 25 alios de existencia y que es, 
sin duda, la m&s importante de nuestras pn- 
blicaciones juridicas. Esta gran obra se de- 
hi6 al tes6n y perseverancia del Sr. D. y es 
hoy una publicaci6n que honra a Chile y que 
es conocida y consultada en toda SndamPri- 
ea y afin en las Tiniversiclacles de Nortc 
AmCirica y Europa. 

Contrajo matrimonio en 1905 con doAa 
Aclelaida Iaquierdo P. y sus hijos son: Een- 
jamin, Sara, Oscar Raill, Fernando, Ana 
Waria y Carmen DAvila Izquierdo. 

E n  1939, sin haber sido antes parlamen- 
tario, como era de us0 y costumbre hasta 
entonces, fu8 nombrado Ministro de Tndus- 
tria y Obras Pfiblicas y desde el primer 
momento impnso su personalidad y abri6 
nuevas orientaciones a la vida y acci6n mi- 
nisteriales. 

Uno de sus primems actos de Ministro fnC 
ordenar que se rematara por un  lnartillero 
de Hacienda el autom6vil qne estaba a1 ser- 
vicio del Ministerio. hquel hecho fu8 con- 
siderado como un  acto inaudito por la pren- 
sa, acostumbrada a incensar 10s derroches 
de  fondos fiscales. 

Durante sn gesti6n ministerial aconieti6 
proyectos de trascendencia nacional, entre 
10s cuales debemos mencionar el destinado 
a mejorar de una vez y para siempre las 
vias pfiblimcas de Chile. 

Ley  d e  Cwntinos d e  1920.-Con la fe de 
un ap6stol se declic6 a estudiar y preparar 
una ley destinada a transformar en rique- 
za le que antes, sepfin el verso de Espron- 

taria esa sola ley para que la gratitud pfi- 
blica le tributara SUB aplausos. 

La legislaci6n caniinera estaba hasta en- 
tonces en mantillas. Existiaii clisposiciones 
truncas, incompletas e inconexas; 61 las juri- 
t6, les di6 forma obligatoria y ere6 un or- 
ganismo tributario y econ6mico que facili- 
t6 la realiclacl del concepto juridico. 

Gracias a esa ley, que tuvo que lucliar 
contra la rutina y 10s intereses retr6grados 
y creados, se acord6 en 1927 contratar un 
cmpr6stito por cerca de 30 iiiillones de pe- 
sos para la pavirnentaci6n con adoquin so- 
bre concreto de todos los caminos aleclafios 
;I la capital. 

Su labor ministerial, prolongada clesde el 
S de nov. de 1919 hasta el 26 de  marzo de 
1920, fu8 fecunda y utilisima en todo sen- 
tido. 

Entre sus proyectos debemos meiicionar 
el de protecci6n a1 trabajo de niujeres y 
niiios, de higiene y salubridacl de lo?; talle. 
res, el de foment0 del turismo, el de crea- 
ci6n de un caerpo cle ingenieros de ininas, 
el de prevenci6n contra 10s accidentes del 
trabajo, la fusi6n de 10s transandinos, etc. 

E n  1919, en unidii del profesor D. Daniel 
Martner, present6 a la Facultad de Leyes 
nn estudio para la creaci6n de la carrera 
del profesorado universitario y reforma de 
10s estudios de derecho y en julio de 1922 
defendi6 clesde lar colnmnas de El M .  la rc- 
I'orma educacional que 61 habia sustentado. 

Nuevamente volvi6 a1 Ministerio d e  Obras 
I'fiblicar en 1924, en el Gabinete organiqa- 
do  bajo la Junta  d e  G. por I). Alcibiade:; 
RolclBn. 

La ley de caminos, que era s u  obra, le  
mereci6 naturalmente atenci6n preferente 
y adopt6 las niedidas necesarias para conso- 
lidar su implantaci6n y su 6xito. 

E n  el desenipelio de ese Ninisterio y a 
pesar de la dificil sitnaci6n politica cine 
atravesaba el pais, el Sr. D. desarroll6 una 
gran labor. 

Corrigi6 uu sinnfimero de abusos y eo- 
rruptelas administrativas, pus0 t6rmino a 
un monopolio ilegal y oilioso para la cam de 
aiiimales marinos que dejaba sin trabajo 
it inuchos pescadores ; decret6 la  cadncidad 
de numerosas concesiones de ferrocarriles 
particulares e hixo inpresar las boletas de 
garantias en areas fiscales; estudi6 y redac- 
t6 el decreto-ley de creaci6n de 10s Minis- 
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el cainino (le 17ifia del N a r  it Conchn; el 
clue dedicii il obras (le regadin $ 4.155,000 
de  econoinias del ~)rcsnl)i iesto ; t1c:lica a 
trabajos de  a g i i a  l ~ t i ~ b l e  Q !)OO,OOO tlc 
tlcollo11liilr; ortlena la constriicci6n del 
canino clefiriitivo (le Valparaiso a CiIsablan- 
ea,  iinplantantlo el 1)caje ; dispone la eons- 
trnvcihii del cainino de l’iiiita Arenas a 
I’uci*to Satales  ; orgilaisa la administraci6n 
~7 csplotacibn ilel puerto (le Valilivia ; de-  
creta-ley sobrr la itviaci6n coniercial ; regla- 
niei i ta  y acepta la propiicsta Testart ; jiibi- 
laci6n ilel personal a contrati1 de  la llircc- 
ci6n de Obrils Pfiblicas ; espropiaci6n de 
terreiios para 10s ferrocarriles del Estado ; 
dnble via, estaciones p clesvios y para Ins 
fcrrocarriles particidares ; pago de concesio- 
l i es  d e  muelles, inalecones, ferrocarriles par- 
ticulares ; instalaciones e l k t r i m s  p merre- 
der de  apua ; reglamento sobre concesi6n de,  
muelles, nialecones >’ atracaderos ; decreto 
pa ra  controlar el trabajo ilel personal (le 
ingenieros en el terreno y en la oficiiia en 
la confeccihn de  proyeetos, etc. 

111 rctirarsc del JIinisterio, en die. de 
1924, tlcj6 estndiatlos, sin alcansar a des- 
I)aeIii1rlos. los siguientes ~iropectos de ley: 
sohrc patrin potcstatl (le 1ii niujer vincla ; 
sohre caniinn definitivo (le Santiago a 8 a n  
TicrIiiLrdo; reforma a la ley de  la Empresa 
rlc los Fcrrocilrrilcs; I)royecto de  ley sobre 
instalaciones c316ctrivas; nucva ley de rega- 
d i n ;  estntlio y reserva de  caiilas de agua pa- 
ra el G.;  organizaci6n (le l a  seccihn d~ ser- 
vicios elCctricos y ley general sobre c-<i)lo- 
taci6n de pnertos. 

En  3927 rennncih sn ciitedra de ilereclio 
civil e n  l e  TTniv. d e  Chile por la  r a z h n  pa 
iiiilicacla p se dcdich por entero a1 ejercicio 
lihre de  si1 profesihn (le aboyaclo. H a  intcr- 
vcniclo en pleitos ruirlosos e importantes. A 
metliiltlos d e  die. (le 1927 aleg6 ante la Cor- 
t e  Snprenia nii litigio sobre la  reivindica- 
cihn de  1111 valjoso funclo en Valdivia, en 
q n e  sc ililnridan interesantes ciiestiones d e  
derecho sobre la  posesi6n y prewripci6n de 
inniiiebl es iniscritos. 

T 4 h  n u t  or  de diwrsos estndios jnridicos, 
iniprcsns cn folletos, cnino p. e j . :  T’nrr c ~ e s -  
t i& trnnsitoi*icr, Jii icio s4gtiiclo por D. C l a w  
tlio Gcirros !J cl Fiseo c o n h  I n  Coiapaliin 
(le Ayiici d e  l’arapacci (1924) ; Posesio’n 1~ 
prcscripcio’n d c  iniiiueh1c.s i n s o i t o s  (1 928) ; 
Infornie en j z ck io  (14 Cl‘iltlenicisfcr 11 Cia. 
con Perrocarril Rrrlitrcro (1923) y de va- 
rias pnblicaciones, tales como : Refornin 
( 1 ~ 1  nlnn rlr rstwrlinc d~ l n  P n r d t n d  r l p  T,P- 



tigiio, cine si1 temper-anicnto n o  era bata- 
llador y que era cortGs, urbano, discreto, 
moderado en politica hasta piireccr linfh- 
tico. 

Fnd vitrittls veces diputado y goz6 d e  graii- 
des consiclerac' 'iones. 

D. Lriis Dhvilrr Ltrrrtrin n. en 1 8 N ,  estu- 
tlih leycs y se gradith de  iibogado en 1869. 

Se deilic6 a la  politica, a1 coinercio y a! 
ejercicio de s u  proPesiSn, en la que obtnvo 
ninclios Gxitos. 

Sirr i6  durante niBs d e  vcintr aiio5 10s 
pnestou de dclepado y presidtnte rlel sub- 
comitt: de la Asociaci6ii C h i l ~ l ~ i ~  de  A ~ s e g u ~  
raclcres y cn agosto de 1921 sc l e  di6 ~ i i i  

gran banquete d e  agradecimiento. 
FnG elegiclo 1)rrsidente clel Partido Na- 

cional, cargo que renniici6 e11 niiirzo rlc 
1923 para dejar libre paso a la concentra- 

ti liberal. 
k s d e  1888 hii desenipc~fi;ido l i t  gcrcncia 
l a  Compaiiia de Scyiros T J ~  Naeionnl. I-Ia 
n director del Banco de Chile e Hil)ote- 
io, y del Clah de la Unihn, del C'lnb 
)ice, de que taiiibii'n f n d  1)rcsideiite y cle 
Soe. Nacional de Agricnltiirn. 
Piene vastas vincnlaciones snciales y co- 
rciille.; y a ) -mar  de sus ilfios se C O ~ S C ~ V ~ I  
plena actividad. 
3s casado con la sefiora Lnisa Bulnes, y 
tie dos hijas: cloiia l'anlina DBvila d e  
riiznriz y doiia Victoria D&vila de Crn- 
tga. 
'or lo  qne hace a D. Vicenfe  Drivila La-  
in 11. r n  1867 y signi6 la carrrra de le- 
:. Re titul6 de  abogarlo cw 1868. 

3 s  una gran figwa. iiacional, 110 tanto eo- 

vez Ministro d e  Obras Pliblicas y permane- 
ci6 en esa cartera durante 130s rotativas mi- 
iiisteriales, encabezadas por D. Ram6n 13a- 
rros y D. Pedro Montt. Dimiti6 cl 26 de 
abril de 1894. Er ta  larpa viila ministerial 
cleinnestra lar simpatias de que gozaba el 
benemhito preparaclor d e  ]as vitnallas y 
eleinentos militares que  selli~ron el t r i m -  
f o  de  Chile en 1879. 

FuB casado con la  sefiora clofia C i ~ r i ~ ~ e l a  
Ossa de Dkvila. No de66 descendencia. 

por4neci.s) 153, 967 y 553.-C. WALKER IT., 
Ac7rii. Rantcr Muri(r, 189, y Cro'nica d e  lrr 
Tncltpcnclencio, 111. - R. SOTONAYOR V.. 
Hist. Chilp,  II, 342.--L. S. SILVA, La  noueln 
P i t  Ghilc ,  41G.--P. P. FIIXJEROA Dice. T9iog.- 

TII, SC58; IV, 228 9 874; V, 387; VI, 133 y 
270.--Man?cul d p l  ~Yenccdo,--4 1 0 z m  Clzcb (7c 
la  Vnio'n, 210.-E. ~I~ONRJCAT, ,  H i d .  tlorrr- 
rricnitrrlti dcl pcriotlo reoolrtc~ioiztrrio, 1!)24-25. 
Tinp. Nw., 1927,T. 
c7a ?/ lw  Rcvok~cio'n, 369, 390 y 52::.-G 

136; 246, 412) 607, 628 y '~~~.-JTJI,Io %E- 
(IERS, i l levtomnc7irna politico, 78.--M., 10 ene- 
r o  y 17 junio 1919, 25 y 26 niavo 1921, 1 3  
agosto 1922.-Diarios dc 1919 y hasta mayo 
de 1920 y clesde Mpt. a nov. de 1924.-N., 29 
rnarzo 1928. 

D5,vila Silva Miguel 

Bi7)1.-J. eT.  L.2RRATN z., PigWQ.9 Confei?l- 

I-'. A~ITJMADA 31, B. C ~ P Z  P., 11, 321 3' 532; 

EARADOS E., Rc/lirirr 

EULNlX) B. (1Cl P., I, 399) 484 y 463; T r ,  1.5, 

DBvila Baeza, J u a n  Mime1 
DBvila Baeza Roberto 

~ ~ G U E I ,  D ~ V I L A  Sr1,v~ 
~ U A N  IIIGUEL DhVIIA 1;AEZA 



J J ~  fanliliii crii propietaria en el barrio tlr 
La Chirrih y e n  honiriiajc a ella se pus0 cl 
noinbre clc Tlkvila a nna callc que nace de 
Itecolcta y llega ii 1ntlel)entleiicia. 

D. Jliguel Divila. de  donde prorccle iina 
(le l a s  ramificaciones ilc l a  I'ainilia, n.  el 8 
d r  I I I ~ ~ O  de  1800. EY;I Iiijo (le D. Diivitl 
Dlyila, antigun molinero (le1 Napoclio y de 
tlolla Clara Xjlva. 

A 10s 18 afios eiril)tbxh su ciirrerii niilitar 
( ~ ) n i o  oficiiil de  milicias, per0 si is srntiinien- 
t o \  Iiiiniunitarios lo  ilcercaban il las Obrii': d e  
f'ilaiitropia, y en cste sentido sirvi6 a la be- 
neficencia d e  Santiago y ayiidi, a ~ a r i i ~ s  
instituciones pias: la construcci6n dcl Zlns- 
])ita1 cle inujeres, la planteaci6n de l a  C a w  
de  Oriites, la compra del terreno para fim- 
dar l a  C a w  de Hnbrfanos, la Casa de Ma- 
ternidad y cl Hospital de San Vicente de 
Paul. 

El TIospitx1 (le Sail Rorja, que antes fnn- 
cioiiaba entre Dieciocho y Castro, fu6 w a s -  
ladado en 1857 a1 local que ocnpa actnal- 
nwiite en la niisma Alamecla, entre Pedre- 
gal y ilv. Vicniia "liclreniia. 

La  constrncci6n (le este Hospital corri6 
a cargo del filkntropo D. Mignel T),ivila y 
Io niisnio ocurri6 ciitindo se enipez6 a ecli- 
ficar, en 1872, el IIospital d e  San \7icPJlte 
de  Paul.  

Cnniido se terniin6 1;i coiistrncci6n (le es- 
tc illtirno (1870), el Presidente D. Federi- 
eo Err iznr iz  Z., en compensacih a sus ser- 
vicios, le entreg6 lo.; despachos de  teniente 
coroncl. Fnb nn nlilitar filkntropo. 

Cnanclo falleci6 (22 de julio de 1880), te- 
11ia el misiiio grado p se dedieaba especial- 
nientt> a obras de  filantropia, lo  que hizo 
( ( n e  el C., el 6 d e  agosto de ese afio, apro- 
bara iiria ley cine asignaba por gracia, a ea- 
d x  1111ii d e  Iiis hijas solteras, Enriqneta. ?Ira-  
ria Ilercedes, Corina Eugenia y Xaria %- 
tefania, nna pensi6n de 30 pesos mensnales. 

Era casado con la  seiiora hdela  Raeza y 
fu4 el genitor de 10s DAvila Baeza. 

Rdem6s de las hijas mencionadas de.% hi- 
jos varones 57 varios de  ellos han clejado 
l ~ t ~ e l l a s  en la  soeiabilidacl santiaguina. 

D. .Jutr?a Migzicl  DiuVilo Bnezu n. en San- 

D6vila Baeza, que ha teniclo gran desarrollo 
y ha mereciclo la  1)rotecciGn clc niimerosas 
corporaciones de  cr6tlito. 

F';illecih en Sailtiago el 12 dc marxo d e  
191 3. 

Era casatlo con dofia Liiisa Echercrria 
R a s cnii i 11. 

Peri6clicanlente, la Soc. cine l l e r a  si1 nom- 
hre, visita la tiiinha de s u  benefactor y 11.7- 

cen iiso de  la palahra algiiiios oradores r r -  
cordando la rje1111)lar obri1 dt~l  csclarccldo € i -  
1kntrol)o y servitlor pilblico (3.. 2 nov. d . ~  
1920.) 

En inarzo de  1880 era [c-reiario muni- 
ripal de Santiago j7 en l a  rccepci6n d e  rcs- 
tos quericlos proniuici6 iiii elocnent c (lis- 
curso : 

<El acero enemigo, c s p r ~ s 6 ,  1 I i l  roto e1 
l a m  que i ~ ~ i i a  a l a  materia Itis almas clc 
Thompson, de IXamii~z, G a ~ i  ethil, Cneras ;7' 
Goycolea; pero si elloc no  viveii, sii reciicr- 
do  pernianccer6 eternamente en l a  mcnio- 
rio cle siis conciiiiladanos, si is noinhres se- 
r;in un timbre de honor para la. p a t r i a ,  fi- 
giirarln con orgullo en sus inoniimentos y 
ocnparlin nn lugar preferente en si1 epo- 
p c y m  (G. de l  P., TI, 405.) 

Esas palabras retratan aI patriota. 
El 1." d e  a g m f o  d e  1895 f n b  nomhratio 

Ministro de Obras Piihlicas en iin ;\,Iiiiiste- 
rio presidido por TI. 3lannel Recabarrcn J. 
tlur6 en el cargo hasta el 21 d e  nov. 

E r a  clr ideas libwales y gozabtl d e  pres- 
tigio general e11 todos  10s l)iirtidos. 

Otro hijo del fiIi'~ntropo de  10s I Ioy~ i t a -  
1:s. fni. D. Roberto DBrila RacZii, inncrto 
prcmatnranientr cuando estaba en la  plc- 
nitnd del. vigor. 

En la guerra civil sc incorpor6 a la  r ~ -  
yolncihn como capitin e hizo toda la ram-  
paiia. T)csl)i ibs sontinu6 r n  cl ejbrcito y se 
distingiii6 por sn competencia y lahoriosi- 
dad. 

Obtiivo w s  galoncs e11 bnena lid y Ilea6 
ti coi-oncI, gi*ado e n  que le  toe6 dcseiiipefiar 
el pilest0 de dire.c*io~. de la  Escnela lfilitar. 

De 61 habla elogiosanirnte el general D. 
F,nriqne Monreal ;y lo  llama <<el in' 
donoroso d e  los jefes y el m i s  magninimo 

ilS 1?1111- 



BAZA DICL‘IUKAKIO IllbT6KIC0, BlOGRAFILY) Y BIl3LIOQH~FICO DE CHILE 

biiellas cle caballerosiclad, de nobleza. cle al- 
ma. y de txquisita correcri61i.>> (Esczcclu N i -  

ta a1 padre D. Itaimundo Morales, en que Ir 
:rplanclia sus trahajos titulaclos El I>’icciz De- 

htrir en 1890, 116.) 
Nib1.-P. 1’. FIQUEROA, nicr. Bioy.--R. AN- 

Apiintcs pcwa z c n  Dicc. ljiog. - Ccnlcntirio 
lqis t . ,  142.--E. I’OIRICR, Chlilc cn 1908.-iW. 
2 nov. 1920 p 6 agosto 1922. 

Dkvila Silva Ricardo 

OUITA, Rccop. Le?]es, TI, 487.--E. M A T T A  VIAL, 

  WAR DO  VILA Sir2v,i 

ria ci*itica literaria d e  10s cliarios niodcr- 
nos, qiie parece estar sometidil a nna tarifti 
mental eoino lor aniuncios coillrrciiiles, fiiC 
iina de  l a s  arinas qne esgrinii6 para clarsc 
a conocer de l  gran pfiblico y salir de l  ex- 
piirgatorio docente, hibliogrkfico p juridico 
en cine ha pasado gran parte tlc s u  vida es- 
piritnal. 

En  L(i N .  (1911) Ira publicatlo si is disqui- 
sieiories herrnosilleseas y siis estiidios tic cor- 
t e  clisico, severo e im1)arcial. 

F u 6  dircirpnlo tic D. Ednardo d e  l a  1kii-r:i 
en el Liceo de Viilpariliso. Dcrpu6s estnrlih 
lcpes y se reeibiA d e  abogatlo en 1898. l’ero 
Ins pandectas no  le  eiitiisiasnl;iron p ~ ~ w i t n -  
ciA i(et’initirarac1ite a ellns 1)nr.a detlicarse 
a profmiilizar s i i s  rstiiilios I‘ilolGgicos, lin- 
giiistiros y bjbliogrBfic~os. 

E11 1!)1O iiigrrsi) it I;] Eibliol (’caii iKil(aiol2ill 
como jcfe d e  la caIiiloga(*iGn. li;v inihmo ar io 
f n 6  coinisionatlo 1)ara estniliar. cn .13iieiros 
Aires cl motlcrrro 

r1r ?’ Cosns ?] Co.sillns. 
ih;. en Valparaiso en  1873. 
Ila public;iilo : i l p z i i z f t j s  pnrtc zinc/ 6iiiliotrra 

( l9l:I))  Apttvtcs pura  zciici bi- 
(1914), Hi6Ziogrtr[itr 

jzwiclicti chilcnu (1 913)) Lista de ulyzcnus bi- 
Dliograficis pirblicatlas en Ckdlc, etc. 

Es casado con la. scfiora Einiiia Pormas, 
cscelente rctratista prerniada en tres cer- 
tbmenes: 1910, 15 y 19. 

Il:iDl.-R. A. LAVAL, Cibl. tlc KiOl., 23.- 
(’. PINTO D.. I)icc. PePs.--J(.. 18 wpt y 13  oct. 
1919, 11 il1ilpo y SO julio 1924. - N., 8 oct. 
1919.-X., 17  inayo 1924. 

Daza Brantes FBlix 
Daza Erantes Matilde 

Daza Brantes Pedro 

F ~ L I S  DAZA I:RANTES 
BIATILDE DAZA ~ ~ A A N T E S  

1’EDRO DAXA ErtANTIIS 

Son  oriunilos tlc l l ierro Viejo, villa del 
tlepartainento (le l’ctorca. RI 1)adre y fun- 
dailor de s n  alwlliclo en Chile file D. k’Blix 
Dam, antiguo profcsor en Acoucagxa, iiiiier- 
t o  cuando siis hijos tcnian pocos aiios de . 
cclad. 

carg6 d c  tlirigir la cthz 
S L ~  niadre, ilofia Carolilia Ih in t c s ,  sc en- 

i6n de sixs hijor y 



San Prlipc y leyes en la Tynir. del Estada pnlicialcs. contra cl prcfccto D. Silrprio Ern- 
E n  19lX prcsenth si1 mcniorin (le liccncia- fias (I7.) y $11 coiiducta, imparciatl y me- 

,ln ,"11,, +*.',+/\ A,, lnc. r,,;,,;,?<. ,/,, I , , , , , .  _- -,. ' , > ~ . . . > , l ' >  ,I?.::  ",..*+,..-+?.?. - -,.--- An.---  -- - 1  
I L V ,  { [ L L G  L L n b V  l L T  L"t7 , I f f L (  1 0 ,  < , f  ' , $ , I f ( , ,  *, l r -  

cihihsc de ahogado. 
( h a  n cl o e st 11 di a b:i 11 11 m a n i tl a (1 e s cn Sa  n 

Feelipe, Pnnd6 con si is eoinpajirro~ la priinc- 
ra escnela noctnrna p2ir:i obreros, denomi- 
narla Diego Rarros hi~wna (19OG) p fni. di- 
rector de ella duraiitc (10s ajins. 

Como estndiante de leyes p socio de la 
Fedcracihn de E:stndiantcs, tksempefi6 dn- 
rantc tres afios la lm.4dencia clc la coinisihn 
tlc instri iccih del centro de derccho p dn- 
rante el mismo lapso fni. director de  la I?<- 
cnela noctiirna que soc;teiiia el iiiismo cer,- 
tro. 

Rcpresenlh a la Fcderacicin en las  confe- 
reiicias de estensihn unirersitaria dc  l a  Aso- 
caineihn d e  Rdiicacihn National, y dih varii1q 
t*onl'rrciieias sobre temas pedag6gicos y sc-  
ciales. 

E n  I913 f n 6  ay idante  hihliotecario ilr 1: 
EstwCla de  Dereclio p en ese mismo ili-lo sc 
le nomhrh l)rofesoi. de  ecliieacihii civica y 
Icgislacihn wcoliir dcl Tnst. d e  Rdncncihn 

I)iii*antc cse i icnipo linsta 1923, cjerciii YII  
i)rofcsi5n jnnto con los ahogados 1). 1'ctli.o 
Afiuirre Cer~ln  y - TI. Arman(1o &nezad:i 
d\ e li a r i'~ n . 

131 14 ilc cnero  d e  7922 fiii. nonihrado sc- 
(,retarin dc la inteiitlcncia tlc Santiago p en 
w e  1)iiesl o ha cleinostrailo laboriosidad, com- 
1' c t en e i a y re  et  it nd il e pro e e (1 i in icn t os. 

En \.arias ocasioncs hi1 cjcrcido intcrina- 
mente la  intendencia y ha tenido oportuni- 
(lad, como sc dice en cl A l 0 w ~  G r h f h  C ~ P  
l u  Poli&, ctdc dcni ostrar \us vcrila (1 era s 
contlieiones de  gobernante.>> Por rara coin- 
(aidencia Ic Iiii toeado a e t i a r  en 6pocas ilifi- 
ciles, como e11 hnelziis o eii liiclias elcctorn- 
le?, sicm1)rc ha salido airoso 2' nadir 11a tc- 
nitlo qne reclamar d e  sn condneta i'nnciona- 
ria. 

En 1920 fn6 secret ,irio crnci.al del Partitlo 
Ita(Iica1 y durante largo tieinpo ha actuado 
e n  la junta central coino ilclcgailn de la pro- 
vincia (le Rconcagna. 

Pertenecc a1 Clnh (le Setienlhre, a1 Rwli- 
('a1 y a1 de  la Eepiihlica, Liga de  Estndian- 
teq I'obres, Boy Scoiits, Socicrlad lnstrncti- 
x q  (le1 T'o1-vciiir, Jnnla (le ITccinos rlc 1:) 5.' 
Comima. Colonia\ Fseolnrrs Dominzlo Vi- 
llalobos y rarias ntras. 

Dcsilc 1921 a1 24 f n 6  rIcIeg:ido d r  l a  11. 
('le Santiago ante la  jniitz comiiiinl (le ctlu- 
caei6n de  la 5." coninna. 

En  1922 le  tor6 intei-renir, coiiio fiscal. 
cn el famosn proreso instaurado con inotivo 

I" i si c il . 

rln 1 -  nroconIapiAn h ~ r l i n  n o r  10s rornisarios 

7 1 1 1  t l l l f l ,  L1r.J" r11111<~'1110\ <I d c l l \ ~ l ~ l ~ l I ' l ~ ~  ) r l l  

aciisatlo. 
En 1916 contrajo matrimonio con la. se- 

iinrita Adelaida Ponce, d e  la qne  t i 1 1 7 0  s u  
liija Iris. 3Inerta si1 e s p o ~ a  en 1918, contra- 
j o  scgiiiiilas iinpeias con clofia Beria Valen- 
zncl a .  

Ribl.-Allmni Qr.4fico rlc lii Policin, 17.- 
X., jnnio 1919.- I., 26 fcbrero 19212. 

Decker, Illas Germbn 
(YTERhlAN DEC'KIiX: 

En el arte musical cnconii-6 el idismAn 
de  su prosperidad y engraiicleeiiniciito. 

AT. en  Cocliabamha, Eolivia, y $;is patlrcs 
dc origcn alemhii, lo enriaron a 1 i ; i c c r ~ i -  
estudios a la patrin del ar tc  y de los griiii- 
des maestros. Sc Iwfercionh en  la cipliciii 
d e  10s soniclos en cl Conscrvaior io  K n l l n l c  
(le 13erlin, y se gratliih C I I  \riirios instrninrii- 
tos mnsicalcs, cspccialmciilc violin, riolil y 
p i a n  o. 

Arribh a Chile cn 1882 y clestlc el primcr 
nioinciito sc iinpnso coino maestro mnsical 
y conio 1111 virtnoso del arte ilc Apolo. 

1)rstlc 1885 h a ~ i a  1894 oenph el pncsto d e  
11riiner viola en 1il cfilcbrc socirdatl d e  cnar- 
i c i  os formatla por Ins  m i ~ c . ; l ~ ~ ~  Geivino, Ce- 
radpili y Aiigcl. 

El misino 1)iicstn. tliiranlc 20 afios, ha. de- 
sempefiatlo cn l a  orqncstn del AIunicipal. Fn6 
profcsor cle canto dnranlr 1111 septenio, cn el 
T1ice.o Santiago, y durante m6s de  30 fui. 
! iwfrsor (le 1)iano en e1 Conservatorio Nn- 
einn:il de Santiago. 

I 3 n i ~ c  los nnmerosos alnmnos qiic l i a n  
aprorechatlo sns lecrioiirs y doctriiins 1'111- 
sicales y Iian sobrrwlitlo cii la  e:irrrra ar- 
~ is i ica ,  potlcmos inrncionnr n Anibnl Arace- 
na, Natildc Castro. Lneila Ci.spetles, Xn- 
beth l~'igiicroa, etc. 

c'on niotivo d e  l a  reorganizacihn del Con- 
servatorio, en 1924, inicih sn espediente dc  
retiro y jnbili, eon mi'ts de  30 niios tlc scrri- 
cio en el profesorado musical. 

Es cawi lo  con la sciiorn Dcidanii:i l'c- 
reira. 

Daeombe Ernesto 

d--r 

Decombe Echszarreta Albert0 
Decombe Echszarreta Ernesto 

RI'NESTO DmYnfnI", 
Ar,nnrmo 1)wonrnr:  

ERNESTO I>nroarn12 



P'tilIcc10 en 1H:J-k. Gontrajo enlace con cto- 
G n  Klisa Eehazarreta hr iz t ia  y fund6 en 
('liilr la  familia Ilecombe Echazarreta, cu- 
yos dois prii~cipales representantes son lo:; 
qric ii contiilnaei6n mencionamos : 

11. Alberlo Decow De Echazurretn n. en Val- 
1mi.aiso el 23 de  die. de 1875. Etluchse en 10s 
1';rdi.es Franceses p en el Liceo de la me- 
trhimli portefia. Signih matematicas en  la 
liniv. del Estado y se recibi6 de ingeniero 
t'll 1902. 

Ke cledich a1 proi'esorndo en e1 cnrso de  
Ic r i .oca i~ i les  de  la Tiniv. Cathliea y en 1906 
form6 y clirigih la cscuela de inspectores 
dc obrns tic la Soc. de  h'oiiiento Fabril.  En 
l92'i fo im6 p r l e  de  la junta directiva del 
1mlitGcnico industrial d e  la Univ. Cat6liea. 

Desde 1903 i1 1918.5 fignr6 en la pltinta de 
ingenieros de ferroearriles cn estudio y 
c o 11 s t 1-11 cci hn . 

Tiivo ba jo  $11 eonii-01, cnmo ingeniero jcfe 
r l c  la einprcsa d e  $'errocai.riles, niirs de mil 
kiIAinetr!s (le lineas ejeeutiitlas haSta 1927. 

T'ln 1!113 sc ci'ectnh sill noinbramiento de 
inqi)(>cior gciier;iI d e  regadio y desde csa fe- 
e l ~ ; ~  se a h r i h  illite 'ill profesihn y ante ~ 1 1  

vitla e1 oiim3)o, n o  esploraclo sino mup clb- 
bilmcntt hasta cntonces, de actiridades ex- 
traordiriarias que yva han iiiflnido y s e y ~ i -  
rhn ini'lnyendo en el anmento de  la  protluc- 
cihn agrieola d e  Chile. 

Itar~nclio d a l  i r ~ t . i t o &  ncrcioncrl. - En sn 
1)neqto d e  ingeniero ferroviario realiz6 obras 
tlc importancia, cnino 10s eslutlios del ferro- 
viii-ril tlc hlconrs a Pichilerr~n, de  Teniixco 
ii Ciiraliiie y (le hiicudl a Ci is t ro ,  etc.; y CO- 
1110 ingenicro jefe e inspector verificaclor de 
[:IS ohras renlixh nunierosos estudios de fe- 
rrocarril es. 

I'r 1'0 (1 on tl e (1 em ost rh  vc r (1 a (1 e r il in en t e $11 
ra~)iic~irl;itl ti.mlira, fni. en Ins nhras (le regn- 
clio ( ~ I I P  ~ 1 1  el iiiio de su noiiibr:iiniento ~ 1 1 1 -  
1,rxat,:iii a vislrunbrarse. 

I h j o  sii d i re~~ci6n  sc I i a n  itleiitlo p reali- 
zntlo, (w loclo o en parte, las obras de re- 
::itlio del T A i i j ; ] ,  Xaule, Jlclado, AIanco, Ti- 

II? del l'l:inclihn, emhalses tlr liantaro, Co- 
p i111111 e, Pe r  c( L i i  I a I I ~ (  11611, emb i1 lse (1 c la 1 a ~ I I -  

treinta obras tic rcgact~o, entre las cnales s? 
pneden inencionar : ] a s  d e  la  pampa del 'l'a- 
inarugal, parte del desierro d e  Atacamn y 
embalse de la  Laguna JIondaca, riego (le Pc- 
torca y Ligua, ete. 

En 1919 (J. 25*fehrero) expresh H nn pe- 
riodista que 10s dereclros d e  agna en lines- 
tros rios estaban tan nial consliinidos que  
habria necesiclnd (le estahlrcwlos y Iegali- 
xarlos para que l a s  aguah rindicran todos 
lo? beneficios necesarios y frnto de si1 cere- 
bro fui. ~ i i i  proyectn d e  ('htligo (le iignas 
qne present6 a la consideracihn del G. 

E n  1920 enipezh a estudiar el rmb;ilse en 
Atacania de 10s rios Jorqneni,  Pnlitln y 
Alanflas, para 1alm;wenar 35 millones tlr me- 
tros citbicos d e  a g i ~  con i in gasto aprosi- 
inado de rlos inillones (le pesos p nn Area (le 
i r r igac ih  de 3 mil berthas. (Ar. 18 de 611- 
lio de  1920.) 

La tlificiiltail izapor rye  Iia dchiilo ven-  
eer h a  sitlo 1n organizaeihn d e  las asoria- 
cioncs tlc canalistas de 10s rjns clcl ~ i o ~ l e ,  sin 
Ias cnaies no  se podrian snl)sanar las par- 
ticiones de  agua de  esos rios. 

Esos inconvenieiites lian clesaparccitlo 
ha logrado constitiiir y legalizar las conin- 
nidatles de agiia. 

Riqiccxo ngricolo dal norie.--Rl cabo de 8 
afios, en julio de  1927, (1espiii.s d e  hahe r  r e a -  
lizado una visita d e  inspecci6n en el terre- 
no, manifesth, a prophsiio de Ias ohras ata- 
cainefias, clue se tratahn d e  almaeenar 44 
millones cixbicos de agira p a r a  rcgar 7 mil 
lrcvthreas de snelo. 

<<Ti;sto, agreg6, represents una  ntilirlatl 
considerable para 10s propictarins de  terre- 
nos en Atacania. S e .  consegiiirh a s i  nn ail- 
niento en la riqneza de  w e  r a l l c  calcnlado 
alwouimarlamente (An 40 inilloncs dc y s o s . s  

El riego de Ias pampas ilrl 'I'amarngal y 
el iilmacenamienin (le lws npniis 1)roceclentcs 
de  las quebradas de  Tar i iparh  p Ai.oinos, 
tloncle se irrig:ii*iin tre3 mil liectbrcas, sicni- 
f iw  una consideriiblc proclnccihn agricola 
pilr>i esas regiones. 

resnmien- 
(lo torlas las obra.; cine estbn bajo si1 con- 

. 
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clue h o s  cstAn sin rogar s e r h  terrenos agri- 
colas cle primer orden coii SII  eliiiia semi 

grali nomhradia por sus conrcimient0s, por 
si1 tiltrnisino y por Los abnegados servicios 

tropical que permitirk hacer d e  ellos la Ca- 
lifornia eliileiia por 'in proiluccihn 1 orestal. 

En la consirncci6n de todos esos tranqiies 
calcnla que se gsstarAii ni6s o nienos cien 
millones de  pesos. I h  organizado tanihiin 
10s aforos de  rim y canales existentes, y 
conseguido obtener tlatos que perniitir611 
realizar obras 1iidr;inlicas en cnalqniera de 
ellos. 

El shlo elinnciado (le esos trabajos y su 
valiosa iiiiportaiicia para el porvenir agri- 
cola de  Chile, puecle servir pari1 aquilatar 
la personalidail del Sr. 1). 

Ot,ro campo (le activicladcs que ha tenido 
y aprorechaclo, ha sido en el directorio d e  la 
Soe. de Foincnto Fabril,  de 111 cnal h a  lle- 
ga(10 :I ser consejcro Iionorario. En 1919 
1)ropiiso la celcbrsci6ii de un  Congreso de 
Inclnstriales, que se realizh y qne report6 
grantles beneficios para la indiisiria nacio- 
nal. 

Es delcgado de l a  TJniv. ante el eoiisejn 
tlel Tnst. Politicnico e Iiiilnstrial. Form6 
parte del  Conpeso (le hgricnltnrn cclebrn- 
(lo en Santiago, doncle por primera vez SP 
estntli6 la  manera (le fomentar el regadio 

En 1905 cont ra jo  matrimonio con la  sc- 
fiora Jinisa Etliyards Vires y ha teiiido tres 
Iiijos : hlberto, Jorge p 3Iarta Tlecomhe 
Edwards. 

D. Ernesfo Deconabe Echnznrretn se reci- 
bi6 de abogaclo el 28 de jnlio de 1893 e hi- 
zo siis Iiiiinanidades en 10s Padres France- 
scs de Valparaiso. No se ha consagrado a1 
cjercicio de I n  abogacis sino a1 comercio y 
:il scrvicio de l a s  institnciones bancarias, e11 
I n s  enales ha hecho carrcra,  J' se ha conquis- 
tado cl coiicepto de iina a l t a  reputaciGn eo- 
niercial J' t kn ica .  Desde 191.5 cleseinpefia l a  
y rene ia  del Jhnco I-Iipotccario de  Tralpa- 
~ a i s o .  Aiitcs f n i  secretayio de l a  11. de  T'al- 
1,arniso y j i i c z  supleiita en nunirrosos de- 
1)artamentos. 

E n  ahril  (le 1928 fn6 nonibraclo repre- 
wntantc  tlc 10s empleailos eii el tribunal de 
iilzacla de  Valparaiso. 

Rs casado coii clofia Domitila Nontani  
T'rrejola. 

Iji/)/.-jy., 2.5 febrcro, 22 marzo y 13 iiw. 

1 ! ) 3 9 ;  2h febrcro y I S  jiilio 1920 ;  21 jnnin,  IS 
j l i l io,  29 wpf.  1927 y I1 ahril 1928.--TTni6n. 
3 in;irzo j- 2 nor .  1!)20. 

del pais. 

cine prestG a l a  .dJnnta de Dcnef'icencia. 
Si1 fallecimienlo, oenrrido el I 3  de mayo 

de  1920 e n  T'alparaiso, prodnjo lionda ini- 
prcqi6n y sirvi6 para rendirle el tribnto ( 1 ~  
10s grancles benefactores. 

Poeas veers, se habia visto alli una mani- 
festaci6n de  clnelo inRs general y espontk- 
nca que a l a  cine dieroii Ingar 10s funera- 
les del distiiiguido hombre de cieiieia. 

i\ si1 tesonera. labor J- dotes extraordina- 
rins p a r a  Iiacer el bien, c1el)ian inolvidahlcs 
servicios las institueiones cle beneficencia d e  
Valparaiso, principalmentc la Soe. Protccto- 
ra de la Infancia, clc la cual era rioepresi- 
dente;  el ITospital (le San Agustin, J- nnme- 
rows otras. 

La J u n t a  de 13eneficencia portei3a acordG 
que  iina sala del Hospital de San  Agnstin, 
cnya administraeicin clescmprfi6 hasta si1 
mnertc, llevara sii nombre  y a1 niisino 
tieinpo pidi6 a la l[. clue a la  calle (le ('hi- 
I l h  S u e r o  se la denoniiiiara Doctor Defor- 
mes. 

En nov. dc 1927 el G. autorizh a la jnn- 
l a  de veeinos para que  dirra  el nornbre de  
Pocfor E e f o m c s  a la calle nombrada. 

CiOl.-Rc.c. dlc'rlicn, 1920, 363.- Diarios 
(le1 14 a1 20 dc mayo de 1920. 

Dehesa Millan Ram6n Antonio 

Sirviti a la libertail dc tres Rcpfiblicas: 
.\rgcniina, $11 patria, donde n. e1 29 de  ahri l  
(1. 1791, Chile y el Peril. 

En ('liile f ' i? i i r .G 11cc;tle l a \  ])riiner:is cai:i- 
pafins (IP la patria rieja h a s l a  1914; vol- 
r i 6  en 1817 eon el ejircito de Sa11 Il[arliii 
y pc! rh  en  Cliarabnco, Cncliacneha, Meni- 
hrillo, Ciirapaligiie, Gariliin, Talcaliuano y 
318ipo. 

Alcanz6 en Chilc cl gundo de  sargento 
may or. 

En 1820 liizo la earnpa5a libertadora dcl 
PP~I'L, conenrri6 a la canipnfia d e  las sierras 
con cl coroncl Arenales. se enconti4 en cl 
nsallo del Cal lao (1821) y e ~ i  l a s  accioiies 
tie Tiirata, Jloqnegua, toinn dc. TJima, 511- 
nin y hyacncho;  J- en todns sc port6 como 
1 in v A 1 ieii te. 

E n  el Perfi, bajo el niando d e  Eolivar, oh- 
tnvo cl grailo de coronel, J' Ri6 jcfr  del rs 
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pclnl o 111ayor cle infanteria. inio en saltos reglainelitarks y en Francfort  
T i a  misma ley declaraba que esa pensi6n nn 3.13 premio en altnra.  

w lr daba cwn compensacihn de 10s distin- Tanto en Santiago eoino en T-ifiil clcl Xnr, 
:rilidOc: scrvicios prestados a Chile en la Tquiqne, Coiieepcih y CliillBn hi1 ynnatlo 

rarios primerns p segundos ])remio? en coni- L:iiwrn ilc la Independencia.>> . _ _ .  



En la CAmara r~presen t6  a1 clepartamen- 
to  de Vallenar y sns ideas eran radicales. 

Era casado con dofia E m a  14’rederick. 
lTno (le sus hijos, I). . ~ O Y C / C  Dblrrno P w d e  

rick, 11. en Santiago e1 4 tlc die. de 1895. 
Estndi6 en cl Insl. S a c .  y en la Esciiela 

S a v a l  3 7  siendo ni in nifio abaiirlonh I R S  ail- 
1as p se dedie6 a l  dibiijo. Se ha hecho cQle- 
hrc con cl send6niino tlc Coke.  Es tin nota- 
hle caricatiirista. 

Empez6 ti tlibnjiir en COWC V I W ~ ( /  p lln 
srgnitlo en %., I,tr Y., El ’11. 17 El 1. E n  
cste iiltimo rotatiro .cs tloncle i1a attquirido 
celcbritlad y cnltivailo mhs  sns paras ciia- 
lidiides de  haerr risible R Ias personas sr- 
ria? y serias R 18s pcrsonas risibles. 

En  1919 h im una exposicihn de afiches 
y figIll*ils caricatnrrsciis en Valparaiso y I)O- 
co clespnhs otra en Santiago, y ainbas eon 
Gsif 0. 

E n  1925 sc drdic6 a l a  escena mudn y es- 
trenh nna piexa cinematopriifich titnlacla 
J i r ~ o  110 woZver (G uinar, ync le proporcion6 
(liiicro, refalalgias p le arranci, erta prome- 
\:I : .J?OY) no r * o l w i .  (I filninr. 

TCn jiilio d e  1927 ohtnvo nn esplhncliclo 
lriiinl‘o cn 1:iicnos ,lires con (10s ohras qnc 
cxhibi6 en t in taonciirso picthrieo. 

I’or lo qne respecta a D. ICduardo DPZano, 
f i i 6  dipiitarlo radical  dnrante tres periodos: 
r i i  18!)4 sali6 po r  Coelernn p ClespiiGs por 

Fignr6 p n  l a  ciilnl)tiiia del Pacjfico y 11e- 
gi, al grado (le capitiin. 

Jl:n 1881 era atlniiiiistrador de  la Cornpa- 
i i i i i  de  Salitrcs dr ilntofag:ista, segiin re- 
f i c r ~  I>. A1cj:inclro Errtrand en si1 77irrje nl 
DPsirrfo clc Atncnni ( / ,  

11~t11I i1ro. 

- I  

DBlano Jefferson Pablo 
DBlano Thayer Guillermo G. 

DBlano Thayer Pablo Huickley 
DBlano Edwards Guillermo E. 

Ddlano Eldwards Jose Olof 
DBlano Edwards Roberto 

DQlano Edwards Jorge 

El Piinclador de  este npellirlo en Chile, y 
que niencionan todos 10s historiadores del 
pasado,  o ni6s propiamrnte 10s ync liablan 
de 10s siicesos postcriorcs i1 1818, Fuh D. Pa- 
blo I)Clano, niicido en Massachnsett, Estados 
linidos, el 15 de  junio clr 1775. FnP contra- 
tatlo en Niieva, York, en 1818, por  el agen- 
te  chilenonrgrntiizo. I>. ? t f : 1 n 1 d  H. Agiiirre, 

nepados aniigos, desempeiih el cargo de  JIi- 
iiistro de Inclustria (15 sept. 1909 a 25 ju- 
nio 1910) e impiils6 diversas obras plibli- 
cas, entre ellas el ferrocarril loiigitndinal. 
Descle el cargo que clesernpefiaba dpdic6 sus 
csfiierzos 11 P i n  (le eonsegnir la  eleetrifica- 
cihn de  10s ferrocarriles. 

kc1 Consejo de  Ferrocarrilrs lo conth dii- 
ritnte varios aiios como iino de  siis mieinbros 
nihs activos. 

E n  1918 era accionista de l a  Soc. Austral 
d e  Miideras y acns6 a1 Banco  Santiago de  
infliiir entrc 10s aecionista? contra 10s inte- 
rcscs socialcs ( M . ,  23 oct. 1918). 

Falleci6 e1 17 d e  niarzo dc 1921 a 10s 69 
aiios cle e d a d .  

1x1 direccicin de  l+rrocarriles acorilh i’n 
1927 poner si1 iioiiibre a 1111 paradero del ra- 
mal (le ChilclAii a Tomi. ; pero, clespiiis (lc 
iina nctiloratla polilmica de prensa, s r  ?ani- 
hi6 ese nomhre por el de  D. Carlos Wcrnrr. 

Tntervino en  esa polGmica el scnaclor 11. 
Gonzalo T’rrcjola y esprrrh qiic el Xr. TXla- 
no tenia iiiCritos sobraclos para que si1 noin- 
brc figiirara en el tslhlcro de  tina c s t a r i h  
l‘c i ~ o  17 i a ri a ,  porqne h R bia n a ci d o cii C 01 I e el )- 
cii)n, era sohrino cariial d c  I). Gnille~nio 1% 
lano,  el fundador de  la FAbrica (le I’xfios (le 
Ikllavista, y hahia  sido ronsejcro tlc ferro- 
carriles. 

I ~ i 7 ~ 1 . - 1 ? 1 s n ~ ~ ~ s ~ ~  T’ ZL~TKELLS, Congrcso 
1909, .)57.-C. I’IXTO D., Dicc. Pers.-hr., (i 
cnero y 23 mayo 1939 y 3 cnwo 1928.--dl.. 
8 nitipo 1921, 3 inarzo y 2.5 die. 19287 y 6 fc- 
brrro 1928.--R., 8 y 15 jimio 1922.-f., 2-1 
oct. 7922, 6 iiiarxo p 3 abril 19% y 20 jnlio 
1927. 

’ 



tie Valparaiso y a1 niisiiio tieinpo desempefih 
la cornandancia de  10s arseiiales. E n  1824 es- 
tnvo d e  segnndo cornandante general (le1 de- 
partamento de Val paraiso. 

En 1821 babia tlirigido l a  coiistrucci6n del 
priiner mnellr qur se constrny6 en ese puer- 
to. De aqui  se le traslad6 a Talcalinano eo- 
co capithn de  p e r t o  y en 1837 y 38 se hizo 
cargo de la direcci6n general del equipo que 
tlebian Ilevar 10s barcos transportildores d e  
trnpas a1 P e r k  

Volvi6 nnevaniente a Talcahnano, rlonde 
fa11cci6 el 1 dc  febrero de 181-2. 

Antes de arribar a Chile habia. tenido dos 
1ii.jos en si1 enlace con doiia Maria  Ester 
Tliayer y 10s dos 10s trajo a Chile, donde de- 
sc in l )  F fi a ron 1) a 13 el es (1 e . import a n c in , a si en 
l a  inarina conio en la industria, y fucron  10s 
grnitorw y iiii~ltil)li(~a[lores d e  10s Dblann en 
Chile. 

D. Pnblo Huick.~e?j Dc'lrr??~, qiic uraba l a  
Firma Pablo 11. 1Xlano y q n c  iilgtiIloS han 
confundido con sn padre, llegci a Chile ciiaii-. 
do  tenia cortos aiios, se ineorporci conio 
guardiamarina a la armada rhilena ;" diri- 
gia, junto con varios compafieros, el bote 
en qne se embare6 Tiord Cochrane cnando 
capturi, la lZs)ner.nlda en el Callao. 

Cc@?rrci d e  In F~snzerccldn poi- Lord Co- 
chrnne.-En unii carta que D. Pablo Dklano 
dirigi6 a V I ~ U ~ A  XACKENNA el aiio 1879 7 
qnc' el insigne histori6grafo inserta en LOR 
Do.? fi~mwrnZr1n.s (phg. IV,  Doc. n. a ) ,  da. in- 
terewntcs pormenores sobre aqnel lieclio an- 
(1az ;v temerario, realizarlo en la noche del 
20 (le nov, d e  1820. 

ql'o e n  nqnel  entonee?, dice, tenia 14 
afios y medio, 1)ero el alniirante me honrabn 
con distincihn, asi fii6 qne me eonfid el piles- 
to  (le nyndante en esa ocasi611, y pnso a nlj 
rargo su propio bote tripulado con cinco j6- 
venrs;, nno (le 10s cnales fu6 Tomds IC. San- 
ders, honorable vecino de  Concepci6n, falle- 
citlo en 1878.>> 

Y luego agrega : 
<cT,oud Coelirane, a pesar de linbcr s ido  lic- 

yitlo. y i i  pesar del rlilnvio d e  iiietralla rlne 
volalxi en $11 derreclor, se trep6 sobrr iin ea- 
fihn 1):ira dirigir desde aGi todil la nianiobra 
;: i l a r  l a  direcci6n a1 burlne. T J ~  expedici6n 
nsal ta i lora  se form6 en (10s filas, encabeza- 
(1:) por la  falfia del almirante. A1 llegar cer- 
en tlc l a  Es'sl~crrtldn, s: les dii, el quibn virc, 
10 011e en el acto fu6 contestado por  el al- 

manos a1 asalto !>> 
Y el buque eiieiiiigo fnb asilltado por am- 

bos costados y tomado a1 abordaje despu6.; 
de iina pelea cnerpo a ciierpo, en que se usa- 
ha pnfial y pistola, y se ilominaba conipleta- 
mente a l a  tripulaei6n del Ewiwnlcln,  prc- 
Si1 d e  Chile desde ese momento. 

El Rr. D. permaneci6 poco tiempo en el 
servieio naval. Se rctird por enfermedacl y 
se radic6 en Coqiiimbo, donde se  dedic6 a1 
conirrcio y fund6 si1 liogar, cas5ndose con la 
sefiora Teresa Edwards O ~ ~ a i i d o n ,  viiida tle 
18 alios de  D. Washington Stewart  y her- 
niana del gran banqnero. 

De e3te matrimonio iiacieron 10s D61ano 
Edwards, ;" nno d e  10s principtiles v6stagos. 
padre, a s u  vez, de otros, fu6 TI. Guillernio 
IXlano Edwards, educado en Paris y qne re- 
gres6 a Chile poco antes de l a  revolixci6n del 
59. Pe!e6 en LOS Loros y Cerro Grande a1 In- 
d o  del cauclillo Pedro I~ecin Gallo. 

Prodncida l a  derrota, se expatri6 a la Ah- 
gentina y volvih m6,s tarde a cooperar en 
10s vastos negocios que hahia organizado si1 
padre y su t in .  

D. Czcillevnio G. Dklnno Thn?jW, hijo {le 
D. Pablo DCilano Jefferson. 

Los clos hermanos DGlano Thayer, 10s con- 
tinuaclores (le ese apellido en Chile, fixeron 
los creaclores d e  poilerosas industria.; qnc 
vincnlan s u  nombre a una 6poca. 

Tinpulsaroii la mineria de  carbdii en Co- 
rmel ,  las minas de YncIioco-n6lano, origina- 
rias (le pleitos casi seculares;  Funclaron l~ 
primera fiibrica de pafios naeionales, en Ec- 
llavistn de  Tom;, rlonde perclieron una for -  
tuna ; establecieron en el misino panto una 
l'dbriea de vidrios, traslaclada ilespn6s a Lo-  
t a ;  plantaron e1 vifiedo de A r q n h ,  en lo5 
campos yermos que  en esa zona aclqnirieron y 
fecnndaron con 511 trabajo ; e introdnjeron 
y explotaron con granclcs ntilidacles la  in- 
(111.. t r i a in 01 i n era c on ma cl 11 ilia ria iiio dern a , 
desconocida hasta eni onces, scg.ilii refierr 
VUTJRA ~ I A C K E N N A  en nn  articnlo necrol6gi- 
co que deck6 a csta familia en El dl. de Val- 
paraiqo de1 16  de abril (le 1877 ;" que repro- 
tlnce en p a r t e  D. P. 1'. FIMJEROA en sn AZ- 
1 ~ ~ 1 1 1  iMiZitcrr ( T I T ,  360). 

Cnando se fnnd6 el Ganeo A. Edwards 
Cia. d e  Talparaiso, en 1567, aparecen como 
sorios cle 61. dos pcrsonalidades de  apellido 
D61ano: D. dos6 Olof y n. Roberto. Eran hi- 
j - s  de D. Pahlo  Dfilaiio y clofia Teresa Rd- 

' 
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e n  1867 y jefe clcl Banco coil iiso de la fir- 
11x1 social, segfin refiierc D. AGUST~N Ross en 
siis 12eniinisceiiciri.s hisfo’ricns solwe D. Agws- 
fin Rdwards 0. (phg. 5) .  Vivi6 toda s u  vi- 
da ligado al I3aiic0, ilsi por intereses comer- 
riales conlo por siis vinculos troneales. 

D. Roberto Dblano fnB tambiGn empleado 
del Banco Edwards y socio fundador. l’iiro 
il cargo la jefRtnri1 (le algnnas seccio- 

Cnando se produjo, en oct. (le 1919, una 
gran hnelga en l a  Refineri:~ de Aziicar de 
Peiico, c ~ a  gerente d e  esa eompaiiia y gra- 
cias R sn interuencihn y a las faeiliclades que 
clih a los obreros, se pudo conjnrar la para-  
lizaciAn de  10s trabajos y conceder a 10s 
operarios 1111 aumento eii siis jornales y nna 
disininiici6n en las lioras de trabajo. 
Sn cspirjtii conciliador y ecnhnime se ma- 

nii‘esth espontAneaniente en aquella ocasi6n 
y fui: como cl lililrco en qne se tlesarroll6 
si1 vicla. 

Falleci6 en Chiiiipiie el 17 d e  sept. de 
1924 J- 10s diarios portefios le consagraron 
varios articnlos nrcrolhgicos. 

I’otlemos meneionar tambiCn aqni a D. 
J o y - r  Ih%ino IC i l i~~nwl .~ ,  que no fni! propia- 
iiicrite periotlista, en e1 seiitido corrienie del 
VOCilblO, pero hiao labor pe~ioclistica en El 
M. d e  Vnlparaiso, del cnal fni: gerente dn- 
rante rarios afios. P’alleei6 en aqnel pnerto 
rl 30 (le sept. de 1902. 

De otros IXlano, que e11 la generacihn 
contemporBnea pasan de centenares, habla- 
mos separaclamente, aclrirtiendo qne tanto 
de los que prontiia~ianios en estas lineas, 
coino (le 10s que aparecen separaclamente, 
habria tenia bastanic para ocnpar algunos 
volfimenes. 

I:ih1.-”ARROS ARANA, Hist. G., XTI, 284. 
v XIV, 2183.4’. T’. FIGUEROA, Alhzcna Xiti- 
Ycir, n i c e .  l+iog. y nice. ~ : . r t r . - v I c u ~ a  X, 
1 ~ i s  I h s  Esirrpi-crlilns, .53.-G. RULNES, Exp. 
J,,iOri~lnclor~~, I, ~ ~ . - - I \ o u s T ~ N  Ross, Renailzis- 
cvnciits histriricos, 20.-M., 6 febrero 1928.- 

16  ahril 1939 y 10 marco 1921.-N., 1.” oct. 
1902, 15 abril, 16  oct. 1919 y 18 sept. 1924.- 
N.,  22 oct. 1919. 

ll(%. 
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Delconrt Edmundo 
EDMUNDO DELCOURT 

A principios de 1924 convino el G. de Chi- 
le en llamar a1 Sr. Erlmiuido Delconrt para 
rlesempehr las fnnciones de ingeniero con- 
sultor de  la 1)ireceiBn d e  Geologia y Minas. . .  

reconocimientos y explotaci6n de carbones, 
lignitas, dirinoles, piaarras de tejado y mi- 
nerales de fierro. 

Vanios a rlar algniios antecedentes de si1 
vida profesional. S. en RClgica el 21 de mar- 
zo de 1889. Ilizo estudios secandarios (loran- 
te 7 aiios en el Tliceo de Charleroi y durante 
cinco aiios realiz6 estndios snperiores en la 
TTniv. d e  Lieja,  doiztle obtuvo el titulo de 
ingrniero (le niinas en 1911. Efectn6 el cur- 
so complementario e11 el Inst. ElectimtEcni- 
eo de lllontefiore y se cliplomh tlc ingeniero 
clcctrieista en 191 2. Emprencli6 otro curso . 
clc coirtabilidacl comercial e indnstrial en la 
,Escnclii Tiitlustrial de I-Iainaut y se titi116 
dc perito contador industrial. 

Pu6 ingeniero de primera clase cn el cuer- 
po de inpenieros de minas tie H6lgica (1912- 

Durante la guerra mnndial tuvo el grado 
de  primer tenieiite en el ejercito belga. 

En 1923 obtuvo puestos elevados en l a  mi- 
sihn interaliada d e  control de minas p nsi- 
nas en Alemania, coiiio delegailo (le Wlgica 
tlnrantc l a  ocupaci6n del Rnlir. En cse mis- 
mo tiernpo, en  colaboracihn con nn  ingenic- 
1.0 j eTe d e  l a  armada franeesa, €116 organi- 
zaclor y director de 10s servicios (le cnrbhn 
tlc la alta comisi6n interaliada en Cohlenz. 
Dcspi1i.s d e  esa orgaiiizaci6n tom6 la direc- 
ei6n de 1111 gnipo dc minas d e  carbhn y dc  
lignita en el l tuhr  y eri la ‘Renania. 

i\demiis de  sns viajes 1- funciones oficia- 
les en Alemania, liizo nruiierosas exploracio- 
nsc de  estndio para conipafiias inineras e11 
wrios paise.; de  Enropa. 

E n  103 Aniirr les d e  Mines (le Relgiqite h a  
publicado : Inccnrlio d e  zcn(i plrrnta 
(1913) ; A p o m t o s  i l r  profcrci,ii? en. piqiccs d~ 
niinris (1914) : y Mblodos c l p  explotacibit ?/ 
~rtilircicio’n d e  pixowcis  de te jado  (1921). 

El G. franc67 le concedi6 el titulo cle ea- 
ballero de la Legi6n de Honor el 26 de fe- 
brero de 1924. 

Desde su arribo a Chile, a fines de 1923, 
ha cumplido importantes comisiones cnyo 
aeertado desempeiio h a  llamado la  atenci6n 
del p6blico 3‘ le ha conquis-tado la  confian- 
za del G. 

E n  1924 public6 nn Estidio solwe In cires- 
tio’n, cn?%owrn elz Chile, en qne revel6 sns 
conocimientos sobre esa materia. El aiio si- 
guiente present6 un  liiminoso infornie sobre 
la posibilidad de reemplazar el petrhleo poi2 
carb6n cliileno en la jiidnstria salitrera. Con 
da t i s  estadisticos y con IieeIios prhcticos, 
demostr6 cine las minas carboniferas cle Chi- 

, 
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sostcnido por e1 Sr. TI., ser& la destrncion 
del trust ninndial del yodo, la venta libre, 
el aiimento del niercaclo conil)raclor y con- 
siiinidor, y lo qne ra lc  ~n;is q i i e  todo  eso : 
(Inc el nonibre (le Chile aparecer;i en lo su- 
vcsivo como cl I)rinier pais ~)roductor  d e  yo- 
do del miindo, a1 paso que antes si1 nombre 
estaba oeulto detr6s de l a  .pantalla del co- 
niercio extranjero. 

Aimrenfo  (lc ltr protltrccio'n scilitrcrl en 1928. 
-En iina scsicin celebrada por el Consejo 
tlc J'oinento Salitrero en Inarzo de  1928 di6 
ii conocer 10s antecedcntes rclativos a la  ex- 
1)lot iicibn rhpicla, por capitalistas eliilenos, 
dc  cinco mil lories de quintales mFtricos de 
SillitJ'e en 10s calichales de  Sebraska y Pis- 
.;is, y la corporacihn acord6 pcdir propues- 
taq piihlicas 1)ar:i l a  cxl)lotacihn inmediat,a 
y r&pidil de esa crecicia. cantidnd d e  fertili- 
za nt e. 

TJ:I rc:ilizacihn de  estos prol)hritos stis- 
tracr;i i i 1  pais de  In tutela ilcl capital ex- 
twinjcro en la 1)rodiiccibn de salitrc, aumen- 
tit 1,; el ~701iiincn 1)rodnctor (le es;i sustancia 
r incrc~nicnt;ir;i 10s recnrsos financieros del 
1s s t  a (1 0, 

1511 niarxo d e  1928 fni. noinbr;~lo profe-  
sor d e  explotaci6n (le ininas (le la Escnela 
clv Tngenieria. 

Pe~*tcncce i1 variits institncione.;, cllirc l a y  
(lli(' podciuos citilr : Rsociacih de Ingenie- 
ros de  la  I-niv. clc Ticja, d e  Tngenieros Elec- 
I ripistiis d e  3loiitcfiore. y Soc. Geolhgica de 
l;Glxica, Tnst. ilc Tnpenieros de  Chile ; con- 
.;c,icro de la C a j a  ilc Crhdito 3linero. ilirec- 
tor (le la Soc. Sacional dc 3Tineria.- etc. 

I;ib!.-M.. 3 febrero 1925, 11 agosto 1926, 
29 m a i m  y '12 jnlio 1927 y 2G fcbrero 1928, 
14 niarzo 3 9128.--l~os T ~ C W ~ O S ,  26 jnlio 1927. 
I., 28 jnlio 1927 p 226 febrero 1928.-Y., 21 
jnlio y 18 oct. 1927 y 19 enero. 26 fcbrero y 
6 (le abril de 1928. 

Delpiano Enrique 
XNRIQUE DE~PIANO 

Yl.. Ad. c , " ' < y u " L  Y V . ' C L L ' L , l . L ,  I," ~,LmL,LAA.4\, C . .  

1884 la emprew de El Clzilcno, d e  la qnc 
poco (1espni.s se hizo rirbitro y iluefio. 

Bl Chileiao era nn cliario extraordinariii- 
iiiente popular: se expendia a iin centavo y 
penetr6 prof~indairiente cn la4 clases prole- 
tarias y asalariadas. Era el diario del i)ne- 
blo. Sns adversarios, o ni6s bien sus corn- 
petidores, lo Ilamaban despectivamente el 
diario d e  las cocineras, pero tenia, para 
aqnellos tiempos, nna  vasta circnlaci6n, y la 
gente proletaria. creyrntc o increpeate, lo  
leia con avidez. Kra esencialmente cat6lico y 
en politica snstentaba, como sii rlnefio c ins- 
l)iraclor, las cloctrinas conscrvaclnras. 

En stis columnas, cnpa redacci6n se p a g a -  
bti a una tarifa irrisoria-iino, (10s y hasta 
cinco pesos como m&xinium--se formaron 
niinicro~os pcriodistaq que despnGs lian tlz- 
nido figuraci6n y relieve, valga iiornbrar a 
Carlos Silva VildGsola. ?Toaquin Diaz Gar- 
cFs, Pedro Belisario G ilvcz. I-Ieraclio Fcr- 
n h l e z ,  etc., toilos lor cnales han sido pos- 
teriormente redactores o directore.: de rn-  
tativos conio I,(i ~ ' l l i ~ l l ,  El l'orvcnir, El 1). 
7. y El 31. Rlli aprcndieron l a  (lisciplina del 
Iiambre, d e  la  neecsiclad y del trabajo, INTO 

tairibih tiwieron el ejemplo de la virtiid, 
d e  la lealtad a la.; crecncias y ilpl valor parti 
afrontar las vicisitndes de  la 17iCl i i .  

S o  se content6 con El Chileiro d e  Santia- 
go, sino qiie t1espni.r f n n d h  ediciones en  Val- 
parajso, T i  Serena ,  Antofagasta y otras ciiz- 
(lades. P habria scgiiido multiplicando si1 
piiblicaci6n si no  se In-oiliicen algnnos des- 
calabroS que lo  hicieron rlesistir de si1 atre- 
vida einpresa. qne ha tenido desl,nFs wr ios  
imi t a dores. 

En 10s filtimos ticmpos (le sii vida dwa-  
.v6 El Chilcno a 10s golpes de la eompct~ln- 
cia periodistica y ya cnanclo son6 para el 
iiguerrido cliarista la hora de la liqnidacihn 
final, su diario. qne no habia seguido la co- 
rriente renovadora de 10s tiempos, estiihii 
en plcna decadencia y tenia una circnla- 
cibn casi an6nima. 
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rector de la Univ., D. Domingo Rmnnrite- na medida para preveiiir o atemperar 10s 
',,,: (r ., Am I "  r\n;mAn'l .,nte,2:Am InnonlCX nln '>r2,,mtfi,%:.-:fi-+~~ 
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gido presiclente I). Pedro Lehn Loyola. 
La  coiivencihn empee6 a hacer la siguien- 

tc  declaraciciii de principios, aceptacla y RUS- 
I'iciarla por el presidente (le la Federaci6n : 

d u n a r  p encauxar para s u  mayor eficien- 
cia, las aspiraciones de  perfeccionaniiento 
q i i e  anima a la  jnventnil estndiosa y que 
tienden a asepiirar la felicidacl del individno 
y de la colectividad. 

<En el desarrollo de sus activiclades ten- 
(lr6 en cnenta 1;i siguiente (&scala propresi- 
r a  de  ~ a l o r e s  : individno, familia, patria y 
1111 in a nid a (1. >> 

INS a(!ilerdo.; qne prorocai-oii acaloradas 
pol61nic~iis, resistencias y escisiones profnn- 
(lily e11 la  Fctler;ieihn, fneron 10s relaciona- 
(10s eon lily cuestiones social e internacional. 

Sohre la cnrstihn social se declarh: 
d c e p t a  la accihn organizacla del prole- 

fariaclo p la acci6n politica n o  militante en 
ciittnto conciirra a la realiz~cihn de  estas 
I ~ U ~ V ~ I S  coiicepeiones d e  la r ida social.>> 

Esto se interpreih conio q i i e  se antoriza- 
ba la violencia o la forma rcvolncionaria pa- 
ra resolver el Iroblenia social. 

En niateria internacional declarh : c<TI:sti- 
ma q u e  una de 111s principales eatisas clr 10s 
eonflictos interiiacionaleq es l a  actual orga- 
nizacihn social de 10s Estados, basadti en el 
r6ginien capitalista, y que serB muy dificil 
Ilrgar a la paz universal niieiitras no se so- 
cialicen las fuerzas proclnctivas y sean or- 
ganizadas internacionnlmente. 

c<Trabajar6 por el ideal de la reclucci6n 
simultrinea d e  10s ejhci tos  en todns las na- 
ciones, ])or l a  ;ii)lieacihn del derecho inter- 
nacional (le las reglas de l  clrrecho pr imdo 
.v por tin contiiino intercanibio d e  ideas >- 
sentiniientos entre 10s clistintos 1)neblos.B 

Esta declaracicin, interpretada en el sen- 
tido de que Chilc debia entregar Taena y 
Aricii y desistir d e  todo prop6sito belicoso, 
arranc.6 airadas protestas y saiigrientas re- 
presalias. Claiisurado el C. Estudiantil se 
sigui6 activa discnsi6n periodistica y cho- 
clues de  hecho entre 10s ferlerados, las socie- 
clatlcs obreras, cl C. y en todas 1as clases so- 
ciiileq, lo  qne trajo por  resnltndo acnsacio- 
ncs -contra la l+tleracicin, el asalto y destruc- 
cibn de su Club, acnerdos condenatorios del 
Consejo de Tnstriiccihn. manifcstacionex 
francainente anarqnistas, intcrvencihn cle la 
jnsticia ; instruccihn d e  nn snmario criminal 
por el llinistro I). ?Jos6 Astorqiiiza, y ma 
intensa fermentacihn social cine parecia 
anlrnciiir que el (3. Iiabia perclido el control 
de la autoridfad y no hilbia toniacto ningn- 

< l L v l l  L G L l I I I L G l L C U J .  

Destritccio'n clel Club d e  ~ : s t i r r l i t r i i t e s . - l ~ ~ ~  
atm6sfera estaba calileacla eon el viejo 1ro- 
bleina del  norte, con  ciertas maiiifestaciones 
bclicosas del Altiplano >- con I n  moviliza- 
cibn del  ejbrcito chileno a 1as fronteras tiel 
Peril y Eolivia ; y alganos estimaron, jnnto 
con 10s representantes oficiales, q u e  la kqe- 
deraci6n Eiabia hecho nianifestaciones anti- 
patriotas, las cnales debian ser reprimidas 
y castigadas. 

A rnedio dia de l  21 (le jnlio se prodU.jlJ 
el asalto contra el Club (le Estndiantes. si- 
tnado en la calle Aliiuiiaila cerca dc la illit- 
meda. . 

Se efectnaba un ilesfile polmlt~r.  preps- 
railo o auspiciaclo ])or agentes de l  Ejecutivo, 
y se vivaba a la patria y a1 c j h i t o  qi ic  
liabia partido para. las nianiobras del norte. 
Ida roineria patri6tica liizo una inanifesta- 
cihn de liostilidad a1 enfrentar el Club, la 
cnal f n 6  conlestada con disparos de reobl- 
ver, botellazos y pedratlas. 

La fila dc guardianes clue respiiaidaha 
cl  Club se encontrci mny luego irnpotente 
para conlener la avalanel ia .  de  \la muche- 
tlumbre, que a toda costa qneria subir a In 
rasa clel Club ,v aclneiiarse (le ella. 

Centenares de 1)ersonas liicieron uiolent;r 
.v rhpicla irrupcihn por la c a w  vecina a la 
I4'ederaci6n, c u p  mnnipara estaba abierta. 
Ilegaron a1 segundo piso y por 10s balcones 
que clan a la taalle saltaron hacia -10s del 
Club d e  Estucliantes. 

P a  en estos moinentos el gentio Iiabia lo- 
graclo veneer la clefenra policial )- en- 
traba a1 local del Clnb, en medio d e  iina 
cspantosa algSazara y d e  i4vas a ('hile. 

Una vez que l a  multitnd invadi6 el 1oc;il 
del Chtb, empez6 a clestrozar cnanto encon- 
traba a su paso. IJOS sillones, 1 i t S  ni(Asas, 10s 
cnseres cle todas elases, 10s cnadernos, los 
libros, cnaiito es (le imapinar era Ianzado 
a l a  calle desde 10s baleones, sienrlo recibi- 
(10s abajo por la muclieclnmbre, que lo.; des- 
trozaba en medio de una batahola indcr- 
criptible. 

Asi se prodnjo la destrncci6n de l  Club 
(le Estncliantes, enya salvaguardia mora l  (le- 
pendia del presiilente de la  Federaci6n. 

E n  iina c a r i a  clirigicla a 10s estudiantcs 
de  medicina, t ie  cnyo Centro era pt.esidenti2 
cnando fu6 llamado a l a  Federaci6n, fecha- 
(la el 25 de julio, clecia: 

CSaben nsteiles q u e  sobrc i r i i  cabeza est6 
l a  espada de  I)amoe!es d e  mi espnlc;i61i tlc 
las cktedras de la Escnela (le Jledicina. 

<<Tampoco ipnoran ustecles el ntrntatlo 





oct. 1924.-I., 23 febrero 1820.-N., 1 . 9  oct. 
192-t.-Iizsta?zftine~is, 13 enero 1901. 

De Putr6n Enrique 
Dc Putr6n Guillermo 

ENRIQUE DE PUTRBN 
GUILLEKMU DE P U T R ~ N  

E n  1876 figuraba D. Enrique en politica 
a1 laclo de 10s conservadores. E r a  un cli'puta- 
(lo cle fila. De 61 cscribia el autor del Dicc. 
Uioy. I'cirlariicntario : <tCreyentc honrado ; 
uno de 10s pocos pcchocos cnya fe reco- 
nozco.>> 

Itenov6 s u  mandato durante varios perio- 
dos y fui: dirigente en el partido de sus afec- 
ciones. 

E n  1890 asisti6 a1 ~banquete con que cele- 
br6 Balmaccda la organizaci6n del Minis- 
terio Prats, lo que demiiestra la elevada po- 
sici6n que ocupaba. 

Despuh del triiuifo de  la revoluci6n, de 
la que fuC partidario, se acentu6 s u  perso- 
nali dad. 

Jlinisterio %uiiarticDc PicIro'n.-Y su pres- 
tigio se acrecent6 en tal forma qne el 18 de 
sept. de 1896 form6 parte del sig-iiente Mi- 
nisterio : Interior, D. Anibal Zanartu ; Re- 
laciones, D. Enrique De Patr6n ; Jnsticia, 
D. Rclolfo IbRfiex; Guerra, D. Manuel Gul- 
nes; y Obras, D. Francisco Raeza. 

Coloniznci6n con repatriados de la Argen- 
finu. - Llwa su firma el decreto de 23 d e  
sept. de 1896, reglamentario de la ley cle 
ese afio, en el que se establecia que a 10s chi- 
lenos rcpatriados del pais vecino se les con- 
cediera una hijnela de terreno fiscal, h ~ t a  
(le 80 hectLrcas por  cada padre de familia 
y de 40 por cada hijo v a r h  mayor de 16 
afios. en las 1)rovincias cle PIIalleco, Cautin 
y T'aldivia. 

Dnr6 unos (10s meses (hasta el 26 de nov.) 
cn el Gitbinete p clespu& fu@ de ?iIinistro de 
Chile a la Argentina. 

Falleci6 el 38 de julio cle 1899. 
D. Gi[illcrmo De Pictro'n f u E  por el afio 

1875, director de la Escnela Normal de San- 
tiago y sirvi6 algiinos afios en la ensefianza. 

Escribi6 una Hisforia Anfigicn,  que sirvi6 
al@tn tiempo de texto en la instrucci6n p6- 
blica. 

Rib1.-J. BA~ADOS E., Ralmaceda $1 la 

Desmadryl Luis 
NAR~CISO DESMADRYL 

JULIO DESMADRYJ, 
LUIS D E S l r A D R Y L  

E l  primer0 es funclador dc l a  indnatria 
litogrrifica en Chlie. Era oriniirlo tlc Fraii- 
cia, donde se habia clistingnido en el dibujo 
y el grabado e n  piedra. 

Arrib6 a1 pais en 1845 y fiinr16 iin esta- 
blecimiento litogrhfico. que tuvo I I V , Y C ~ O S ~  
clientela y goz6 de graii preutiqio. 

E n  1854 acornetid la eini~resa, volosal pa- 
ra s~ tiempo, cle erlitar e ilw<trar eon retra- 
tos y alegorias, la primera obra seria, met6 
dica y propiamente biogrA€ica piiblicacla 
hasta entoncrs. Se titnl6 Galeria Nacional 
d e  hombres chlebres y dc  ella hemos hablar 
do en el Pr6logo del Tom0 T (prig. 23).  
hquella obra, impresa en rico papel satina- 
do, es toclavia, a pesar del progreso de la li- 
tografia, nn  modelo en s u  clase. 

D. P. P. FIGUEROA (La  Librerin en Chi le )  
dice que fuE el primer ljbro Injoso de traba- 
jo  literario y tipogrAfic.0. 

El  Sr. D. fuC popular y qucrido. Consti- 
tny6 s u  hogar en Chile y entre sns hijos han 
fignraclo D. Jt&o Dcsrvadryl nombradr, en 
oct. de 1891 ingeiiicro I.* de la linea en cons- 
trncci6n de PelequEn a Peumo; y D. Lick 
Desmadryl, largos afios empleado superior 
de la easa de Swinburn y Cia., y bombero 
de 13 5." compafiia. 

Ribl.-M. TJ. AMUNATEGUI, Ensayos Riog., 
IT, 399.-T. DomwT<o, N e m o r k s ,  94.-P. P. 
FIGTJEROA, Dicc. Ei ir .  y La Libreria cia Chi- 
le, 31. 

Dev6s Caxanueva Eduardo 
EDUARDO D ~ v f i s  

Dice Plutarco en la Vida de Cat& qne 
era costumbre (le 10s romanos sacar a la 
vida pfiblica hombres nuevos, y esa costnm- 
bre se ha reproducido en Chile unos dos mil 
aiios despubs, no tanto por la aeci6n de 10s 
gobernantes sino de las agrupaciones poli- 
ticas. 

Una de esas improvisaciones €116 la que 
realiz6 el Partido Nacional de Valparaiso 
con D. Eduardo DevEs en 1921. TJo eligi6 
diputado J' lo l a n d ,  de golpe y ziimbido, o 
la Chmara de Diputados. 

. 
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ces prevalecian. 
El Sr. D., si no tenia pargaminos politicos, 

10s poseia en materia comercial y bancaria: 
habia sido largo tiempo comerciante de Val- 
pamiso, actu6 cii la easa de Balfoar Lyon 
en 1897 y en 1900 ingres6 a1 Banco Edwards 
de  Valparaiso y Ilea6 a ser gerente. Despu6s 
ocuph otra gerencia bancaria: la del Banco 
de Chile y Argentina. 

E n  el primer puerto de Chile trabajci ac- 
tivamenle en varias elecciones y lleg6 a 13 
presidencia del directorio de su pnrtido. E n  
1921 fu6 lanzado de candidato a diputado 
y obtuvo la primera mayoria. 

E n  BU acci6n parlamentaria se port6 in- 
sinuante, servidor y talentoso. Subid a lo?; 
altos consejos y fu6 poseedor de  10s secretos 
parlamentarios y del Estado. 

No fu6 Jlinistro porqne le  falt6 tiempo, 
pero muchos pensaron en 61 para confiarle 

. la direccidn de un Ministerio. 
Dejg su investidura parlamentaria, sin' 

haberse exhibido en ella con tocla 1% ampli- 
tnd a que le daban derecho sus mhi tos  y 
sus trabajos, por la disolucih parlamenta- 
ria de 1924. 

A1 estallar la revoluci6n del 5 de sept. el 
Presidente Alessandri le confib una misi6n 
delicada, que 61 cumpli6 hidalgamente : ser 
el portavoz de un mensaje presidencial que 
pudo haber cambiaclo el carie de 10s aeon- 
t ecimientos. 

Aquella misihn y s u  independencia de pro- 
cedimiento, despertaron la suspicacia de s u s  
correligionarios portefios, quienes pidieron 
a la junta  ejecutiva su expulsi6n del Fartido 
Nacional. La peticidn fu6 aceptada y se tra- 
mitci el 22 de  sent. de 1924. 

. 

FnB tin noble luchador que adqniri6 SII 
fortuna en empresas industriales, comercia- 
les y salitreras. 

N. en Ancud el 17 ,de mayo de 1854. 
Realizada ventajasamente su independen- 

cia econdmica, tras perseverante e improba 
lucha, se afili6 a1 Partido Liberal Demo- 
crhtico y se Ianz6 a 10s azares de la politica. 
FuB regidor y alcalde de Viiia del Mar 
(1901 a 1903). 

E n  1906 fu6 elegido senador por Biobio. 
E n  1909 fni. Ministro de Hacienda e n  el 
Gabinete Charme-Balmaoeda del G. de D. 
Pedro Montt. El aiio 11912 desempefid la 
cartera de Guerra y Xarina en el Ministerio 
p'residiclo por 10s sefiores Gnillermo Rivera 
y Joaqnin Figueroa, en la  Presidencia Ra- 
mots Luco y durante la administracihn San- 
fuentes volvi6 a ocupar la cartera de Ha- 
cienda el l." de julio de 1916, en el Gabine- 
te Izquierdo-Tocornal. Sn labor en todas 
las sccretarias de Estado fuB ordenacla y de 
bien pitblico. Diet6 rnedidas y propuso pro- 
yectos que fiueran neccsarios a 10s servicios 
que tenila a su cargo y a 110s que aportaba 
su prbctica e n  10s negocios y su clara inte- 
ligencia. 

Como un dato ilnstrativo anotaremos que 
fit6 el primer Ministro balmacedista que 
ocup6 la cartera de IGuerra y Marina des- 
puts Ide la revolucibn. 

T a m b i h  fu4 vicepresidente de la Crimara 
de iSenadores e idh t ico  cargo clescmpeiici en 
la direccidn supprior del liberalism0 aemo- 
crritico. A su muerte era consejero de 10s 
ferrocarriles del Estado. 

Fallecid el 214 de mayo de 1920. 
R~BZ.-BEAUGENCY y RALCELLS, Coiaqreso 



a 1918 ha sido secretario general del Cuer- 
po vifiamarino. Despubs de cerca de 20 afios 
de servicio ha pasado a la categoria cle 
niienibro honorario. 

E n  dos ocasiones le ha correspondido ha- 
cer servicio ilc vigilancia en la poblaci6n: 
durante 10s clias aciagos de agosto de 1906 
y en  11912 a cainsa cle la niomcntiinea falta 
de aln in  bra do  p 13 bli eo. 

En 1921 fui! regidor de Vifia del Nar 
por el Partido Radical y dcsenipefi6 la 3 . 0  

alcalrlia y el juxgado de policia local. 
Es un clecidido particlario de 10s depor- 

tes y clel foment0 de las institnciones so- 
ciales y 'pcrtenece a numerosos clubs, wn- 
tros y asociaciones, como 10s siguicntes: SOC. 
OdontolGgica' de Santiago, Circulo de  Den- 

as de Valparaiso, I i g a  Protectora de 
Valparaiqo y Vifia clel Nar, Protectora de 
I'lmpl~ados d e  Vifia, Club Ciclista Interna- 
cional, Noto Club dc Chile, Autoniovilista 
de Valparaiso y Vifia, Escluela Blas Cnevas, 
Soctnrna iLa Ignaldad, Centros escolares 
cle varias escuelas vifiamarinas, Ins t rucc ih  
Priniaria de Vifia, Boy Scouts cle Chile, 
Club Radical, Ccntro de Box cle Caleta 
Abarca. Club de Tiro a1 Blanco Caupoli- 
cBn; Club Social Villa Modcrna, cle Em- 
pleados 13arros Arana, R~adio Club, etc. 

E n  19%1, figur6 con10 ailherentc a1 pri- 
mer C. Dental Chileno celcbrado en wpt .  y 
en 1924 fui! prcsidentc cle la junta  de veci- 
nos de Vista Mar, fnndador e iniciador y 
presidente del Sinclicato de Dentistas cle 
Viiia. 

E a  traducido del $rancbs, en 1924, nn 
opiisoulo titulaclo IC1 Trhfico de la Cocninri, 
de  10s doctores Court& Suffet y Reni! Gi- 
roux. 

X. en ]Santiago el 5 de marxo cle 1883 y 
fueron sus padres D. IZlias Dim Riquelme 
antiguo dem6crata, nacido en Talca cn  1855 
y rn. en Valparaiso en 3898; y doiia Filo- 
niena Rnabalhn TJqrzfia, hermana del coro- 
ncl en  rctiro D. Indalicio AnabalGn ' y  del 
.general D. Mois6s Anabal6n. 

Diaz de Andrade SebastiSn 

SEBASTI~N DfAZ 

E1 rccopilaclor de la Bibliotecci Dominica- 
nu, f r a y  Vicente Gonzklez dice que el pa- 
dre Diaz, que vivia en  la Casa de Belh, 
era famoso por haber traido a Chile una de 
las primeras imprentas y por haber escrito 
un libro de verdadera instrncci6n cientifi- 

Lima en 1781 y fu6 compnesto para el us0 
del hijo primoghito del marqu6s de l a  Pi- 
ca, D. Josii Santiago Bravo de Saravia. 

L a  2." parte se extravi6 y fni? encontmda 
muchos afios despnhs por el prior fray Do- 
mingo Aracena. 

E l  padre Diaz, nacido en  Santiago, se 
ednc6 en Lima y tnvo fnnia d~ sabio. JIizo 
clases de teologia en la ITniv.  de San P I i -  
pe y fu4 prior dmante tres trienioi de 1 5 1  

Recoleta Dominica. 
Consoliclb l a  disciplina, perfewion6 lo'; 

eclificios que habian qnedaclo inconeinsor i i  

la muerte del prior D. J4 i inwl  hcufia, n 
quien sucedi6 en el priorato, e introrlqjo 
importantes niejoras en lor fundos que PO- 
seia la coninnidad. . 

Ademas. de la ohm mencionnrla, cicribi6 
varias otras que lian qnrrlado incclitas, con 
excepci6n de D ~ . ~ ~ ~ i p c i d ~ t ,  w*~-rut iuu d e  I n s  
costumbres d e  fb-uy M a n i d  A C Z G E ~ I ,  imprcsa 
en Lima en 1782. 

BARNS ARANA liabla estrnsamente d~ 61 
y de siis obras (Bisf. G., VIT, 573),y dedi- 
oa uri p6rrafo esptcial, con minuciosos de- 
talles, a su labor intelectiual. nice 'que pne- 
de ser recordado como el tipo de lo que en 
esoq aiios dcbia scr nn sabio en estos paiscs. 

D. 1 3 ~ ~ 6 ~  13nrs~r;lo, e11 sus Anf i~/ i icc7nr les 
Chileiius (pig.  31 l ) ,  (la algunos datos hjo- 
grkficos del padre Diaz y lo prrwnta como 
nn ne6pa fo  o innovaclor en materia or.to- 
gr6fica. 

<&e formb, die?, nn sistona ortogrkfico 
que no carece de 16gica, y que tenia por ob- 
jrto escribir las palabras COMO se pronnn- 
ciahan. A estc efecto, snprimi6 la 72 en to- 
clas las VOCN en que no suena, 6mbre, aver, 
etc. Convirtiij la .E en g o en ,j para escribir 
ejemplo, prhgimo, phjlaro, en vex de exem- 
plos, pr6ximo .v p' a s a  1.0. 
11. por el afio 1812 y s u  memoria se ve- 

nera piadosamente e11 la Recoleta Donii- 
nicana, donde ,se exhibe su rctrato d e  cuer- 
90 entero en  el vestibnlo del convento. 

Bibl.--in. R R T S E ~  y BARROS A., obras ci- 

cunu, VI.-GnrEAzb, Prudes e n  Chile, 75.- 
P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-J. D. CORT~S,  
Dicc. Biog. A. 

Diaz Arrieta Hernsn 

ta(las.-vICENTE @ O N Z h R X ,  Ribl.  Do'lllini- 

I-IER.N~N DfAz ARRIETA 

N. en Santiago el 11 de mayo de 1891, 
durante la r1:volucicin. Desciende de D. 



ta Cafias. Entrc la5 personas dignas de 
mencionarse de stis antepasados fignraii 
fray Sebaxtihn Diaz de Andracle, r1 prior 
de la Dominica que trajo la primera im- 
prenta a Chile, el obispo D. Josh Santiago 
Rodriguez Zorrilla, D. Mannel de Salas y 
D. Juan  Martinez de ltozas poi- el lado pa- 
terno; y por el niatrrno D. Joa,qnin Arrirta 
Solar, qnien se traslad6 a California y di6 
origen, por  sns hechos, a la leyencla del ban- 
dido chileno Joaquin Nurieta ; y 10s cluqnes 
de  Cafias Trujillo. 

Estudih dos afios en el Seininario dc San- 
tiago; liicgo ley6 solo y a 10s 18 afios cmpe- 
zh a ercrihir y piiblicar. Fix6 en  esto anto- 
clidacta. Nmpczh como wcretario de redac- 
ci6n dr  7 ~ c  Tinio'n, cliiirio del Arzobispado 
de Santiago, el afio 1912; despubs, dnrantc 
dos afios, fu6 redactor de El T .  Colahora 
desde entoncrs, en %. Desde 1921, dcwmpe- 
fia el oargo de critico literario de La AT. 

En csta rscccihn publica dominicalmcntc 
siis Cro'nihs hifercrricis eirmarlas eon el sen- 
dh in ih  de Alone y ha sentado ahi su trnno 
de lnz o de tiniehlas para 10s qne sc atre- 
ven a prnhlicar a l g h  libro n opiXsc~ilo en' 
Chile. 

A1 trav6s del tamix de si1 criterio I1a des- 
filac~o gran 1)artc de la pro(1nccicin intelcc- 
tnal dc 10s irltirnos :ifins. Sahc manpjar l a  
pBfiola, escribo corrrctamentc, con algnnas 
salpicadnras de galicismos, aplande o Fen- 
w r a  y esiA d tanto del  program:^ hticn y 
critico del nioderno diarismn. Ticne prrdi- 
lpecionrs por la literatnra. Eir;incpsil, en CU- 
yos jardines ha clescuhierto s i u  normas es- 
pirituales. ,St. ha formado su critcrio auto- 
analitico y desde s u  trihnn;t (le La N .  juz- 
ga las obi*;is 7 (la a siis atitores cl Imnporte 
de la vida o de la mucrtc, clcl bicn o (1.~1 
mal, dr I n  fama o de I:L mcdiocridntl. No 1x1 
convertido, a1 igual de otrns Jnvenal(Is, SII 
plnma y si1 arte en el labnratorio de vivi- 
seccii)n, ni bitsca con cl  microscopio y cl CS- 

calpelo 1as burbujas o 1as anFrricti~osiiiades 
(le1 cenehro, o 10s ripios y solccisinos de la 
frayc, para considcrar a Ins antores como 
polsres de rspiritns o rtencarn~aeiones del 
orangiitAn, sino qne plasma SIIS opinjoncs 
en el respeto, en la  moderaciirn y en  la 
tranqnilidad y vistc a cada cnal con el tra- 
j e  qnc le acnnioda, sin cxageracinnes ni ex- 
eliisivismos. Ticnc siis antores predilcctos a 
quienes entona loas, p ~ r o ,  tanto en 6stas eo- 

' 

ocasi6n en que el propietario de Lw N .  le 
repiti6 : 

-Sea benholo, sea bcnBvolo. . . 
A lo que 61 repuso: 
-Xo srrb n i  bcn6volo ni mal6voln, sino 

jiisto, cqnilibi-ado y dar6 a cada c u d  lo 
suyo. 

Ese fui! sn programa, que nos ha eonfir- 
mado en carta de 215 de abril de 1928, en la 
cnal nos dice: <<Si elogiara a toclos, si lo.; 
alentara, si 10s e~tirnulara, &de qu6 vulclrian 
niis clogios, alientor y estininlos ? Dlarian 
risa. Lo mismo que si lor apaleara a toclos. 
Dirian: Es su costnmhw. Y no harian cas0 
de mis jnicios, con mncha razcin. El critico 
no puede ser parejo, como no pucile serln 
un jucz que no absuclvc ni condena a todos 
por  igiial. En mfatcria de cscuelas he iilo lo 
i d s  allh posible en la comprensihn dc 10s 
modernistas, que trinnfan en la juventiiil. 
Ellos me tachan cle atrasado y clRsico. Lor 
viejos me creen moc1ernist.a. Y yo estoy 
ninp satisfcclio, pnrqne significa cine no an- 
d o  distante del t6rmino m d i o  pcr%eqiiido.>> 
Xu filiaci6n intelectaal debe huscarse en 

tres maestros franceses del siglo XIX qne 
ha leido mncho y cita de continuo: Saint- 
Bcnve, Ta im y Renan, cnyas ideas y cuyo 
estilo sigue, consciente o incwmientenientc, 
a veces mny de eerca. E n  general prcfiere 
a 10s franceses y es notable s n  paca aficicin 
a 10s espafioles. 

E n  1909 pnblich en colaboracih eon si1 
amigo .Torye IIuhncr 13ezanilla7 un pcqne- 
fio tom0 intittilaclo Prosic ?I Verso, obra ni5s 
CJLW de jiivcntncl, de rerd?dera nifiez. 
Xn 1916 di6 a la cshampa 7;cc Roritiirci, Tn- 

quicta, novcln escrita en forma dc tliario 
intimo, que t r am la fignra (le una csc*ritora 
notablr, la Sra. Mariana Cox de Stiiven 
(Shade). 

Esta es la mcjor praclncci6n dc sit espi- 
ritn. Se incrib6 en iina floraci6n dc cschn- 
dalo y persigue la sancihn moral de tin de- 
lito contra e1 pnilor humano y contra lta 
virtncl de una mujer nltrajada por la ea- 
lumnia y maerta por la villania del ultra- 
je. E n  ella recogi6 tocla la cizafia do un  li- 
bro infamc, oomo 81 denomina a1 qnc pro- 
fan6 y victim6 a su hsroina, lo pasa a tra- 
v6s dcl tamiz de sii ccrcbro y lo transforma 
en pcrlas y aljhjm con que atavia a1 ser 
que fni. blanco del vilipendio y pasto dcl 
niartirio. A pesar de que sn libro ticne tan 

+ \  



bICXIO~ARf0 nIsWhlC?O; BICIGRhTCXJ I? BIBLIWR~FICO DE CEIIJJE DIAZ 

En sii Noche de h n n r  esth sintetizacla su Sc agot6 pronto la primcrn edicicin y el,? 
mismn RGn 191,ci amrecih la. se-rrunda.' 0 niusa. csniritnal v enlana: ' '. _ _ _ _ _ _ _ , I  

preccclida de algnnos juicios critieos, favo- 
rable.? 11% gcneraliclcad y aclvJlrsos algunos. 
Coiiio obra dc siinbolismo moral, niereci6 
elogios, lo iiiisnio qnc por el m6vil que' le 
liabia dado nacimimto. Entre  10s que estu- 
tliaron y aplauclicron sn labor poclcmos ci- 
tar  10s siguientcs: do.wfilii1 Smith dc San- 
fuentes, In& Echeverria tlc Ilarrain, J ~ i a i i a  
G nindos de Montalva, Gabrielti Mistral, Al- 
fonso Biilnes, lMil7ardo Ihrrios,  Tombs Ga- 
1 ica Martinez, Alfircdo Gnillcrmo Eravo, 
Doming0 IIelPi Demarco, Oscar LarrGn, 
b'ernando S a n t i v h ,  0. Scgnra Castro, Je- 
r6nimo h g o s  Lisboa, h i s  nbvila, CruZ 
Ocampo (1,iecnciaclo Vidriera) y ICliodoro 
Astorqnim, a totlos 10s cualcs les rcprodu- 
cc sns art,icnlos en la segunila edici6n dc 
f h i n b m  l?aq7iiefn (1916). Han emitido jiii- 
cios tamhibn : Prancisco IContrcras en el 
Mc.r.cwe (le Prancc, Rafael Malnrnrla, en 

' 

tn  pecluefia ciina parccia un  astro, 
iina chispa roja t,u boca enocndida 
y nn cop0 de nicve ti1 t ez  clc alabaslro. 
Cfihrcw tn  earn (le arilientcs sonrojos 
lioy que te rccircrrlo tu  prirnrlr historia, 
y, cuando iiic niiras, parecen i u s  ojos 
relams de cielo qne ciiccnilih I s  gloria. 
. . .Y eiiando la nochc eon siis lobregueces 

dirkn d c  nosotros 10s Iristw ciprews: 
l'or :ic[ni pasiiron para el cielo. . . juntos! 

Como una alborada siirgistc a la vida; 

c11h1.n 10s hogn~es (le tilntos (liEiinios, 

kt1 Diu dc Chill6.n; Omer Emcth en  IC1 ]I. 
(le 1." cncro dc  1927 y el profcsor Wilhelm 
JImtn, director clcl lahoratorio de psicoloqia 
cspcrinicntal, en carta (infiliin) a1 anlor. 

Diaz Besoain Joaquin 
Diaz GarcQ Fernando 

Joaquin Diaz Garc6s 

JZn el Club de Seiioras 1ia dado conferen- 
cias y clirigiclo ciirsos de litcratura frnn- 
wsa.  

En febrero de  1906 cntr6 a la Jnspecci6n 
dcl registro civil 9 flit:, awcndicndo hasta, 
Ilcgar, 18 aiios miis tarde (1925), a jefe de 
la seccicin registro civil dcl &tinisi~i*io (le 
Jiisticia. 

En abril d c  1928 .se IC design6 miembro , 
rlc la comisi6n encargada cle estudiar 10s 
formnlasios del registro civil. 

RibZ.-IJ. TGNACTO S w A ,  Ixc Novebn e77 
Chile, 417. - J .  T. MEDWA, Dicc. A n .  ?/ 
A'rud., IT, 243.-C. PINTO D., Dice. Pw.9.- 
M., 5 scpt., 1920, abril 1925 p 7 marm 
dc 1927, M,,  1 3  cncro 1921.--%., 23 marzo 
l!)25,-1N., cclici6n de 10s clorninps clesd? 
1919.--R., 7 niayo 192d. 

Diaz Ayala Juvenal 

-TUVENAL DIM AT-ALA 

Fn6 pwta provincial, orinnrlo dc Co- 
qniniho, ilonilc cscribi6 inspiradas pocsias 
qiic lo dicron a conoeci- y I c  cwaroii ailroo- 
I n  de popiilaritiad. 

Pnblich versos sneltos por 10s afios clc 
1900 8 1907, ere6 la AZbornrln Rrimzci7w. 
rwribih nn pornia intitnlado C n q ~ t c i ,  y a1- 
qniias eancioncs reveladoras de inspiracih,  
con reviielos pofiticos p cori-ecci6n y valen- 
tia en  la frase. 

r J ~ ~ ~ ~ i ~  DhF! B E S Q A ~  
E'ICRNANDO Dfhz GARC<;S 

d o  ~ Q T J ~ N  1 % ~  G A R C ~ ~ S  

T J ~  iiinertc, dc D. doaqnin Dim Bcsoaiii, 
cl integro honibre dc negocios y aiitigiio 
micmbro clel C. proilujo una triste impre- 
sihn e n  el circiilo de siis rellaciones y c1.e I n  
socierlad santiagnina. Pocos hombres habia 
en ISaiitiago clue gozaran (clc tanto prestigio 
por $11 honorahi-lidad p su coiisagraci6n a 
totlo gf11cro clc bnenas obras. 

Dcsdc mq- jor:n Inch6 para conqnistar 
w ind~epcncitnci;. 1'r:ihajh con tesGn inquc- 
hrantahlc y con u n  cqpiritn de saerificio 
pcrqonal que Ec concluistaron la csl imacihn 
(le sus jcfes en bancos y grancles empresas 
industriales y comcrcialcs. 

Cnando se cst~ablecih COMO corredor dc 
comercio y administi*aiior de intereses, atl- 
qiiirih una dc las bien ganailas reputaeio- 
t ics clnc ha hahiclo cn Chilc. S o  eonoci6 las 
cspeenlaciones. 

T,lcno de cspiritn pilblico y dc celo por 
l a  coniiinidad, f n f  iniinicipa! (le Santiagn 
!pn 10s bncnos ticiiipos. Rntrh a la  C ' A i i i a ~ ~ ~  
tlc Djpnlnclos (lS!41-l9Ol) y por vario., 
pcrioclos liizo en  ella iina labor esforzacla c 1 ~  
progreso. Libre de apasionamieiitos politi- 
cos, se gan6 el respeto de siis ndversarios 
el afecto de sns amiqos. 

Ea la r ich prir-ada conserv-6 la  noinbra- 





h n  A .  nizo zamaien iaaor Iecunaa y m e  
s u  primer director y uno (le sus m6s dies- 
troa y amenos directores, 

BiD1.-C. WALKER M., A d m .  Snnta, Naria, 
53, 66 y 2>12.-Rev. Cat., 1924, 318.-Con- 
servadores de Chile.-L. I. SILVA, La Nove- 
In e n  Chile, 73 y 417.-Oimn EMETII, Vidn 
Literaria, 1$6.-Diarios de 1920--1., h'. y 
ill., 7 febrero 1924. 

Diaz Casanueva Humberto 

I-IUMRERTO n f A Z  CASANUEVA 

Estndi6 en la Normal Abelardo NGiiez y 
se recibii, de normalista en 1923. FLIP nom- 
brado profesor primario y en  vez de ence- 
rrarse en  el estrecho eirculo de la ensefian- 
za elemental, busc6 nuevos horizontes para 
su a h a  de maestro y de pensador. 

La pwsia fuF SLI primer campo espiri- 
tual. Escribih, como toclos 10s que cmpiezan 
la cosecha hom4rica o virgiliana, a lamcn- 
tar  sus trist,uras o a ,endioaar sus ensueiios. 
Uno de sus cantos juveniles, que ha reco- 
rrido aulas y escenarios, ha siclo uii salnio a 
la N a e s f r i f a  (1923), cuya letra e s :  

E n  el oamino, una escuela 
y en la cscuela, iina niujer 
que desgrana si1 saber 
coni0 Clara cantinela. 

Y es tan dnlce aquella escala 
de su ritmo tan aonoro, 
que es como vertiente de or0 
que va cayendo ,en la sala. 

Sobre el pupitre hay un raso  
en que sc niuerc nna flor, 
que est& csparci,cnrlo s u  olor 
con langniileces clc ocaso. 

, hfiiera, ,la algarabia 
de las aws, qnc en sus vnclos 
van diciendo haci~a 10s cielos 
qne alli reina la alegria, 

que en  esa escnela benrlita 
-oasis del largo camino- 
ribra coin0 iin loco trino 
la voz de la Nacstrita. 

Que In escuela es un santuario 
11,~no cle la lnz del clia 
en que la Virgen 14aria 
enseiia s u  silabario. 

Que la inaestra es bonita, 
modelada en mbrmnl miem 

L'OII LLIIOS OJOS ue Iuego 
y una rosa por boquita. 

Mnjer, que eres ,maestrita 
(le la escuela clel camino, 
hfaz que se tuerza mi sino 
para ver ,esa carita. 

Para  segnir ese paso 
que quiero ser como un niiio 
porqne me dieran cariiio 
esas manitas cle raso. 

Yo te dari! mi 1,eccihn 
tan ligkra como nn  rexo, 
t a m b i h  te darh en  un  beso 
todo entero el coraz6n. 

Mi, cnando de ti1 boca, 
broten 103 eoiisejos sabios 
juntarc': a ella mis lahios 
en nn ansia jnsta y loca. 

Pues te adoro, Blaestrita, 
y quisiera qne nii vida 
wrrara sn vieja hericla 
aqni en tu escuela bendita. 

Proceso de insfruccio'n primnria ert 1926. 
-Sus ritmos apolineos y sns anhelos de in- 
ternacionalismo del magistcrio, se eclipsa- 
ron momentSnramente en  19216 con motivo 
cle un  proceso que I C  inici6 el Consejo de 
Tnstruccihn Primaria por nn articnlo que 
public6 en NWVOS Rumbos del 1." (le nov. 
con el titido E1 Con,.wjo d e  Insfruccio'n Pri- 
maria es nefasto, y otro Biefivcnida nl nne- 
vo Consejo. 

En ese escrito, cmpapado en  jug0 refor- 
mists y en idealisnio pnrifiicador, dccia que 
cl Consejo estaba viciatlo desde s u  forma- 
c i h ,  no tenia nexo alguno con el profeso- 
rad0 y quc sumaba a SLI incapacidad tbcnica, 
cl empleo vicioso de sns atribuciones, prc- 
ferentrmente en 10s nombramientos y asem- 
sos del personal. Agregaba qne el Consejo 
debia cam por el propio peso de s u  maldad 
y estulticia y qne 61 lo gritaba desde cual- 
quicra pa rk ,  porque lo sentia doncle el co- 
raz6n le daba s u  sonido. 

Llerado el denuncio a1 sen0 del Consejo. 
s.c inici6 nn proceso contra 61 y contra el 
profcsor D. Victor Troncoso, autor de otros 
lilselos cle la misma indole, y ambos fneron 
someticlos a. juicio de amovilidad y de cas- 
tigo. 

Mientras estaha en el banqnillo de 10s 
arusados, public6 otro articulo epigrafiado 
Una palabra nuis, sefiores consejeros, y en 





ilor del Pe??ccu, donde firniaba con el seu- 
cl6nimo de Zadilt. 

Se titulit (le normalista en 192.3. 
Ksth empeiiado (1'32'8) en Iiawr h a  re- 

copililciitn follrlorista ilestinada a la e n s -  
iianza rlc la niilez p ticiie proyectos elaros 
y tlcf'inidos sobre los puntos y 10s funda- 
~iicni os quc deb? co~iipr~eiider la  refornin 
qiic triunf6 cii 1927 y de cnya comisihn dr  
cc,ttitlio form6 parte oficial x mediados de 
e?? ario, cnando rl Presitlente I>. Carlos 
ltciilrz maniIesth siis prophsitos de ir a la 
rcorganizaciiin to ta l  de loq servicios y de la  
e<trnetnra (1.: la edueacihn piihlica clcl pais. 

En ::bril dr 1928 form6 en da coniitiva 
qiic aconipaiih a1 Miniitro d e  I<dncaciitn, 
I>.  Etlnardo Barrio?, a la 7nna austral en 
j ira tic divnIgaci6n de las n iievas corrien- 
ics eclnoacionalcs, y IC t,oc6 hablar en algn- 
no7 de 10s purblos risitados. Il:n Castro ha- 
))I6 sohrc da moilcrna doctrina peclag6gica y 
whre e l  cambio de espiritnaliclatl de 10s pa- 
clrm (lr fijlnilias; y en TraiguGn discrt6 SO- 
l)rc 10s principalcs fundamentos dc la re- 
fo rn in  >- solicit6 la coopcrlaci6n del pncblo 
pari1 l a  organizncihn dc conimniclades cseo- 
l a w s .  

N. en Rantiaco el 8 d e  die. de 1906 y fne- 
ron- sns padres D. .Joaqnin Diae Tluarte y 
dofia Jli11iL1ela Cassnueva. 

Hih l .  - Pcnccn, 1919.-Xzrcvos Ricmbos, 
1926 y 27. - I., 20 die. 192G.-Ar., 15 nov. 
I%X.--Diarios de ahril y niay-o de 3928. 

Diaz Insunza Eloisa 

El primer cincacntcnario del decreto dic- 
tad0 en 7877 por D. Migucl h i i s  AmunAte- 
gui, en que ST fund6 el profesionalismo €e- 
mcnino en  Chilr, f u 6  cclcbrado soleninemen- 
tc en Santiago en 1927 y se cristalizi) en el 
recnerdo y el homcnaje tribntaclo a, dos nom- 
hres inmortales : a21 signatario del nohilisimo 
ilccreto y a1 primer frnto intelectnal que 61 
produjo, cncarnado a n  .la cloctora d o h  Eloi- 

so dcwcto la Putura doctora tenia once aiios 
p hacia cstndios elementales en nn colezio 

( I )  Dwimos m6tlicn cirujnnn, y no m6~7iro r i m -  
jono,  eonin lo  weriben c-mi toilos, pn rn  dnr pcrsonn 
lidnil propin n In iiiiijrr profeAionn1, pnrn inilcpcn- 
tii7nrln pr(i€csionnll,lcntr de In tntrln mnsclililin, pa- 

raZCnr el prnfesionnliamo y pnre que no se ta- 

Sac., donde se graduit h e  bachkera el ll de 
abril de 7881. X u  diploina, por concesi6n es- 
pecial del Consejo 'ITniversitnrio, lo recibi6 
la niisma noche del cxamen p le fu4 cntre- 
gado por el propio autor del decreto. 

A1 din siguiente sc .inatricnlG e11 la Escne- 
la de hledicina. 

Sns priineros pasos cn el aprendiea je 1116- 
clico fueron peligrosos y emocionantes. Ella 
10s record6 en 1as ficstas cincucntcnarias : 

<<LOA compafieros, dijo a un  pcriodistn. 
<( Fncroii sirmpre mny buenos J' rcspetnosos 
<< eoninigo, no  porque Cwra mi mailrc acom- 
<< pafihndomc, sino porqne sc clieroli cnenta, 
<< clesile el primer niomento, del esfixerzo qne 
<< desarrollaba para scguir cstos estndios, y 
<< claro esth, Ilegaron a alternar en mejor 
<( forma con Qata s u  primera compafiera. Itc- 
<< eucrdo, agrrgh, que cn aquellos primcros 
<< dias  10s csindiantcs de todos 10s ciirsos. 
<( a1 t6rmino dc cadn claw, sc forniabnn m 
<( (10s film para. Iiawrnic pasar por el cen- 
<( tro, y esta broma carifiosa cle la nincha- 
<< chada tcrminaba con cntusiastas aplansos. 
<< Dcspn6s algunos d e  mis conipaiicros mc 
<( wnian a cspcrnr a la salida de mi caw 
<< (vivia entonccs en la Alaniecla) para 
<< aeonipaiiarn~e Iiasta la 'li;sciicla.>> (M., 30 
srpt. 1927.) 

El 12 de cnero de 188.5 se rccibih de  ba- 
iraeliillera en medicina y farmacia, y fu6 
tan ib ih  In ])rimera niujcr qiic obliivo estc 
litnlo. El 27 de die. de 1886, se grad116 clc 
liccnciada en  medicinit y farmacia, y pol- 
terwra vez era la primera nuijer que reci- 
bia esc honor. 

Para obtener la licencixtnra prrscnth una 
memoria titnlncla : Rrcvcc o7)re~vciciones so- 
lwc ln crpnricio'n cle In p d ) e i - t d  en In n i i i j e r  
chilenn, trabajo que f i l l  insertado en los An. 
d c  ln Tiniv. 

Por fin, coron6 siis wfiierzos, y ohtnvo 
el titulo de m6dica cirujann el 3 de enern 
de  1887, despn6s de recibir sus premios d c  
obstctricia y clinica interna (le inaiios del 
Pres i d en t e Ea 1 ma ce (1 a, qni en f el i ci t a 1) a ca - 
lurosnmente a la iniciadora cle las  ]wore- 
siones titidares femeniiias en iiuestro pais y 
c:i l a  Am6rica latina. El rector dc  la Univ., 
I). Jo rge  TIuneeus, ordenh dejar  constancia 
en el ac ta  dc da sesiitn que l a  seriorita Rloisn 

pc o dkirnnlc roil pl innnto (le I n  mns~ulinidnrl, nlnl 
qirc lo cans:,grc In  Icy o 12 costiiml)rc, l o  qiic RS dc 
sllyn, por cwnrin y por nntiirnlczn fcmcnirln, conin 
1:1 Elor, 1.1 1117 y . . I n  mnjrr. (V. Ac?riLn C!nudii tn, 
note.) 
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titulo medico en la Univ. de Chile. 
Fni! la primera mujer que obtuvo titulo 

universitario en la Ambrica latina, pues has- 
ta el 11 de abril de 1881, fecha en que se 
pecibi6 &e bacliiller en humanidades, las 
Universidad~es Ilatinoamericanas no  habian 
otorgado titulos a la mujer. Antes clel 3 de 
mer0  de 1887 no se habia recibido cle mMico 
eirnjano ningnna mujer en la Am6rica Iati- 
na. Antes se habian titulado en Chile algunas 
mujeres de dentista; mas para recibir ese 
titulo no se exigia entonces el de bachiller 
en hiimanidades, y no era la Univ. de Chile 
la qixc otorgaba el titulo cle dentista sino 
la Facultad de Medicina y Farmacia. Y, por 
otra parte, la profcsi6n de dentista no era 
considerada por la hey como profesi6ii libe- 
ral, como estaban clasificadas Ins de m6di- 
cocirnjano, abogado, ingeniero civil y ge6- 
srafo d e  minas. 

Desde I n  reccpci6n de su diploma se ha 
consagytdo por compl~eto a4 ejsercicio de su 
profesmn, a l a  ampliaci6n de sus conoci- 
mientos y a iniciar obras d e  bienestnr en 
favor cle la mujer y de la pob lac ih  esco- 
lar.  

Ha servido mBltiples cargos en diversos 
establecimientos hospitalarios, asi en San- 
tiago eomo en provincias; pero el m b  im- 
portante de  toclos, ;v que le h a  permiticlo 
realizar una -gran evolucidn de sanidad ge- 
neral, fn6 el de m6dica e inspectom dfe las 
escuelas pfiblicas de Santiago, extenclido 
cllespnbs a todas las escuelm del pais. Ha  
servido cse puesto durante mbs de treinta 
afios y lo ha convertido en un  apostolado cle 
salnd y bienestar. 

A su iniciativa se debe la crleacihn del ser- 
tricio niPdico y dental en todas las escuelas 
de {la Repfiblica, benGfica funldaei6n que ha 
salvado muchas vidas, curado miles de do- 
lencias 7 sembrado el bien por todas partes. 
Bastaria esa obra p a r a  inmortalizar su me- 
moria, pero al mismo tieinpo, ha realizarlo 
otras acciones que enalt>ecen y abrilfantan 
su existencia. 

A su inicitiva se deben 10s paseos y ex- 
cursiones escolares, la celebracibn de l a  
fiesta del -Arb01 ; la organizacih m6dica es- 
colar, la enwefianea obligatoria de la higie- 
ne, del antialeoholismo y dle la puericultn- 
r a ;  la fundacibn de jardines infantiles; l a  
meclicaci6n prevsentiva ; la educacihn anti- 
tiibwcnlosa ; l a  creaci6n de policlinicos p a -  
ra atender a 10s alumnos pobres y desvali. 
dos;  (la forinaci6n de campor, d e  juego; las  
plazas para  ejercicios fisicos; y l a s  colonia$ 
escolares (le uacaciones. Desde si1 pnesto d c  
inspectora general solicit6 t a m b i h  la crea- 

CNII ue uimoas CxeriTaut-s para ia revision y 
curaci6n d e  la dentadnra de profesores y 
alumnos, la vacunaci6n obligatoria y la crea- 
ci6n de sanatorios maritimos y de d t u r a s  
y establecimilentos gespecialjes para niilos re- 
tardaclos o anormales. 

Toda esa ,extensa labor es el fruto, no tan- 
to de su tCtcnica profesional, cuanto de SIN 
sentimientos y die SII amor a la humanidad 
que sufre, radicada para ella en el niCio, la 
c681nla primordial de la conservaci6n de la 
r a m  y de la vida. 

Por lo que hace a su aporte en eil terreno 
cientifico, ha colaborado ten numerosos con- 
gresos culturales y ha escrito trabajos que 
la presentan como una profosional que estG 
a1 tanto de las evoluciones y avances de la 
ciencia. 

Present6 a1 C. Nddico Latino American0 
en 1901 un trabajo sobre la necesidad de  
ci-ear el servicio m6dico esco'lar en Chile. 

E n  1904 envi6 a1 2.9 C. l\li.dico, efoctuado 
en Euenos Aims, nn  estnclio titulado Dis- - 
qwisiciones sobre h i y i e n c  escolar. 

ill 4.9 C. Cientifico y 1." Panamericnno 
present6 dos monografias cientificas : La Hi- 
g i e n a  Escolar y La Tuberrdosis e n  Chile. 

Purzdacio 'n del  servicio mbdico y d e n t a l  em 
las  escuelas pr inaar ias.-En mayo de 1910 
fui. comisionada pop el G. para asistir como 
clelegada ofiicial a1 C. Cientifico de Bnenos 
Aircs. Hahia rccibido dc la snbsecci6n de 
higiene escolar y pedaghgica de ese C. la eo- 
misidn de ser relatora oficial de 10s signien- 
tes temas : O r g a n i z n c i 6 n  n i b d i c a  escolar ea 
Chile, El n i i i o  retardado anornd,  P r i n c i -  
pios c ien t i f i cos  quc cleliPn cleternainar s u  ins -  
t r i r c c i b n  y c r lucac ibn  especiales, Caractcre.9 
cspecif icos para s ~ c  c las i f i cac ibn ,  i a c k i s o  esta- 
d i s t i cns  distrihvciones yeogr4fica.s. 

E n  esa ocasi6n present6 un proyeeto tlr 
reglamento sobre la inspecci6n higi6nica d e  
las escudas, que f& la  base para lia funda- 
ci6n del servicio m4dieo y dental en las cs- 
cuelas primarias de Chile, la crbm magna 
de su espiritii innovador ,en bisen de la in- 
fancia y de la leducaci6n. El G. la design6 
entonces para que sirviera la jefatura cle 
ese servicio en  tocla la RepGblica. 

No participci en la 5." Convenci6n pan- 
americana reunida en Santiago en 1923, pe- 
ro, hizo en la escnela Salvador Sanfnentes 
una exposici6n de 10s servicios que tenia a 
s u  cargo, lo  cual motiv6 este juicio del t a -  
lentoso delegado de Colombia, D. Guillermo 
Vabencia: CRBn cuando alguien dijo que In  
aclmiraci6n es de mal giisto, yo expreso to- 
(la la  mia n la muy distinguida doctora Srta.  
Eloisa Diaz, gloria de la ciencia en Arne- 
rica., 



Conyreso clet Niiio en l!,M.-Xn este tor- 
ne0 cientifico, que tnvo proyecciones pan- 
americanas, present6 uii trabajo sobre la 
marcha del servicio mPdico escolar con 17 
conclnsiones. Fu6 l a  fundaclora de las canti- 
n a ~  escolares alinienticias y l a  primera de 
ellas €116 fundacla con fonclos de su propio 

uela pitbliaa N.v 107 sitna- 
c?n en la calle de Dolores. 

Ihiraiit,e su carrera profesioaal ha rcci- 
bicio adgunos homenajfes cle qne valle la  pc- 
nn tomar nota. 

En el C. bonaerense de 1910 se adopt6 por 
10s congresales un voto un6nime qne clccia : 
<tT'or sn labor cientifiea, nierecfe la doctora 
E!oisa Din:< figixrar entre las mujeres mhg 
iliistres de Ami.rica.>> 

Es tino de 10s mejares mensajes que ella 
1)u'rde trasinitir a la  posteridad. 

A1 cnmplir 10s 25 afios profesionales, el 3 
clc enero de 1912, las sefioras de Santiago 
le pbsequiaron una artistica y valiosa tar- 
j e t a  de or0 con la  siguiente dedientorlil. 
<tA l a  sefiorita doc toh  Eloisa Dim, prime- 
ra  doctora cle Chilc y Sndami.riea, obse- 
qiiian cstc reciterdo ilas sefioras de Santia- 
go.>> 

T J ~  dornrla tarjeta le  f n 6  entregada en 
una aristocrhtica rcnni6n q n c  se efeetn6 en 
cl palacio de  l a  Sin. Sara del Campo de 
Nontt. 

Cuando obtuvo $11 jubilacibn, en 1925, el 
cuerpo mCdico y dental escollar le obsequih 
otra hermosa tarjeta de or0 con la  signien- 
t e  dedicnioria: <<A la Srta. cloctora Eloisa 
IXaz, fnndm1ora del serviccio mitdico y den- 
ial escolar de la rLepitblica.>> A1 mismo tiem- 
po acorcl6 coloear s u  retrato en el sa16n prin- 
cipal de la inspeccih m6dicoescolar. 

-Con ocasi6n a1 cincuentenario del decreto 
Amiinktcgui, el Consejo Nacional de IInje- 
rcs ;la honr6 con una gran vehda  que se 
efcctu6 en el Teatro Municipal, a la que con- 
cnrrih el Presidente (le la Repfiblica, 10s Mi- 

o diplom6tico y 
concurren cia. 

t s  de la capital 
mena je  que se 
r de la Univ. dc  
equiaron dos di- 
le obseqni6 uno 
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3nte diploina dc 

nto y por habcr 
ia que pecibi6 nn 
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2 obsequiaron el 
egoria en la  que 

Eloisa niaz, co- 
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figura una mujer romana clue t h e  a sus 
pies la fuente de la  Ciencia, y con la mano 
dereclia at& y hacia ella a un niiio. A s u  
lado una mujer de nuestra $oca le ofrece 
nna corona de laureles. Sn cledicatoria es 
l a  siguiente: <tHoiiienaje de las Soci~ediades 
frmeninas a la primera mnjer m@clico, fsefio- 
rita Eloisa Diax.>> 
I' asi como las antmeriores recibi6 inuchas 

otras demostraciones dfe admiracibn y mri- 
GO. 

E a  pertenecido a numerosas institnciones, 
ora como directora o ya como socia y entre 
ellas podemos mencionar : Consejo cle Tns- 
trucci6n Primaria, Soc. Cientifica de Chile, 
Proteceibn de la  J lujer ,  Empleados de Co- 
mcrcio, Consejo Xhcional d8e Nnjeres, Rso- 
c.iaci6n contra la Tuberculosis, Liga de Hi- 
giene Social, Lign Rntialcolihlica, etc. 

El G. le conceclih s u  jubilaci6n en agosto 
de  1925. 

N. en Santiago el 25 cle jnnio de 1866 y 
fncron sus padres D. Enlogio Diaz y clofia 
Carmen Insunza. 

llibl.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Biog.-Intev 
Aw6ricn, .iO.-Rev Jf6dica7 1880, 81 y 389 
y 1881, 82 y 136.--5. T. MWINA, TJiternticra 
Pcnamincr, 124, 130, 2,35, 237 y 245.-L. RA- 
SELLT, i2fujew.Y chilenas de letras, 5G.-M., 

1925 y 2 oct. 1927 

Diaz Le6n Clemente 
Diaz Le6n Albert0 

30 SCl)t., 1." 2 y 4 oct. 1927.---I., 31 agost0 

CLEJIESTE D ~ A Z  L E ~ N  
ALBERTO D ~ A Z  L E ~ N  

Cuanclo sc celebrb el centcnario de  El M .  
(scpt. de 1927), D. Clcmente D i m  Lco'n pn- 
blicb en el nitmero extraordinario clel gran 
rotativa iin hcrmoso articnlo titnlado Re- 
ciceidos cle vcinticinco aiios. E n  mas lineas 
est6 sintetizada s u  vida de  pcriodista y toda 
sn lafanosa campafia cle prensa. 

Entre las numerosas felicitaciones que rc- 
cibih por sus Recuerclos, clebemos mencionar 
la del general D. P. P. Bcnnett, que retrata, 
en parte l a  fisonomia moral del biografiado. 

cchos afios han corrirlo, le clecia el general: 
10s jhvenes dc aquellms tiempos nos hemos 
1!ccho riejos ; p r o  siempre recordlamos com- 
plncidos aqnellos afios dc nlegre camaradc- 
ria y patri6tico anhelo, a 10s que est6 ligaclo 
c!c nn modo inseparable el recuerdo del bnen 
amigo D. Clemente Diaz Lebn, de afabilidad 
y cliscrecihn nunca desmentidas. 

cc~Rcciba mis fclicitnciones por la manera 
tan intcrcwnte como ha relatad0 ese cuarto 
de siglo de su vida periodistica, que es nn 



iicbas, pas6 des- 
panla t in am ent e 
mbrlado subdi- 

3 ,  . .  .? 7 

a El ill. del I 1  
hombres que ha 
n el periodismo 
) veintidhs aiios 
s, de don& po- 
ar nn puesto de 
ite varios afios 
,, llegh a adqui- 
nente prestigio- 
e este ramo. 
bfc de 10s semi- 

dirigido hasta 

uis 

c formacihn re- 
ias funeioncs de 

cdich a ne, noe1o.S 

(le Bolivila y m 
de  la Compafiia 
[€est6 que la ex- 

territorio boli- 
1 para el capitlal 
nericano. Aiiiiii- 
labia modifieado 
orable para ~ I I P  
rersiones por ea- 
iarxo 1920) 
edich a la bnro- 
la carrera admi- 
118, a intendente 

Letin, se recibih de abogado el 15 de julio clc 
1908 y ha hecho camera administrativa en cl 
Tribiinal de Cuentas, don& ocupb puesto.; tlc 
imporbancia, como 10s d e  fiscal y Ministro. 

ICiiando se snprimih el Tribnnal (1927) 7 
se refundih m la Contraloria General clc la 
Rephblica, fu4 nombrado asesor jixridico y 
ilesenzpefih interinamentr la contraloria gc- 
ncral a fines del \ai30 indicado ( I 5  dc die.) 
por renuncia del Sr. Kenneth Page. 

En eiiero de 1928 fu6 nombrado jcfe del 
departamento juridico de la misina rcpnr- 
tici6n. 

BibL-M.. 22 sept. 1919, 23 marxo 1921, 29 
marm 1923; sqit. 'p 16 die. 1927 y I1 rliero 
1928. 

capital de cnatro millones de pesos, una so- 
cicdncl chilenoamericana para la explotacihn 
agrieola, industrial y maclererla de 10s terrc- 
nos dc P t rma lh .  Se proponia tambibii iiii- 
plantar en p a n  cscala la indnstria del mil- 
car de betarraga y la del lino. 

D. Ezqenio Diaz Lira estndih medicina y 
ha sohresalido cn el ejereicio dc su proCcsi6n 
dc mirdico cirnjano. 

En  1915 fu8 nombrado jefe de la clinica 
quiiGrgiea a cargo de1 Dr. D. Gregorio Rmii- 
nhtegni y en 1918 se le renovh el iioinbrn- 
mirnto por 1111 nuevo period0 de trcs afios. 

Es cirnjano jcfe del Hospital de Nifio.; 
Roberto dcl Eio. 

E n  nov. dc 1919 expresh a nn periodistn 
que visit6 el asilo clonde cjmcrce RUS fuiicion(~s, 
la conveniencia de cnsaiicbar ]as salas parn 
tlar cabida a Ins niimerosas criaturas que acu- 

to Montt, con iin d i m  en  busca de hospitalizaci6n. 



Ea la rcorgiinizaci6n del personal doeente 
de las escnelas nniversitarias decretada el 28 
de inarzo de 1928, f &  (iiombrado profesor jefe 
del curso de materia, nihdica 9 yuiriirgica cle 
la cscucla de cnfermeras. 

D. Jicvicr Diax I k a  estudih leyes y ad- 
quiri6 SII diploma de abogado el 13  cle rnayo 
clc 1914. 

Rjwcih s u  lrofesi6n en Santiago durante 
;iIgiinos afior y en 1939 ejercia el cargo de 
j ~ f c  de la seecihn de dccorado y proyeccioncs 
cscolarcs ilc la Inspcccihn de Instmcci6n 15- 
mnriii. En nov. de ese aiio, I>. Alejandro 
I~'aciizn1jrl;i Grancl6n IC dirigid una carta pa- 
ra <c:ipl:uiclir SII celo, cntiisiasmo y compcten- 
ciii>> por liiiber establecido una rcpartici6n 
dcstin;idca a profmidiear nucstra historia. 
dar  planticidi~d ii1 conociriiieiito rlc la bio- 
grafia iiacionnl y snministrar 18rninas, peli- 
cnlas y miiterial grAfieo (le clifnsihn cle 10s 
diversos clcnicntos de  la cnltura piltriti. (iM.. 
'71- nov. 1919). 

1311 1920 1)royecti) tii1iI rccopilaci6n sobrc 
Ciogrtrficix ~ ' o ~ ~ l a n z e i a f t r r ~ ~ i s ,  envih Tina circn- 
lar a i1lgnnos intercsaclos pitli6nclolcs SII re- 
triito y anteceilcntes biogrAficos y uno le COW 
test6 1)or EZ 1. (23 febrero 19'20) ribiidose de 
su petici6n y salpichnilolo con la hiel de su 
ironin. Po r  snpnesto que se convenci6 enton- 
ces dp ( ] l ie  la estultei! liiiinnii~a. ticne fornias 
r i m n t  adoras, lo qiw sin tlncla~llizo (111~ Jllilli 
J;Lcobo Ronsseaa exclamara en un  momento 
de convicci6n profnnda : i El  vi1 esclavo st: 
rie con un aire clc k f a  a1 oir la palabra li- 
bertac! ! ( Contr~iSo Socicsl). 

En eiirro ilc 1928 fu6 nonibrado jcfe del de- 
corado escolar. 
ES (mm(lo con dofia Vwtura  Salas. 
D. Iicrfwl Luis 71i(1x Lira sc dedic6 a lo.; cs- 

t i idios cIe ckrrclio y alcanz6 s u  diploma de 

Abrih si1 bnfcte en Santiago dnrante va- 
1-ios Instros y ciespu@s se dcdich a negocilos pe- 
troIif'c~os. F i ib  gcrcnfe d e  la SOC. Nilcional de 
Petrhkos y tiivo vincnliicionw con las cxplo- 
tciciones y ncgociaciones petroliferas bolivia- 

I'or cl afio 1918 ftii: llamado a clcseinlxfiar 
tin cargo de  importancia peclag6gica: sc le 
noinhr6 Inspector de Tnstrwci6n Primaria. 

Dnrante sii actnaci6n se le liicieron niuchas 
iml)ntucioncs p se le R C I  6 de varias irregiila- 
rirladcs, qi ie  61 desvane con la facilidad qw 
cncontraba en Ins esfcras oficiales para desem- 
pefiai* librcmente siis funcionrs. 

E n  1922 fni:  relevado clr SII pnesto y se le 
en\% a la direcci6n dc tallcrcs de 1:i Penitcii- 
ciaria. 

E n  junio de 1927, 10s diarios anunciaroii 

ilbog;I~lo el 3 de C I I C ~ O  de  1899. 

I l i l S .  

llil)l.-C. PINW D., D i m  Pen. -N. ,  10 
abril y 28 oct. 1920, 21 junio 1927 y 29 iiiar- 

abril, 21 niayo y 14 nov. 1920, 30 julio 1022 
y 1-1 enero 1928.-I., 2 nov. 1919. 

Diaz Meza Aurelio 

zo 19248.-df., 24 IIOV. 1919, 13 1 1 1 ~ ~ 0 ,  8 31 10 

AUREIJO D ~ A Z  JIEZA 

E n  1895 inici6se en la carrera pei*iotlisti- 
ca en  La Libertarl de 'I'alca, ciudacl doiiile 
sc meci6 su cuna el 13 de abril (le 1870. 

Bnscando m&s amplios horizontcs se tras- 
lad6 a Santiago en 1SX) t ingres6 eomo re- 
phrter al Chileno, bajo el ferreo yngo de D. 
Ih r iqne  Delpinno. De alii pas6 a, la correc- 
ci6n cle pruebas de El I'orvci~z'r, luego a h 
n '?~evu Ecpiiblicn y en segiiida a la Reclac- 
ci6n de An l'trrdc. Trrrriinatio este diario, 
ingres6 *a la redamcci6n dr BZ InLp(ircial desdc 
su aparicibn, el 10 de agosto de  1903, hastu 
oct. cle 1905, feeha en que  se liizo cargo de la 
direcci6n de El Ncrcurio de Lcbn, en Valdi- 
via. E n  die. de 1906 entrh i\ prestar sus ser- 
vicios en El D. I., en el cnal llegh a la secrc- 
tarb, de redi\ceihn. 

R n  1908 fn6 nombrado corresponsal y re- 
presentante general, asi on Santiago como en 
el stir del pais, de la rerista S., y cn 1914 de- 
senipefih la direccihn. 

A prineipios de  1915 entr6 a la. redacci6n 
(le El dF. y I m  lJ. de Santiago y permanecih 
en csos diarios hasta 1921. E n  Leis U.  Iiizo 
popiilar el sendhnimo de Pray dlelchor, y con 
esta firma sostuvo una. interesantte cainpafia 
a favor de la ciinclidatiira arzobispal de 
nionsefior Crcscente ErrQzuriz, cuya initra 
tenia varios eompetidorcs, entre 10s cualrs 
no ern el menm poderoso el can6nigo 11. Mi- 
gucl Claro. 

Il:n esa Epoca empex6 a publicar en El M.,  
bajo su firma, sns articnlos de carhctcr his- 
t6rico (pie han ido dRndole n n  sitio espccial 
*v earac.cteristico en la litrra tura cliilcna. En 
1921 ingres6 a In rcdacci6n superior de La 
A'. niediante tin coritrato que dnrar8 algu- 
nos afios y por mcdio del cna1 se comp~ome- 
ti6 a insertbar en ese diario, especialmcntc 
cn la edicihn domiiiical, stis prorlue,cioiics 
histhuiconovclcscas. 

ITa colahorado tan1bii.n en  la  R~vis fa  de  
Rixforia ?/ Gcogruf icc, en Pacifico Mngrixi?ic, 
(vi %. y en algnnns pnblicaciones extranjc- 
ras sobre temas hist6rico-anecd6ticos, rarno 
en que ha sobresalido p cs acaso el finico es- 
critor nioderno qi ie  ha logrado popnlariclatl. 
coin0 la tnvieron en otras 6pocas Viciifia 
1Iaclrciina y Daniel Riqnelme, explotailoro~ 
de ese gknero literario. 



d6nimo de Rancho Garcc's, con el cual sas- 
cribc sus breves cr6nicas coloniales com- 
prendidas en el epigrafc Del Tiempo An- 
tigzco. 

IIasta ' aqui si1 haber periodistico. Pase- 
mos ahora a su labor de dramatargo y de 
escritor. 

E r a  desde joven aficionado a la escena'y 
a sus atavios. E n  nni6n del profesor de de- 
clamacihn D. Adolfio 'ITrztia Rozas, se dedi- 
c6 u n  tiempo a dirigir compaiiias de drama 
y de zarzuela. Alli, entre 10s secrctos de las 
bambalinas y aspirando el haschich embria- 
gador de artistas y bayaderas, aprendi6 el 
arte de comedi6grafNo, el manejo del ditilogo 
y la movilizaci6n de escenas y telones. 

Su primera pieza (1908) f u 6  una zarzuc- 
la de costumbres arancanas, con milisica del 
maestro Gads Guerrero, qiie titul6 RZCCO- 
cahtcifi y que lo di6 a conocer, le proporcio- 
n6 nombradia y se mantuvo en  cartel du- 
rante largas temporadas. 

A esa siguieron iMozos diablos,  zarzucla 
(1909) ; Dumas de vnada, opereta en trcs 
actos (1912) ; Cow S I C  clestino, comedia 
(1913) ; Plores del  cuiwpo, coinedia y B.jc 
lu selva, drama premiado con medalla de 
or0 por el Consejo Superior de Iirtras 
(1914) ; Amorcillos, paso de enmedia. Evrr- 
p a s  y Pantalones, sainete, Murtes, Jue- 
vcs y 86bado, diftlogo (1915) : y El 530 R(I- 
miro, jugnete c6mico, (1916). . 

Conjuntamente con su producci6n ehce- 
nogrbfica form6 parte de la Snc. de Auto-  

n , *. 

y en ellas se suele posponer la verdad his- 
t6rica a la fantasia. Wace bosquejos del pa- 
rado, pinta personajes y les imprime niovi- 
miento y vida con el poder creador de su 
imaginaci6n; pero sin conservar todo el 
fondo histbrico y la verdad que proyeetan 
10s dacumentos ascentrales. E n  esta forma 
da amenidad a siis narracioncs, se hace 
leer con gusto y toclas sus resefias respiran 
Iiviannra, amenidad y noveleria. 

Quien bnsque en sus escritos o libros la re- 
producci6n fie1 de las tradicjones o el tra- 
siinto de 10s hechos, ta l  como aparecen en 
la historiografia chilena, sufrirti una decep- 
ci6n: no hay en ellos m8s que el tornasola- 
do ratilar de la ficci6n y el espejeo engaiioso 
y seductor de la fantasia. 

El misino l o  ha declarado asi en una pol 
lemica que sovtuvo (1927), con el estndioso 
padre agustino D. Alf onso Esczcdcro, quien 
considera de carlicter ambiguo E n  Plcvu 
Colowia y le dice que hoje6, ley6, y a veces 
estndih libros y papeles de antaiio para pn- 
blicar, a1 cabo de algiin tiempo, no poco$ 
chismes e historietas de Chile antiguo y epi- 
soclios y relatos semi legendarios. (Atenca, 
julio 1927, La actividad literaria chilena cn 
1926.) 

Ariade lque escogi6 cr6nicas de nsunto 
ammo y que con SLI ingrnio y estilo vivo, asi 
coni0 con sns diblogos de ex dramatnrgo, 
consigui6 comunicar algnnos hilos de inter& 
a sus narracionm y que lectores y critico.; 
indulgentes l o  consideran como u n  petit Ri- . .. 
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mi. Blanche a lfendoza y que Fa hemos refe- 
rido. 

E n  mayo de 1928, di6 una conferencia en 
e1 Cliih cle Sefioras sobre &os aspectos de lu 
socieclarl chilenu durante la dpoca del  gober- 
nador Gnlcin. 

Es presiclente del consejo general cle la fe- 
deraci6n cle ex alumnos de 10s colegios sale- 
siaiios de Chile, instituci6n conipuesta de 

Diaz Ossa Belisario 
Diaz Ossa Ignacio 

Diaz Ossa Salvador 
Diaz Ossa Samuel 

Sea por liartaz6n de gloria o por exceso de 
modestia, D. Eelisario Diaz Ossa, en oarta de 
die. de 1927, nos pidi6 que no pnb l i chmos  
nada rcspecto de 61, ccporque ha siclo 6sta la 
norma de toda su vida., 

Y agregaba : crlRespecto a mis hermanos, 
ii;tda p~iedo yo decirle, pues son todos ma- 
)'ores de cdad y se gobiernail solos. IIay va- 
rios por lo deniris que est&n ausentes de este 
pais, clescle largos afios.>> 

No hay mncha 16gica en l a x  lineas precc- 
dentes, pero clc todas maneras respetamos si1 
sindtkcsis y si1 manera de lapreciar la vida y 
1;t familia, y nos coneretaremor a decir de 81 
que su padre fni! D. Gclisario Diaz, ingeniero 
que sirvi6 a la aclrninistraci6n, y que a su 
muertc clej6 varios hijos, que han heclio vida 
dc cicncia y de trabajo. 

D. Iklisurio Diaz Ossa, naciclo en  1881, se 
dedic6 R 10s estudios clc ingenicria, y se es- 
pecializ6 en qnimica iiidnstrial. 

Desempcfici nn tiempo la  critctira cle tecno- 
logia del salitre y ha Eiccho nntnerosas pnbli- 
cacioncs cle clarhcter cicntifico. E n  1919 fnC 
nombrado secretario clcl Inst. Cientifico e 
Industrial del Salitrc y desile abril de ese aiio 
piiblica la revista Caliclze, 6rgano de esa ins- 
titnci6n. E n  la Soc. de Foniento Fabril ha 
sido director y consejero honorlario. 

D. Ignacio D i m  Ossa se declic6 t a m b i h  a 
10s estndios de ingenieria, en el ram0 de mi- 
nas, y permamxc desde afios en los Estados 
TJnidos. 

E n  nov. de 1927 public6 una serie de ar- 
t i cu lo~ en La S. sobre l a  protccci6n a lla in- 
dustria carbonera y en  10s cuales abogaba por 
la necesiclacl cle emplear eomhnstibb nacio- 
na! en  la dnndicibn y refinla de metales. 

D. Salvador D i m  Ossw, termin6 sus estu- 
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titulo por haberse educado en el cole,' *io sa- 
Iesiano de su pueblo natal. 

Casado con dofia l lereedcr Bastidas Eo- 
driguez, originaria d e  Osorno, ha tenido 10s 
signientes hijos: Maria Elena, Ferntin, y An- 
relio, el primoghito, que es alfthez de la 
Escnela Nilitar (1928). 

Bibl.-.ill., 1915 a1 21 y desde este afio 
Lu N .  

&3LISARIO D ~ A Z  OSSA 
IGSACPO DLix OSSA 

SALYAIIOR D i h ~  OSSA 
S ~ U E L  D ~ A Z  OSSA 

regimirnto de ingenieros canadienses y tom6 
parte hasta 1918, cn las accioncs (le guerra 
clel fnente franc&. Rlcanz6 el graclo cle sap- 
gento. 

Terminacla la gnerra reanud6 sus estu- 
dios de ingenieria. 

D. Scinauel Diux Ossu sc clcdic6 R estudios 
teol6gioos y se recibi6 cle presbitero despuk 
de haber hecho sus estudios en el Seminario 
de Santiago. 

Desde su consagraci6n sacerdotal se dis- 
tingui6 como orador sagrado y como maestro 
en filosofia. IIa dado numerosas oonferencias 
sobre cuestiones religiosas y forma parte del 
profesorado eclesihtico. 

E n  oct. de 1920 fui! designado por la L i p  
de Damas de Santigo para dar una serie cle 
conferencias, y en una de ellas (5  oct.) ha- 
b16 sobre la importancia de la filosofia, de su 
mSts racional divisi6n en 16gica, ontol6gica, 
nietafisiea, psicologia y theodicea, y del ohje- 
to de estas eiencias. Defini6 cada una de ella. 
y alcanz6 a exponer, con la mayor claridad 
de que pnede disponer el fiilbsofo, lo relativo 
a la 16gica, como piedra angular de ttodos 
nnestros cunocimientos. 

En  junio de 1925 form6 parte (le la pwe- 
grinaci6n chilena que fuC a Roma en viaje de 
veneraci6n a1 Papa, y llev6 dlel G. la conii- 
si6n de estndiar todo lo relacionado con la 
enseiianza clcl latin en la instrucci6n secun- 
daria. 

Pwrulucio'n de  la Hederucio'n Estzuliuntil 
Z~emeninu.--~Con la cooperaci6n de entusias- 
tas damas de la  swiedad santiagninn, a la 
cabeza cle las cnales fignr6 como presiclcnta 
honoraria I n  sefiora Sara Campino de Mo- 
randh, consigui6 fundar en 1922 la Federa- 
ci6n Estucliantil Femenina, de la cual ha 
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tncimones cn que se han agrnpado 10s cliferen- 
tcs gremios obreros del catolicisnio. 

Bibl.-Centen. Tnst .  Nnc., 1 9 8 . 4 ~ .  Z'INT~I 
D., Dice. Pers.-N,, 11 nov.; 3 y 22 die. 1918; 
17 enero, 12 jnlio 1919; 13 p 29 jnlio 1920; 
30 abril 1921.-Ar., 18 abril 1919, 20 marm 
1926.-1., 6 oct. 1920; 12 y 30 jnnio 3.925 ; 21 
junio y 26 nov. 1926; 22 enero y 21 febrero 
1927. 

Diaz Valderrama Francisco Javier 

F R BNCISCQ J . 'D 1 AZ 

Todo aqiicl que haya seguiilo clc ccrcit la 
produccihn hiblioyrk Eica nacional, conoccr.5 
srguramente l a  fecunda c ilnstrada plunia de 
este distinqiido profesional militar. En Ins 
colnmnas de  El M .  y bajo el rnbro clc V d p -  
rizacio'n Militar, ha dado a conocer a lor po- 
cleres pfiblicos, como a 10s lectores en gene- 
ral, todos aquellos problemas qnc clirecta o 
inclircctaniente conciernen a la defensa na- 
cional. Recordemos especialmente aquellos in- 
tcresantisimos articnlos en que sefiala a la 
indnstria, a1 comercio, a las artcs y a las cien- 
cias, las varias formas coni0 ellas &;in Ila- 
niadas a cdaborar en la movilizaci6n indas- 
trial cle la naci6n en armas. 

N. en Santn Cruz, maclrc pr6diga de hom- 
bres ilustres, el 5 de abril de 1877. Con el se- 
gundo afio de hnnianidatles ingres6 en  la Es- 
cucla Militar el 25 de febrero de 1890, p egre- 
s6 de ella, como subteniente, el 30 de die. de 
1892; despn6s de h a h r  salido del ejbrcito 
obtuvo titulo de bachiller en la Univ dc 
Chile. 

Desde entonces continn6 el desarrollo de 
su carrcra, en medio (le felices hxitos, tanto 
en la instrucci6n y administraci6n de las 
nniciades en que IC cup0 servir, como en las 
coniisiones importanter que desempeii6 en el 
pais y en  el extranjero, e igualmente en sus 
estudios en  establecimientos superiores de 
inr t ruccih.  

Prcst6 sus servicios en las uniclades de 
tropac; siguientes : 

Batal16n de Tngenieros Militares (2.a com- 
paiiia y base del actual Ratall6n de Zapado- 
res N.? 3) ; 4." compafiia del batall6n de Inge- 
nicros (base del actual batall6n de  Zapado- 
res N.9 1 )  ; Escnela de Clases (actnal Escne- 
la de Aplicacihn de Tnfanteria) ; (Compaiiia 
de Ingenieros Arauco (actnal batall6n de Za- 
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siones. 
IIe aqui nn  resumen de ellos: 
En el primer0 de esos arios ohtuvo primw 

premio de aprovechamirnto (nota 9.59) en el 
curso de tjro de la Escuela Nilitar. 

E n  1898 rincli6 examen para el ascenso a 
capitAn p alcanz6 la nota 9.33. 

E n  1901 ingresh a1 profcsoraclo militar y 
ilcsempcfi6 l a  criteilra de fortificacioncs en la 
Escuela Militar y el mismn aiio fin5 cn corni- 
si6n a Alemania. dondc sirvi6 ixn afio en el 
batall6n de Zapadorer NIP 5 e hizo un  curso 
en la Esciiela de Tngcnieros Militares. 

Fni: apndantc dc varias zonas militarcs rn  
Chile y drl cstado mayor general en  1905. El 
afio signicntc fnP intcrprcte de alernin. 

Dos arios dcspu6s reingres6 a1 profrsoratlo 
como profesor dc tbctica cn  la Escuela Nili- 
tar. 

E n  1909 fnb ~n conijsihn a Colombia, como 
director dc la Escuela Ptfilitar, y en 1912 pa- 
s6 a Austria IIimgria para recibirse c k  mu 
nicj on os. 

E1 mismo afio cornand6 el regimiento Cal i -  
policin. Era entonces mayor. E n  1916 a s c ~ n -  
di6 a tcnicnte coroncl y drsempeGh una jcfa- 
tura  en el cstado milpor general y la jefatwa 
del rstaclo mayor de l a  1." clivisi6n. 

15n 1920 desernpcfi6 la comisi6n para reci- 
bir esimenes a 10s intkrpretes de alemAn, in- 
$fir J' franc&. 

E n  1921 recibi6 diploma de profesor mili- 
tar  y ha profcsado 10s siaiientes ciirsos en la 
,2c;~dernia de Gncrra : fortificaciones (1924) ; 
servicios (le zapadores en la Escuela de In- 
gcnieros (1924) ; de fortificaci6n permanen- 
te (192(5) ; conociinirnto de armas (19216) ; 
hoplologia y guerra de sitio (1927), etc. 

E n  19% sc ret% del ejhreito y poco des- 
pnEs se rcincorporaba y asoenclia a general 
de brigada. 

E n  1926 f u h  consejero de 13 caja de retiro 
del rjhrcito y armada y ascendih a general de 
tlivisi6n. 

El afio siguiente Ea6 nombrado inspector 
p n e r a l  del ejClrcito y vocal d e  la corte mar- 
cia1 de RanZiago. 

TJe toe6 representar a1 ejkrcito (1927) en 
cl horncnaje que se tribath en Mencloza a1 
cj6rcito de Los Andes. 

15n el curso clc su carrera ha mcrecido las 
siqnientes conilecoraciones, con que 10s go- 
birrnos estriinjeros han reconocido sus merc- 
cimientos y el G. nacional, siis brillantes ser- 
vicios. 



('onclecoracihn ilc 3." clast. ilc la Orden clc l a  
('orona Real (1!)09) ; PI G. de Chile IC concc- 
(ti6 la Estrella de Plata, por 20 aiios clc ser- 
vicins (1912) ; el I'rcsidrnte de Vrncxuela IC 
vonfiri6 la condccoraci6n del T3nsto del Li- 
bvriador (1910) ; 1.1 (i. tlc (kdoinhia le otor- 
gii la  nitdalla AI Slm6rito (1911) y la Cruz  do 
h y a r . 5  (1920) ; rl ( i .  e10 C'hilrb I C >  c0nfier.t. la 
cstrclla (le oro par 30 i1fios de  servicios 
(1 920). 

Sii procluccibn l i t r ra r ia  militar ha sido \Fils- 

la y continua. Entre sits iiitei.csant~~s.obra~ sc 
c+nenlan las  siguientes : 

3f umr a1 es d rl 0 f iriul .-A pi1 I 1 tes cl P nrgi~ I 1 i- 
zacihn militflr; Apnnies d(> ronocimicwto tlc 
wrvicio (lc tropas; Directivas y prograinas. 
viajes tActicos y del Estatlo 3layor;  (Divisihn 
para la instrncci6n de la infallteria ; Prm- 
tni1rio para la redacci6n dc Grdenes, en 10s 
de caballeria clel ej6rcito) ; ('ompcndio de €or- 
t i f icacih permancnttl; JIeniorLnclum para la 
e.jeeuci6n de 10s trabajos clc Estado Mayor; 
(:ilia para e1 rstiiclio clt. la iichninistraci6n 
i n  ili t a r  . 

O/)?*(/S r~is~o'ric.cc.s.-Cal~~]);l '?i~ tlpl F:ji.rciio 
de LOY Antlcs en 1817 ; 1,ii 1:;itaIla de Cliaf'a- 
huco, ('Kelaci6n hist6rica y juicio c*ritico) : 
TJa Katalla de JIaipo ; Hstnclios sobre plancs 
de operaciones ; JJa gnerra civil d r  1891. 

l?sf?it7ios Plilitcri.r.s,-ItcI~larnelito alemkn 
para la conduccihn y para c l  combatc de las 
ilrlnas combinactas ; Srrvirjo (le xapadorcs ; 
RegIamento alem6n para la instrucci6n dc 
las tropas a pie ; Conf'crencias sobre organi- 
xaci6n militar ; Beglamcnto alemdn para la 
instrucci6n dr las compaiiias (le a1nctritlla- 
doras ; Jnstruecioixs del coninndo de la hri- 
gada de tropas de cmiunicaciones y ferroca- 
rrileros, para lor jiicpos de gnerra t8ctico- 
fi.cnicos; Apirntcs de  fortificacihn de cam- 
p i i i i ,  rscritos sobrc la base dcl reglainento 
:ileniin, I, 1 1  y T € I  partes; Reglamento ale- 
i d n  para la  constwcci6n d e  piienks, T, l T ,  
T L T  2' IV  partes; Coleeei6n (le tareas pars  
csliinenes ; TJOS ejercicios de las unidades ma- 
y o ~ s  de la  infanterja ; Tnstrucci6n, revisfa y 
cin1Aeo d r  la infanteria y Reglamento alc- 
mAn para la correspondencia por cscrito. 

dio sobre el presuynesto de gnerra ; E1 arma 
( 1 ~  ingenieria ; Estudio sobre la defensa na-  
cioiisl ; El problema del alto coinando; IJOs 

servicios del estado mayor general del ej6r- 
cito ; y La constitnci6n politica de Alemania. 

R u  conocimiento de idiomas extranjeros, 
como el aleinin, inglPs y franc&, IC ha per- 
niitido conoeer la  hibliografia militar nioder- 
n i l  en  siis fiientec, inisiiias y,  Ileva.do de si1 

TCULKS J'lilitarCs & h t 2 d i d d . -  Estt1- 

permanente inter& en levantar el nircl clc 
ronocimientos de la oficialidad chilena. ha 
rertidto a1 espafiol aqiicllos trabajos de an- 
tores extranjeros qne, por si1 actnalidail 1~ 
l ian parecido diynos de cliviilgaci6n, y asi  
ha puesto a1 alcance de  la. oficialidad infor- 
niacinnes moclernisimas. 

Son ninelias lilss generaciones d e  oficiii- 
It..; de la Escuela Nilitar, de la Acadeniia cl(1 
Gtlerrii. clc la de Inprniwos Xilitares y dc 
siibordiiiados en Ias nnidades de tropas qiie 
recuerdan y practican 1as enscfianzas qnc 
rrcibieron dcl profcsor vcrsadisimo p snbio 
dircctor tie siis estnrlios. 

Dwdc cl pnesto iiilts alto y de mayor res- 
~)oiisabilidad que tiene la jerarrlnia militar- 
el de Inspector Genel-al del E.jCrcito-le ha  
rorrespondido iin1)nlsar y inoderiiizar l a  
instruccih general del e j h i t o ,  toiiiav cl 
mando de 1as clivisiones concentradas para l a  
prhctica d'e prandes rjercicios, clirigir c t i ~ ~ o ' i  
tlc perfeccionamiento del alto coinando del 
cjCrcito, jiiepos de gnerra p viajes de estn- 
tilos (*on las a l tas  antorirlades clel mando, del 
wrrieio de material de guerra, del servicio 
dri inleiidencia y del de sanidarl ; estndiar 10s 
asimtos vitales que el snprrmo G. I C  ha con- 
fiado J' hacer innnmerables proporiciones a1 
G., que ttienden a. la inejoi- organizacibn, ins- 
trnccibn, armamento, abastecimirnto, etc. de1 
tlelicado organismo de su cargo. 

J J ~  labor de toda su vida se ha caracteriaa- 
do por si1 actividad infatigable, SII inmenso 
amor a1 estndio y 811 honradeq de principios. 

E n  SII paso por todos 10s puestos qne  ha ser- 
vido, h a  rlcjatio hondi1 liirella de propreso y 
est lid io. 

Donilc qiiiera, su tyabajo no ha  ieniclo otro 
norte qnc l a  grandem del  ej6rcito y de la pa- 
tria. 

Fnrron sus 1)adres D. E'roilRn Diaz y Can- 
to y cloiia Tgnacia Valderraina y I'izarro. 

Contrajo matrimonio ell primeras nnpcias 
con dofia (Clementina Donoso Novoa, hija dc 
Talca p fallecida en Valdivia el 15 de agosto 
de 1919. Prnto cie csta nnihn son: Francisco 
Javier, tenientc de Jngcnieros ; Clementina ; 
Jnan, caclete dc la Escnela XIilitar; ' I n& y 
l3eatriz. 

Casado eii segundas ~ l n ~ ~ i i i s  con cloiia JU- 
lia Donoso Novoa, fu6 bcndccido el nuevo ho- 
gar con el naciinieiito de Gabriela, Marta, 
Jaime 11 Joaquin. 

agosto 1919; 31 agosto p 3 oct. 3921; 25 ene- 
to ,  20 y 24 oct. p 8 die. 1929; 12 enero. 9 
sept. 1926; 2, 7, 8 y 13 marzo 1926 y 5 jnlio 
1927.-N., 9 sept. 1926.-1., 6 marzo 1927. 

RibZ.-C, PINW D., D ~ c c .  Pfr.q.-M., I 6  
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DIAZ DICCPOKARIO HIST6RICC, BIOctdFICO T BI&IOGKhICO DE CHIIX 

Diaz Velasco Osvaldo 
Biaz Vclasco Jorge 

La  rcnovacih d e  valores inxcrita ell el pro- 
grama rcvolncionario de 1924 y 25 ,  ha oyc- 
rado nna trasForniaci6n radical en el orgit- 
nisino (le la administraci6n pilblica chilena. 

Las antiguas sinecuras 3' 10s cargos semi 
Titalicios 37 casi heredititrios han desapareci- 

complcto y dado  paso a nucvos 
ales y a personalidades j6renrs 

creada., a1 calor clc las corrientes modernas. 
Unii de estas pcrsonalidaclcs e ~ i  el Dr. D 

Osraldo Diaz Velasco, llevaclo a la direcci6n 
de Sanirlatl en niarzo (le 1927 y cnyo titulo 
de m6dico cirujano tcnia dirz aiior de anti- 
giiedad, dcsile 1 ill 7. 

Cuanrlo w a  cstniliante (le meilicina deseni- 
peii6 diversils coniisiones en las cruzaclas em- 
prendidas para coinbatir a1 traconia. el tifns 
fixantemittico y la virnela. por 10s afios ilc 
191?1 a1 16. 

E n  cste Gltinio afio fni. designado m6dico 
clel lioliclinico cle niiios anexo a1 Hospital dc 
San Jnan  de Dios; en 1918 pas6 a la inspec- 
ci6n sanitaria ninnicipal (le Santiago, cargo 
que t i i r o  durante 1111 trieiiio. Des:lc 1921 a1 
24 ocnp6 la jefatuw de li1 brigacla sanitaria 
d e  Santiago. 

E n  todos ~ x o r  cargos dwioxtr6 scv%vla(l, 
rectitnd y cornpetencia, lo qi ic  niotiv6 s n  as- 
censo a jefe clv la oficina dc vacnnar, Inego 
dirigi6 la swci6n de enfwmieclader \reni.reiis 
y posteriorruc~iitc par6 a1 ckyartanicnto ilr 
alimentos v droaas. iefatnra clue rlewniwfia- 

iiiieriibro de la comisih sanitaria 1m-a coni- 
batir la c.pideinia de  traconia en la pi-ovin- 
cia de Ch i ld ;  interno de niedicina operato- 
ria en el hospital Sail Vicentc clc Paul; in& 
tlico ayudante del Instituto ProfilBctico rlc 
Enfernieclades d e  Trascenclcncia Social ; mC- 
tlico de la Policlinica de Nifios del ?ios~)it;il 
Sa11 Juan  de Dios; ni6tlico de la inspecci6ii 
Sanitaria Jlunicipal ; m6dieo de la Ihigacln 
Sanitaria de Santiago para coinbatir la opi- 
ilemia de tif 11s exanltemritico ; rn6tlico cle cin- 
dad, interino d e  Santiago; medico jcfk clc la 
brigada kilnitaria (IC )Santiago ; secrctario ail- 
Eionorem de la dirwci6n gmcral dc Sani- 
dad ; inspector sanii ario I.* del Dqxirtanieit- 
to de Profilaxir general ; inspector general 
de profilaxis de viruela; jefe de la secciGn 
cnfermcilailes vcnCreas del departamento clr  
eciucaei6ii sanitaria ; jefe dc la seccicin ali- 
mentos y drogas del departamento 'de h h o -  
ratorios e Investigaciones Ci'entificas, de don- 
(le pas6 a la direeci6n de Saniclad. 

La  renovaciijn de si1 niandato como direc- 
tor de Sanidad (1927) sirvi6 de ocasi6n a la 
prensa pan1 tributarle siis aplansos, recono- 
cer sus aatividades y aplaiidir s u  tenacidad 
para debelar y csancionar abusos. 

<<En su earrera profesional, ha rlicho uno 
dc siis admiradores ( I f . ,  24 die. 19"7), ya 
coiiio jefc de clispenyario, o en su clinica pri- 
racla, el Dr. Diaz V. ha demostraclo n n  es- 
piritn humanitaria qnc le honra altamente, 
sirvienclo a SUR clientes con bondad gvnerosa 
e infinita compasi6n. Por csto la niimerosa 
climicla (le $11 dispensario ha sentido honila 
satisfaccihn por s i n  triunfos como jefc clc 
Sanid a d  .>> 



cia1 acoinpaiiadas df> t orlos 10s aiitecedentes 
y de  un exteiwo informe de carActer econh- 
mico y cientifico. 

E l  Sr. Diaz V. arribaba cn sn informe a la 
conclusi6n de que la propuesta m9s favora- 
hlc era l a  drl fiinclo E l  Peral, ofrecido en  la 
suma rlc 2.P0O700O pesoq y situaclo como a 30 
Idbmetros a1 orient(. de Santiago, en terre- 
nos planos y cle altura. 

Control pura la fabricocibn o ventn 'de es- 
pecif icos meclicinal~.s.-T~os inCdicos de la 3- 
tima gencraci6n ahandonaron el recetario rlc 
10s mPclicos antipuos y sc llan consagrado, en 
general a recetar especificos nacionales J- so- 
hre toclo extranjeros, sin saber muchas r t w s  
las composiciones quimicas yiie contiencn o 
1i1 f6rniula medicanientasa. Para evilar 10s 
abusos ,v peligros que sc clerivaii de esta si- 
tuaci6n, el Sr. D. V. estntli6 J- propuso. en 
ahril cle 1926, nn proyecto d e  ley destinado 
a concecler amplias atribuciones a la Direc- 
ci6n cle Sanidad para rechazar la fabrica 
cihn o venta de especificos qnr no se sonietan 
a las presoripciones legales. 

E n  el exordio de su proyecto d9ja estahlr- 
c2irlo que 10s escaparates de las farmacias PS 
tRn repletos de especif4cos. tanto naciona!v: 
coniu extranjrros, y de ellos inny pocos, e11 
realidad, son requerido\ por  las necesidadcs 
terapCnticas. Ingentes capitales se inriertcx!i 
en la importacihn de estos especificos que w 
venden a precios exhorbitantes, gracias a una 
hahiliaima propaganda, en la clue hay m8s 
charlatanisnio que ciencia vcrdadera. 

Es muy sabido que en Enropa y en  espe- 
cial en Francia, existen laboratorios que fa- 
hrican exclusivaniente para la Anikica (Pour 
T'Anteriqitc) , nn  sinii6mero clc productos 
que son desconocidos en aqnel pais y que en 
el nuestro se venden a profnsi6n, merwd, a 
10s arises y al clSsico Echnntillo'n M ~ d i c n l  de 
que rienen prececlidos. 

Dots graves dafios resultan de este abuso: 
dafio para la salud pfiblica. y un perjlxicio 
reon6mico que nuestras antoridades cle'oen 
iinpedir a toda costa, porqm 61 afecta a 10s 
pnfernios y se liaw sentir, cspecialmente en 
forma dolorosa, entre las clases necesitadaa. 

5tediante esas y otras razones propuso la 
ley restrictiva. DespuCs de definir lo que se 
entiende por especifi,eo medicinal o farma- 
cbutico, propone que <<no se podrh fabricar 
ni vender ninguno de esos productos, Sean 
nacionales o extranjeros, sin haber sido pre- 
viamente aprobados por la Direcci6n de Sa- 
nidad, la cual deberit llevar un registro de 
lox especificos que cumplan con este reyui- 
si to., 

N. en Santiago e1 aiio 1893, 

Es liijo de D. Jorge Diaz Cruz,, caballero 
vinculado a la aiitigua sociedad de Talca y 
fallecido en Santiago el 21 de junio de 1927 
3' de la seiiorii Maria  del TrRnsito Velasco 
Iteyes. 

Cas6 con la se6m-a Mercndes 3Iarclows 
Reptilveda. 

Uno de  sus hermanos, D. Jorge Diax Ve- 
Zasco es profesor titulado en  el Inst. Peda- 
grjgico, ha estudiado a fondo 10s probleni8c 
educacionales y en ninrzo de 1920, ley6 en la 
15scuela Normal de C'uric6, una interesan tc  
confi3rencia, nutrida de  clatos y muy bien 
redactada que titi116 il'wvas Orientncioizcs 
de la Ed?icc[cih. ( 7 - . ,  10 niarzo 1920.) 

BihL-M., 10 niaroo, 22 jnnio y 15 oct. 
1927.-Jr., ?8 abril y 22 junio 1927.-Diarios 
de rnero :I ahril (le 1928. 

Dinz Wencesl a0 
WICNCESLAO 11 i.w 

,I fines de 1920, r l  Dr. D. Octavio Maira 
tlih en la Facultad clc Meclicina dc Vontevi- 
deo una serie conferencias sobre la enseiian- 
m de la  niedicina en Chile y en  eliiis omitih 
el nonibre del Dr. D. Wenceslo Diaz como 
profesor d e  la terap6utica nacional. 

Cunndo ae inipusieron de esa oniisi6n 10s 
facnltativos de Santiago pnblicaron una 
protesta por semejante olvido p la firiii*ron 
unos 50 m6dicos de  Santiago. (M. e I .  19 dic. 
1920.) 

Y tenian raz6n sohrada Ins qnc protrutii- 
ban de semejante olriilo. porqnc (11 Dr. Il ia% 
fu6 profesor de clinica iiiGdica dcstlc 1873 
a 1895. 

E n  10s 3timos a5os de ese periodo f176 
clecano de la Faciiltacl de IIedicina. 

Esto por lo que respecta a1 profesorado 
m&lico, qne en lo que se refiere a otras ac- 
tividades dcbe t a m b i h  mcrccer nn lanipo de  
luz d e  la posteridacl. 

E n  la guerra del Pacific0 clesempeii6 con 
toda abnegaci6n el puesto de  jefe de la co- 
misi6n sanitaria (1880), de la que forma- 
ban parte 10s doctores D. J .  J .  Rguirre p D. 
Doming0 GutiBrrez. E r a  entonces protom@- 
dico, y su comportaniiento fuE aplaudiclo en 
ocasiones por 10s jefes de 10s regimientoy en 
que prest6 sus servicios. 

El 22 de oct. de 1880 pas6 una nota 81 
intendente general de! ej6rcito y armada D. 
Vicente DBvila Larrain, en  que pedia la 
neorganizacih del servicio sanitario y It: 
insinuaba d e  que, <<si el ejErcito de Chile ha 
cte ser alguna vez un ejhrcito regular, coni0 
el de las naciones que marchan a la  cabe- 
;~.a de la civilizaci6n, fuerza es que tenga i m  
servicio coiiio el (le aqiicllos.>> 
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E n  conipcnswcihii tlc siis merecimientos, 
SII nonihrc fui. incliiitlo, en  agosto de 1881, 
en la lista de las personas a quienes se otor- 
g6 iiiia meclalla clc honor y d e  01.0 en aten- 
ci6n a lo.; servicios prestados a1 pais duran- 
te la gucrra contra el Perfi y Bolivia, para 
lo cual h e  diet6 una ley especial a petici6n 
d d  Ejecutivo. 

FuB tambihi un escritor cientifico y acle- 
i n k  de SILS colaboraciones en la Rev. Me'cli- 
u i ,  es cl autor, seghii lo dice D. IGNACIQ DO- 
SICTKO en s u  Memor ia  Universitario de 1872, 
clr 10s siguientes trabajos : Apuntcs sobre ln 
in f lucnciri  d e  lns cnfermedades del  coruxo'n 
cn Clzilc (1861), Reseiia de 10s trabucios rea- 
l izudos p o r  la contisio'n (de que 61 era jefe) 
p e  f i t6  u .Wendoza, en socorro de las uicti- 
t i inc is  del espuntoso terrcntoto d e  nzarao dc 
1861, I l f o n ~ r r r  (IC clzseiiur la nzedicinn en si is 
relociones con In ciencia (1 863), Docunaeiz- 
tos  wlobir~os (I  lo hisforin de 10s enfernaeda- 
des  en Cliile (18613) p De lo conciuntiviiis 
p i s f  tiloso (1870). 

Public6 adem6s Aurortr Austrol, Cordi- 
llcras tle Snn Pcmui i rJo y en 189'4 una Me- 
iiroria sobre e l  snnifnrio d e l  co'lera. 

IJa inayor parte ((le sus opfiscnlos fueron 
publicados en 10s An: d e  la TJniv. 

Pi6 diputado en  varios pcriodos y fnn- 
dhclor p profesor de la 'IJni6n 3I4dica. 

N. en Sail Fernaildo en 1843 p m. en San- 
tiago e1 39 de enero de 1895. 

1MX-P. P. FIGUEROA, Dicc. Riog.-P. 
AHUMADA M., (7. del P., 111, 560, TV, 266 
7 VI, 26 p 270.-Rev. IlIe'dica, 1895, 49. 
1939, 513 p 518.-Rev. Hist. G., XXXIIT, 
~ ~ ~ . - D o M E Y K o ,  Mcntorin, 81. 

Dinz Vald6s Pedro 
Diaz' Vald6s Carrera Pedro 

Diaz TTald6s Carrera Pi0 
PEDRQ D ~ A X  VALDBR 

PEDRQ D ~ A Z  V A L D ~ S  C. 
Pi0 T > h Z  vALD65 (1. 

E r a  D. Pedro Diaz ValdBs, fundador d e  
SII apellido en Chile, de noble alcurnia as- 
turiana y lleg6 a Chile antes de 18M, ,on 
el tjtulo de asesor de la capitaliia general Y 
auditor de  guerra. 

Contrajo matrimonio coil dona Jxvicra 
Carrera, que acababa de  enviudar de SIX 
prjmer niarido, D. Manuel de la Tmtra. 

Vicnfia Varltenna dice cine era hombre 

RegSres6 a Chile en 1811 junto con su eu- 
fiado 11. Josh Miguel Carrera. Ocnpci esc 
afio u n  cargo judicial y en die. del misnio 
afio se le nombr6 contador mayor. 

Sn vida se vi6 envuelta en las agitacione.; 
rerolncionarias de 10s Carrera. hmaba a su 
csposa extraordinariamente y mientras ella 
pcrmaneci6 en Rnenos hires  y Nonteviclco, 
8 vivi6 en Santiago y enid6 del snstento y 
cducaci6n de sus hijos. ~ 

nos de ellos tuvieron figuracihn: D. Pe- 
dro Diax Valde's Carrera fui. cnviado por RU 
niadre a Estados Unidos p se incorpor6 en 
la marina cle guerra; volvi6 a Chile p fn6 
reconocido como capitiin cle fragata, grado 
que tenia en 1843 p en  que falleci6 poco 
despu&; p D. Pi0 D i m  Vulclc's Cawera fi- 
gnr6 en 1828 en la comisi6n designada para 
recibir en Santiago 10s rcstos de 10s lierma- 
nos Carrera. 

El antigno asesor letraclo falleci6 cn  San- 
tiago en 18216 9 sn espora (V.) le sobrerivi6 
mnchos afios, enclaustrada volun tariamente 
en su hacienda de San ?tlignel. 

BW.-R. BRISE~O, Antigiicdatles, 3 95. - 
BARR% RRANA, Un Dccenio, T, 483 e Hist. 
G., XV, 240. - CQLLIER y FELI~, ,Visi6n 
d e  Estados Unidos en Chile, 165 y 252.-, 

XATTA VIAL, Apuiztes biog. 

Diez Antonio 

~71cU~A JFACKENNA, dW&?ra Cal.).e?YI. - E. 

ANTONIO DIEZ 

Durante m6s de 30 a h  hixo clases de 
francEs en  el Inst. Nac. p posteriormente en 
el Pedag6gico. Form6 aluninos p maestros. 
S u  cittedra se hizo cBlebre por sns profqn 
(10s conociniientos, por s u  rectitud severa e 
indhctil p por el cntnsiasmo jnvenil, a pesar 
(le las canas que plateaban sii cabcza, qi ic  
desplegaba en  si is clasm. 

Jubil6 en 1924 37 entonws, cnando pas6 a1 
rctiro p a1 descango, se le tributaron home- 
najes de  reconocimiento y de gratitud. 

<@lien hapa sido su alximno, d e c k  uno de  
\us discipiilos (710.9 TiJempos, I nov. 1924) 
no le olvidar$ jam&. No podrC olvidarle. 
Sns frases, sur ademanes, sus gestas finicos, 
su VQZ cnkrgica y sonora, se entraron mny 
aclentro en  e1 alma de  todos si is alumnos.>> 

Y laego afiailia : CcJam;is una vacilacihn. 
niinca xin gesto de  cansancio. l'reciso, enbr- 



Dinator Esphbla Cdrlbs R. 

C n i m s  R. PINATOR 
L i s  armas lian sido la pieocnpaci6n de 

s i t  vicla y aunque le 1ian proporcionado ma- 
10s ratos y algmias injasticias, ha perse- 
veratlo en ellas y ha eprestado iitiles servi- 
cios a1 pais. 

Empez6 como subteniente en 1890, la 
portada de la tragedia civil. Fni: adicto a 
13alniaceda y el triunfo de la, revolnci6n lo 
encontr6 en Coquinibo, en las film rlc la di- 
visi6n Cdrvqllo Orregq. ,Sali6 /ilcrrotaclo 
sin combatir. Estuvo alejailo del ejdrcito 
liasta 1898, en que fni: reincorporado. Sir- 
vi6 en varios cnerpos, y en 1917 con el gra- 
do de capithn, inici6 su expediente dc re- 
tiro con 21 afios de servicios. 

Perteneci6 a1 Valdivia, TJauta1'0, lianca- 
glia, Tucapel, y nuin,  donrle permaneci6 
7 ~ G O S  (1909-15), y C O ~ I O  o'frentla cle cari- 
no escribi6 la Hiirtori(h d e l  Reginliento Ruin. 
15n 1917 fu@ Ilainado a la policia de San- 
tiago JT el 19  de nov. de 1917 se le noiiibr6 
aubprefecto 'en propiedail y jefe de la sec- 
ci6n (le seguriilad, madrigiiera entonces dc 
innlos elementos y blanco de rudos y jnsti- 

S u  misihn, y tambibn nno de sus mejo- 
res titnlos cle gloria, consisti6 en reorga- 
nizar aquella repartici6n policial, expulsar 
10s gCrmencs malsanos y reemplazarlos por 
b ~ ~ l i o s ;  y haerr qne Pnera, no In sentinit 
d e  los ahiisos y de 10s indeseables, sin0 la  
coopcradora clc 10s magistraclos, el asilo 
(le la ley y la garantia (le todos 10s clcrc- 

SII ohra, depuradora lo levant6 a 10s es- 
ti-ados de la gratitnd pilblica y se le hizo 
objeto de nianifestaciones entusiastas, sin- 
ceras y eariiiosas. El rob0 antigno no t w o  
altares y la honradez fu6 el altar de todos 
los clue actuaban a sus 6rdenes en el des- 
cnhriniiento d e  10s delitos, en la bfisc(nci1n 
(le criminales o.en la prevcnci6n de la rlelin- 
cncnria. 

h j o  $11 mnndo y merliante sn ii1ic.i a t '  1va 
sagax, tranquila y calculadora, salirron a 
lnz m u c l i a ~  inc6pnitas, sc descorrici el tel6n 
de mmichos ilranias mistcriosos y mnclios 
t a m b i h ,  aparentemente 11onrados, pasaron 

' ficados ataques perioclisticos. 

crlos. 

nu iduur i u e  I eoiiriciii en organleaelon, 
disciplina y saneaiiiiento moral. 

E n  febrero (le 1925 se alej6 de la policia 
y todos lamentaron s u  ausencia, porque con 
61 se iba la conciencia de uii period0 de de- 
pnraci6n y la garantia de la fuerza, colo- 
catla a la cabeza de la segiiridad pfiblica. 

Se  le rinclieron lionores especiales y si1 
retrato fuE colocatlo en un mare0 con pla- 
ca de or0 en la sala de reuniones de la Sec- 
ei6n cle Segnriclad. 

E n  el bai1qnet.e de despedida que se le di6, 
el 14 de enero, 'Re afirm6 qne su jefatura 
liabia niarcado la pBgina nibs brillante (le 
la Secci6n tie Seguridaci. 

Como snhclirector general de la policia o 
corn0 prefect0 interino, observ6 siempre 
una condnct a leva n ta d a .  

Proclncitla la fnsiAn tlr carabineros y po-. 
licia, €116 reincorporatlo ~inevamente a1 ser- 
vicio, se l e  di6 el graelo de coronel cle ca- 
rabineros y se le confi6 el conianclo de1 
Cnerpo <tValparaiso>>. 

E n  oct. de 1927 se le traslad6 a Santin- 
go y m s  camaradas portefios lo despidieron 
con una cariliaw nimifestaci6n de gratitiid 
y simpatia. 

JJa nirecci6n General de Carabineros le 
confi6 un  puesto de alta confiianza: la j c -  
fatura del personal, donde ha continuado 
S ~ I  tesonera labor de  trabajo, de  orclen y 
disciplina. . 

N. en La Serena 'el 27 de julio de 1872. 
Fueron siis padres don J u a n  de Dios Di- 
nator y doGa Carlota Espinola. 

Six padre se port6 como nn bravo cn la 
Guerra del Pacifico : pele6 en Pisagna, Do- 
lores, Tacna y Chorrillos, ilonde reeibi6 una 
gran herida en e l  pecho a1 asaltar el punto 
denominado Salto del Fraile, a continua- 
ci6n del J iorro Solar. 

<Yo, nos clecia el ge11eritl D. Ouillermo 
Arroyo en la tarde clet 23 de nov. de 1927. 
tnve ocasi6n cle atenderlo en aquel trance 
doloroso. Era el oficial miis grave de 10s 
heridos r n  Chorrillos. Bfilagrosaniente pudn 
salvar p se le traslad6 a La Scrcna, clonde 
encontr6 $11 restablecimiento y rivib a1g1~- 
nos alios, creo que hasta 188!). Yo prrsen- 
cib q u  agonia y- recibi stis iiltiinos encargos 
(le niorihnhdo. Tenia siempre el grado de 
rapit6n que se habia con t~u i~ tado  p o r  SLI 
valor en las batalas,. (De nnestras Apwn- 
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vantaila poi- el huracSn de las pasiones y 
1)nr la eterna lncha del predominio, crecih 
l a  que m$s tarde clebia ocupar pnestos d e  
honor  en e1 magisterio nacional. 

Tenia entonces poco m& de un nf io:  ha- 
bit: nacido el 19  de  abril de 1885. Sn madre 
tlofia. Domitila. Rossel, se encarg6 cle si1 erln- 
raci6n y de ouientarla en el camino de la 
vi (la.  

Xecibi6 leeciones en el Ihntsche Schnle. 
l a  Escnela ArriarSn, el Liceo Santa Teresa 
y, por fin, c1espni.s de 1-ecibirse cle hachillera 
('11 huinanidades, se matricnl6 en el Institu- 
to PedagEgico y &w tliploiiici (le profesora 
d c  Estado en lit asignatura de 1nateni;itieas 
( 19013). 

1>&e el aiio anterior dasempefiaba el 
cnrgo de inspectora y de profesora de su 
rnnio en 01 Liceo N.9 4 Paula Jara  Quernada. 

En 1906 pas6 eomo sixbdirectora J' profe- 
wra de inatembticas a1 Liceo de hplicaci6n, 
en la s cec ih  de nifins. 

c'irgn twipezG a revelar sus  cono- 
S L ~ S  idrales de modernizaci6n pe- 

daghgica y $LI ~ ~ b e l i h n  contra la rntina, las 
rostumbres 17 la sicologia del w s a d o .  Pro- 

<, 

ta, coni0 en est? C R S O ,  de una persona que  
a esos mGritos tine la sobresalirnte capaci- 
dad  que lc ha permitido elevarw por si mis- 
ma hasta la altnra en que lioy se encnentra 
colocada dentro clc la etnseiianzti national.>> 

< S o  obstante las  a i~enazas,  agrrg6 cl 3ri- 
nistro, mientras desenipeiie este cargo, el 
Gobierno mantendrb sii tierreto, poiynr 61 
sipnifica el mantenimiento de lit j n s t i~~ ia  y 
cl reconocimiento a1 m(.r*ito.>> 

illieritras tanto ella eshox6 R U  propagan- 
da de directnra espiritual tlr la jii~-entutl 
femeiiina c n  esta forma : 

(~Tda etlucaci6n de la niujer ' clehr mere- 
reriios ahora t~special atencicin, porqiit~ rr 
Iiecesita Eor l i~ i~ r  en la alumna a l a  futurti 
i n u j e ~  de hogar, no  sAlo capax de atcnder 
n l a y  a c t i d e s  exigencias sociales, sirlo tam- 
hiCn a la colaboraci6n de 10s padres y espo- 
sos, a h  en si is lahores de  caracter intelec- 
tURI .  

c<Xe necerita, pueq, prepararla para esta 
doble misicin en el conocimiwto de  la vida. 
inostrSndole todas sus bellems para formar- 
le  el eoraz6n c intlicBi~dole aquellas otras 
clesarnionias ,clue preparan p fortifican el es- . I .. 1 . .. 
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nisterial, sin0 siis conceplos sobre las mo- 
clernas orientacionees de  la ensefianza fenie- 
11 ilia . 

Z’reqtigiada por 10s ataqnes y l a  dePPiisti, 
y por su larga actuaci6n docente, ha cum- 
plido sus funcioneq de clirectora en forma 
eficiente y beneficissit, sin que s u  acci6n ha-  
ya merecido impugnilciones o clurlas. 

E n  la SOC. National de I’rofesores, ii C U ~ O  
directorio pertenece, ha propnest,o o defen: 
dido reformas de inter& general, y en 1922 
inici6 una activa campafia para la ignala- 
ci6n (le sueldos entre el profesorado mascu- 
lino y femenino. 

Prinaera Conse jera  de  Instruccidn Pit bli- 
cn.-Desde la fnndaci6n del Consejo de Ins- 
truccicin Pitblica el personal de consejerms 
liabia sido monopolizado por el elemento 
111iISC11lin0, pcro en abril de 1925 se eligi6 
por primers vex a nna mnjer para ilesempe- 
iim cw cargo. 

El nombramiento recap6 cn l a  Sra. D. clc 
Gnxniiin, primera dama que  ocnpa nn  asirn- 
to m el C’onsejo d r  Tnstrnccihn Pilhlica de  
Chile. 

Esta clesignncicin di6 orige.cn a una mani- 
fcstilci6n patrociniida poi* el profesorado san- 
tiilgnino y qnc consistih cn un hanqnete rlc 
250 cnbiertos, presidido por el rector cle la 
Iinir. 1). Rupeyto Bithaniondc y ofreeirlo por 
rl vice-prexiilente $de 1% Soc. Nac. de Profe- 
t(orrs, D. Luis Galldamcs. E n  sn cliscurso se 
retiri6 cste edncacionista a 10s mlritos prrso- 
tiales de la festejacla; R 10s progresos que sc 
hail efectnado J- se annncian en la enwfianzi1 
femenina ; a l a  eroluci6n qne ha tenido rn 
el coiiccpto pfiblico la profesi6n (le inaeqtro, 
qur 1104’ dia obtienc Fa el j as to  respeto p la 
indispenr;ablc eonsideracihn de todos ; a l i1  
lilbor rlesarrolliitla en bien del magisierio por 
Iii institnci6n R la cnal pcricnrce, p a1 sigui- 
ficado tranwcndental qne I iciic la desiKna- 
ci6n (le n n a  distinanitlisirila inawtra C O ~ O  
inicnibro de la m6s alta corporaci6n dc l a  
instrncci6n nitcional. 

En jixiiio (le 1927, de amerrlo con la rear- 
ganizaci6n ei7ncacion:lI clcl mcs anterior, sc 
cligih consejera dc EdncaciBn Secunrlaria 
entre 51 l icco~ de nifias, 4’ la Sra. D. trinnf6 
))or 26 rotos contra 19 qur o h t ~ v o  (lofin 
12 m a  11 (li1 h a  ha rea , y a1 g nii os d i spcr sox 

sonaliilitrl en cl cnerpo docentc del pais y 
aparece como una cle ~ R S  primeras figurns 

(’oil csta clccci6n sc ha rlc 
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Estndiantrs I’ohres, hsociaci6n de  Educa- 
ci6n i\’acionalj Asocia ci6n de Educaci6n Pti- 
blica, Sociedcad Nacional cle Yrofesores, Colo- 
nias Escolares Domingo Villalobos; y de al-. 
gunas cle ellas Iia siclo finndaclora, director& 
o presidenta. 

Es casada con D. 3Ianurl Guznibn Matu- 
rana, pedagogo y dipntado por Santiago en 
1927, p lia tenido clos Iiijos: Jorge y Euge- 
nio. 

Hibl. - LUISS ZANEILLI, Miqjeres chilenns 
d e  letras, ITI.-M., 2 y 12 jnlio 1919, 14 oct. 
1~.--UZtimas, 2 julio 1919.-1., 12 junio 
1927.-Ar., 1.9, 4 y 5 julio 1939, 7 y 8 abril 
1925 y 10 junio, 1927. 

Doggenweiler Eisele Fernando 

Ii’ERNIWDO nOGGENM’E1LcR 

En una encnesla pnblicatla pur RZ ill. el 
22 de oct. d c  1927 sobre persnnalidades rc- 
gion~les  de Llaiquihne, dwin qni~ D. Fer- 
nil n do  Doggenwcilcr era drscrntl icnte tlc 
10s prinieros alemanrs que llegaron a aque- 
11a zona p cine ai111 clti111do ~ O Y  sns W I ~ ~ S  CO- 
rria pura sitilgrc teutona, era un perfecto 
cliileno, eniprendcdor, esformilo y de nota-  
bles condiciones p a ~ a  el trabajo. 

En cfccto. r1 Rr. TI. provienc dt Ins n u t i -  
gnas rams del norte d e  13111*o1?iI, tlonde vie- 
ron la lnz sus padres, pero es chileno d e  
nacimiento p de alma: vino a1 miindo en 
I’nerto Slontt el 3 de enero de 1885. 

Jlecibi6 I ~ I S  primeray enseiianzas en $11 
pueblo natnl. se incorporb Inrgo a la Escnr- 
l i i  Sormal ,  ilonde prnnancci6 tres aiios y 
en seguida terminci las h nmaniclades en el 
Tnst. Nac. ingiys6 a la TJniv. del Estado y se 
rccihih de farmitcGntico en 1877. 

Se establecici con una botica en Pucrto 
Montt y en 1882 rstahlecih otra en Santiago, 
baniizatla con el nombre (le Botica del ln -  
dio, p nhicada en Alameda esqnina de Ahu- 
niada, o sen en el rifihn cle l a  capitid. 

Sin abandonar .ningnno de 10s dos a n t e  
rinres establecimientos, aclquiri6 la Botica 
de l a  Uni6n en Villparaiso. Poco despn6s 
11acin transfierrncia tlc ella y en si1 rccmpla- 
xo fundh nn ncgocio por mayor para l a  im- 
pori aci6n de riropas y otros articnlos, bajo 
la r i ~ h 1 1  social‘ dc lhggrnlrreilrr & W i d -  
rnaier. E n  estc giro comercial obtuvo gran- 
des ntilidades y l a  prosperidad coroiih sns 





Domeyko- Sotomayor Casiabiro 
Domeyko Sotomayor Hernan 

Domeyko Alamos Casimiro 
Domeyko Alamos Ignacio 
Domeyko Juan 

Doscientitx tr(JiIiti1 piigs. cn 8." eniple6 D. 
. ~ T T G I T E T ,  LIJIS i ' t m T s i w : c , r n  para trazar 10s 

rasgos hiogrfificos (le J): Ignacio Dome~7lro ; 
11iiii.q cnantas menos consagrri T). DIECX, EA- 
J~ROS ARANA y iiir poco mks limitadas le lian 
cleclicado otros rscritores nacinnales. 

TAR verclacl cs qne 01 insigne sabio d e  Po- 
lonia mcrece 10s lionores del libro y clel 
mbrriiol. Si1 fignra es iina d e  las n&s gigan- 
tec;cas de la historia de Chile, a la cual est& 
vincuihda por espacio de m 4 i o  siglo y $11 
ligament~o r s  de 10% que convivc eon la nia- 
teria o st&aEeiit R que se une, ronio ~1 a h  
R la vi&, como la Inz a1 sol, como el agna 
a1 ockano, comn el microcosmo a1 infinito. 

Lleg6 a Chile e n  1888 y sillyo ooi*tas in- 
tcrniitencias perinaiic+cih en 61 ha& el clia 
rlc sii mncrte, ncnrrida cl 23 (le eiwro d'e 
1". 

Iiahia 11. en Titnania cl 31 cle jnlio (le 
1802. Sr cdiich cn la Tlnirersiclad de Viena 
cn 1817 y estndii, hasta grarlnhrse de licen- 
(+do en cifl1iciit+. Afios desp11i.s completci 
siis esttidioq qiiiinicos y l)ioli,gicos cn Paris. 

Volvih i~ I'olonia y en 1830 tuvo cine emi- 
gI*iir pnrqne n n  intento cmanripailor. cn quc 
jntwrino f nh  tlcwnbierto y sils iintorps fnt- 
mi prwgnidos o masacraclos. 

Llegh a I J ~  Screna rontriltatlo conio ciisa- 
yatlor por 1). ('iirlos I;aml)ert y liiegn ingre- 
s6 conio 1)rofesor dc fisica y qiiiniica a1 
TAiceo. Drsdc (11 primer momcnto w I t 1  estimi, 
romo a 1111 hombre snpwior. Enscfih minc- 
ralogia y aconscj6 quc cl esttuclio dc 1as mi- 
nas dcbian lweferir los estncliantes- de la zo- 
na ntacaniciia y coqnimhana, porqnc cn ellos 
cn con t ra rian tesoros in agotabl cs. Algunos 
siguirron sns consejos y sc liicieron inillonti- 
r i oc;. 

Nn 11856 f n 6  trnslaclailo r2 Santiago con 
1:is niisnias chtcclras serenenses, Iiechns cn el 
Tnst itnto y la TJniversidail, pwo con hori- 
xontcs iliniitaclos para semhrar si1 ci011ciii y 
cultivar s u  cerrbro. 

JCn iT~a Serrna piiblich sii Tmfrrr?o dc Rrr- 
wyrs y Rlcirrrn fon d r  Miiaemloqin, qiic sir- 
virron de tcstn cn si1 etifcdri1 sci*cnense 
siiutiag11ina. 

Ailn antes dr traslaclo a la capital SP 

IC 11abiil 11~11ibritClo acadhiieo t l ~  la Facnl- 
t2ad de  Ciencias Ksicas y JIattnititicas. 

Colaborh en RI ~Ye~noi iar io  d e  Xaiafiago, 
El A ~ u i i c m i o ,  I m  Anales d e  In T'iaiversidatl 
y Los Andes d r  Mi'linns, a1 iriisrno tienipo 
que di1ba a liiz algnnas prdiicciones cim- 
ti ficati ; Grnlo&r (Jrowetria sitbterrtinect. 

cio'ii  ( I  Ins cor l'ns de  Copiapci, 
t w c i i h  Grobo'gica 

En i i a i  viaje qne him i v  Eiiropa, el aiio 
anterior a sii mcerte, o sea en  1888, pnblich 
SIX (#eologin dc Ghds y en Paris se ocup6 en 
clasificar 1 ~ s  minerales que Ilevaba para la  
TGxposici6n TTniT , ~ s a ( l  (le t1i11tcl a h .  

En TS7G f u b  nombraclo rector de  la TJnii-r. 
y slip0 nianfeiier ese plai~tel  a la altiira (le 
la cicncia y en un  excelente pie adminis- 
tratiro. TIa Memoria qne ewribi6 ese afio 
es una acabada pieza literaria, eon abun- 
tlaiite material histitrico y con informacio- 
lies que sirven para apreciar el movimieii- 
to y el estado pedag6gico chileno Iiasta la fc- 
cha en que fn& escrita. 

El 13 de jnlio de  3883 se proniiilgA nitci 
ley que l c  conaecli6 iina rentii annal vi tdi-  
cia de  sek rn i l  pesos. 

Constituy6, su 110gar en Chile y se cas6 
con la scrtora Enr ic ln~t :~  Sotomnyor, rlc 1:i 
qnc tmro  treq liijos : FTemRn, Casimirn J. 
Ann.  

TWa iiltima cnntrajo nnpcias con nno (10 
sii'i prima*, 1): Tich~ i  1)oincyko. p se fni. con 
61 n Europa. 

l h s  de siw nictos, D: Casimiro y 1). T K -  
niicio lh11ieylro Rlamos, hiln tenido n l g ~ i l t n  
represcntdcihn piihlica en la cpoca contcni- 
por;inca y 'otrn de cllos, D. ditnn Doineyko 
era secretario de la 13nIl);ijitda chilcna en 
12iicnos A!irw cn 1928. 

Rihl. - AmmAmaur, Ensciyos b i ~ ~ j . ,  T. 
185, - RARIIOS A a a ~ k ,  T'T? DPcenio, T, W), 
:;89, 41:j y 494; IT, 55, 160 406.--,\. 0 ~ ~ 1 : -  
co TAU('O, R C C W P ~ Y ~ O S ,  10 lT,.-R. J ~ R I S I Y ~ , ,  
.IntiqiietJntl~s. 463 y 493. - TI. Rhsrros T3:. 
Il'ist., Chilr, 2G8. - 7'. T'hm R O S A T , ~ ~ ,  Rc- 
clie1'7~Os dcl pisnilo, :394.--IT. TIARA, Crciiiietr. 

fc1)rwn 1928. 
1, 74.--11'. P. T+'IG17E1?0.4. I I i C C .  EXf.--'l'., 14 
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1‘0clos pertenetcen a la era contemporbnea. 
hail teniclo acmtuadas ideas religiosas y sc 
han ciistiiigiiido en diversas actividadrs pfi- 
hlicas. 

Puederi servir de mmco morid a la fami- 
lia estos paralelos que declic6 L a  Unio’n de 
Santia\go a D. Cnrlos D o n t i n g ~ z  Ccrdn, €a- 
llr~cido el 5 de enero de 1920: 

ccJIiemhro de una distingnida familia que 
ocupaba lugar espectable en  nnestra socie- 
dat l  y quie Ira guardado como 11onrosa tracli- 
ciGll Ins arraigadas creerrcias rrligiosas y la  
incondicional adhesihn a1 credo politico que 
profrsaron SLIS niayores, el Sr. I)ominglIez 
(’erda stipe en toclo momrnto xer ficl a esas 
I~ermosas tradiciones. 

<t&’ui. nn creyente co~ivenciclo y sin rac i -  
Iaciones en momento alpmlo; e n  palitica, si- 
g i i h  a1 Partido Conservador en sus diversa? 
sitiiaciones.>> 

I’rcJstZ eficaccs servicim en  la direccihu de 
Ohrar? Pilhlieas y la de Ferrocarrilcs. 

F’allocih a lo< $56 afios d e  etlatl. 
I). Rzcgcnio DoniingzcPx Ccrdn fuC em- 

plcado en la Caja Nacional de Aliorros y e11 
197 8 tleaeinpefiaba la3 fiinciones de inspec- 
tor general. En e1 inforine annal que pre- 
~ n t 6  a 1ii direcei6n deji, eonstancia que el 
nliinero de cuentas habia. siibido en  todo el 
pais a 586,238 y las iniposiciones dcanza- 

I’eytcnrcii, it variiis iiistitncionrs religio- 
S ~ I S  y era iin lioinhre de €e viva y profunda. 
Pallrci6 el 24 de scpt. d c  1922. 

BilL-U., 26 sept. 1918, mayo 1919, 4 
febrero 1921, 26 wpt. 1922.-4’., 20 nia~70 

y 21 nov. 1925. 

Donn Enrique 

3919.-1., 2 1  ‘ellero 19eo, 26 sept. 1922 J’ 19 

ENIUQUE Dozis 

Por el afio 1867 nrribh a Conilituciitn, a 
bordo de un hnqur mereante, iin hijo de  
Alemania, joven de 21 iifios, ansioso de idea- 
les y de belleza y que se hahia hccho niarino 
para cruzar 10s mares y recorrcr el mnnclo. 

Xe lllamaba Enriqiie Donn, nombrc des- 
conocido en Ambricn y quc mhs tardc &- 
bia ser en  Chile como 1111 simholo del hirn y 
como un templo cle gratitud. 

ITabia nacitlo e n  Wernigerodc, hlcniai.;a I 

el 28 de ahril de 1846. 
Lleg6 a Coiistitiicihn y siis I)cllcz!xs le can- 

tivaron. Xe cstableei6 en srguirla en aqncl 
puerto e hizo el eabotaje entre Conrtitiwi6n 
y Velparaiso. TInbo aiios en que realiz6 has- 
tw sesenta viajcs de una playa a otra. El 15 
d e  julio de 1877 a. 10s 10 aiios de su anclxje 
en Chile, mandaba el vapor Gicciynzcrh y lo 
sorprendi6, en la rada de Constituei6n, la 



No hay relbartici6n ni instituciciii tleyrn- 
cliente de la beneficencia o de la AI., que 110 
liaya recibido s i i  aynda generosa y previso- 
ra. Iguales beneficios lian recibiclo de 61 la 
Soc. de Obreros que tiene vida propia clebi- 
do a su constantes beneficios, y la SOP. 
TJni6n Maritima. 

S o  se ha conformado iiunca con entregar 
sii dinero lisa y llanamente a la JI., para 
cine en segnida sc construyan las obraq. IIa 
idcado 61 niisino 10s trabajos, 10s ha contra- 
taclo, Ins .ha  ctirigido 5 7  pagado, y ciiaiido 
han estado teritiinaclos 10s ha obseqniado a 
la cindad. 
P en esta forma previsorii, cientifica y 

conwiente, ha cowtrniclo nn t ea t ro -e l  Tea- 
tro Donn-y lo ha entregado a la beneficen- 
cia para que lo explote y reciba s w  nsufruc- 
tos; ha l i e ~ h o  cl enibalclosado (le 24 cnailras 
de aceras y lo ha  donado a la 11,; construyci 
nn Bioqlro en la I’lilza de ,Irinas y lo obscqnih 
a la ciudacl ; inieih, cn 2921, la  foni incih d r  
la Alameda, doncle ha liecho hermosas plan- 
taciones; hizo 1.1 (torte del ccrro qne iinc 111 
Alamecla eo11 el mar y facilit6 con ello la 
morilimci6n de 10s niilrs d e  vrraneantes que 
acuden a1 balncario; idr6 y rosteh el caniino 
d e  circanralaci6n entre la I>layi> y cl pueblo : 
ha pnviineittado con macad6n \,arias itveni- 
rlas; y ha hcrho en la faniosti P i r d m  ( 1 ~  ltr 
VPnt(c~acI, hn zigzilgt1eo ilrtistico (Iuc scrrir; 
(le encnnto y hrndicihn a 10s tnristas. 

Para  r\Tititr 1i1s mordediirii~ del ltaritbre en 
Ins Cpocas dc crisis o dc  ccsantia tlcl triib>1jo. 
hi1 organizado la OIIa y 1i1 Tlefcnsa (le1 Po- 
hre 5’ la Soc. clc Sail Vi~crntc~ (le Paid, cloncle 
\e reparte alimcntacihn gratllitil. 

El 28 dr abril de 1926, en que cnnipli6 
nclicnta aiios de exuistcncia, reparti6 entrr l a s  
diversas socieclades de hencficencia Ins si- 
guientes snmas: 15,000 pesos a la 11. pnra 
la coi~~trtrucci6n ilc awras  ; 10,000 pesos para 
10s servicios del hospital ; 10,000 prsos para 
la TTni6n llaritinia ; 2,ooc) Twos para la Gota 
de Lechc; 2,000 pesos para la Crnz Roja : 
2,000 pesos para el Bucn Pastor ; 4,000 pewq 
para la Snc. de San Vilccnte y 1,MM pesos p a -  
ra las monjas de  la Preciosa Sangre. 

Origen del E s t d i o  d e  Constitil.ricin.--l’cro 
el. obseqiiio ni8s ralioso cine ha hecho a la  
Jf. y a1 pueblo cs e1 que rcalixh cn oct. (le 
1!)27: doni, il rsa Corporacicin el gran &a- 
dio de si1 propicdad, araluaclo (’11 :300,00@ 
pesos y cntrcg6 200,000 pwos rit dinero para 
que se I)rosigni(lrinl 10s trab:ljos (lr cons- 
t riicci6n . 

llar de Iatlrillos y (10s cIcgantes portones c [ ~  
fieri-o tallado. Est6 tlirididn e11 dns grandee 
eanchas para  tennis, tres 1)iIrit fiitbol, 11iia 
para carreras y iina cxtensa plaza rlc juegos 
infantiles coli varictlittl de entrrtcnciones 
Su filantropia tienc caractwist icas espe- 

ciales : es racioiial J- prereptiva ; dewibre llna 
necesidad y la sitisface; obserra una Ilaga 
p la cicatriza ; 1.6 nn dolor y I O  iinestesia o 
lo endulza. 

Como nna retribucibn moral a la generosa 
acci6n de este filiintropo, el G. 30 condecori,. 
en nor. de 1927, con la Orden del ’Pvlhito. 
E n  1926 le otorg6 nn diploma (le lio110r el 
Consejo de Eclucacicin li‘isica. La Socieclad 
(le IIentficmcia d e  la capital le clixerni6 e11 
cnero de  1927, el premio a la virtutl, iiisti- 
t oiclo por 11. Manuel Arriiirbn, filhntropo 
santiaguino que tieiic innchos 1>untos (le 
contiicto con cl filiintropo de Constituci6n. 
IJR Legi6n (’iviaca de C‘hile, #lo conrlecorci con 
l ~ n a  n i ~ l i ~ l l a  dc om q n P  Ic €116 cntwgacla, e11 

fehrcro dc  ’1928, por i i n a  eomisihn e.ilwcial 
qnr €116 it Constitneii,n c him la  rnti*cg:t P I I  

01 ‘l’catro Ilonn. 
TJa prrnsa ha  estim;itlo en n&s’cl? 1111 nii- 

ll(’jn (le p’sos f>1 ra lor  tlc lo invcrtido p n r  e\te 
filhntropo en iIcciotlm clc hiritestar pfiblieo. 

~ild.-M.,  2R encro 1921 ; 29 alwil 392$ : 
2:) firbr.ero, 2 y 20 act., 15 nov. 1927 y 21 Et.- 
1)rero I!)28.-- .V., 2K iihril 192(i 15 itnv 
1927. 

Donoso Diego 
Ihscx, D O N O W  

Ai la  e ~ i d a  de O’IIiggins, se eligi6, el 21 
marm tlc 1823, un (’. de Diputaclos qnr 

sirrii, ilc l>liltafo1*mit I ( l g ~ l  a I). Rnm6n 
l’reire. . 

111. csc C‘. form6 parte, como reprcs-n- 
t a i t t c l  de  cliiric6, D. Diego Doiio,sn, iiiodmto 
comerciante y- padre dc iiunierosa I fanti1i:i. 

Ptinw,. cciso d e  t l i d n  p n i . l n r i r ~ i i f r r ~ i t i  P I T  
(’I!ilP.-Pnr 1;t Constitiicicin dc 1814, que en 
rcalidad no cra  i n k  qiie iiii reglainento pro- 
yisionnl, vi’ cstahlecia rcslxcto del  Senado 
consultiro qnc  ~1 serricio (11. sns reyrcscn- 
t :intck st.riii <(sin m A s  sneldo quc la gratitt1.d 
(1r IW 1~1tri:t.>> 

,~unqrrc cstii disposici6n no lltthia sitlo 
derozacla c11 1823, el diputado por (’uric6 s(1 
yih en Iil necesidail d e  solicitar ~ U C  sc It! 
ronccdiern llltil dicta I ) ~ ~ Y I  ~)otler vivir en 
l a  capital o bien quc sc I C  :Iceptaril YII re- 
nnncia 1):1ri1 regrrsar a si1 pueblo y poder 



Donoso Ganztilez Francisco 

Entottees esas nlss dc niistla blnnrnrn 
me ensefiarh el ~ u c l o  supremo haein I n  :ilturn 
i y  por Ins trey pnlomas, me  eneontrari. con D i n s !  ... 

Emido y siieesor del insigne trovador D. 
T~uis Felipe contardo IC llam6 D. Emilio 
Vnl'sse it1 hablar clo su poenia &!~/wh(c: pii- 
blicaclo en 1924. 

ChRndo 18s mwas lloraron all autor de 
Cantos del Cnnzino, sii colega en el prcsbi- 
terado, D. Francisco Donoso, le dd ic6  una 
elegia (E., 12 de niarzo 19212)~ que titnl6 EZ 
pet.~cii.inn k n  lleacrrlo v c i i w  nrimrra estro- 

 io, c i y a s  trcs primeras estrofas son otros 
tai i tos gritos de dolor: 

P o r  el 5spero rnniino (le tlolor y de nmnrgiir:i, 
.Jndennte y silencioso, hn,jo el peso de i i n n  m m ,  
V:t rruznnrlo in  cintlnrl ,entre rl pnehio que n i i i m i t  

r rn 
El rnr6n do lo.: iwirtiribs, ' e l  inngn:inimo Jcsn9. 

Todo rostro qiw lo n i i q  cruel lo iiisiltn. y CY- 



1 1 0  un teiiia huure I H  l ( i ( ’ ( t  puwcw, s%c fur mu. 
y Sl.5 critica. 

Lkvb a Europa un nuevo florilegio pob- 
tico: Amatista, y a su vuelta la trajo ence- 
rratda en un hermoso vol’iimen titidado POC- 
inas interiores, con pr6lopo (le D. Julio Vi- 
cuiia Cifuentes. 

En estc libro se ve la evoluci6n modcr- 
nista operada en el alma del poeta. P a  no 
canrta a la cruz ni endiosa el ascetismo fran- 
ciscano: canta a la vida) entona loas a1 mnn- 
(lo p @ere penetrar a 10,s palacios coi+us- 
cantes y fascinadores dcl ccxsmopditismo, 
cnyo snbstrato esth en Lutecia, oonsagraclia 
como la atmcci6n del mundo. 

<<So por imitaci6n nouedwa, clicc su pro- 
loguista. sino porqne all6 lo Ileva su tenlpc- 
ramento, mal avenido--eso y a  se vislumbra- 
ha---con la manera de ver, de send& y de  ex- 
presar dc  ]as e+seuelas tradicionales.~ 

D. JIcrni5n Diaz Arrieta (Ar., 30 oct. 1927) 
confirma esta nietamorfosis cnando dice : 

<<Un viaje a Pgrjs y la cvolnci6n cle su 
tempcramento han liecha desaparweu en el 
poetr7. religioso muchos cscrGpulas infiincla- 
(10s y por primera vez tencwnas cntre noso- 
tros el easa (le 1111 clGri=;a, absolutamentc 
(lentro de si18 6rdenes p de sus votos, qiie no 
se at;Sn&a por un poco de mdernismo OII l a  
forma y otra poca de independeneia en la 
fantasia sentimental.>>, 

Tiene verso4 hermosisimos, como Bstos, en 
que reciierda y glnrifica 7Jlan ilicsia‘ra 0 ~ 1 4 -  
t izm : 

Te IIC r i s t o  ninehas vccw, por mal de m i  tor- 
Fweuto 

f lo tnndo e n  el silencio, cotno en el mar la bsarna; 
trnq In vicln p In iniierte, yo lie escuchedo tu atento 
y lie sentido que el nFqin con tq voz 5c pesfuma. 

Por segnir el aiutero cons+ (le qn ascetx, 
m n o  n t  dinblo iiii espiritq m i  pavoj te enorcizn 

qne c”: rnno coqyencer  nl p,aeta 
qne ha sentido tu  sonibrn, que erm poho, y reuiza. 

Ti bien, tu fria imagen, por mj,sticn locura ,  
lnnei. sohre  Ins  ngtias d e  mi interior Leten: 
p r o  iny! sobre e1 cad:iver de pQi(1a h e r n i o w r x  
i n6n rne lnn  en bniiclnclns la9 cnervos del deseo! 

h t c  i i~za Gio.coaila ex&=tnia : 
iOli!  deja qne nhi sncfien mi? dulces embe lesos ;  

no me esijns pQelnnS.. . Pm*n qn6, si tns Inhios 
son  10s disticos rojos en quc r i e n  los bes0.9! 

T”r7oca el pasaclo en Estp, largo silbido. que 
quc cs comn panorama dc tiempos antigiias: 

Este lnrgn silhido 1cj:ino del t r c n  
me 112 t,i:nitlo nita siin.ve, sntil rcsonnnci:+ 
qne t l esp ier tn  1111 nroinn, que inc ~ B r c  un cdi:ii: 

\111 J l l l ~ l l t l J l r L  I l J h b U  

Del ehlido dia! 

‘re res  revestida 
De p6lidos tules, 
J)r alaros cendales 
Violados y aziile? ; - -  
P timida avanzas 

Como una novicia 
A1 ara  en que Ocaso 
Sus ritos oficia. 

Ijos 6rbolcs inustioc 
‘i’apizan tns sendas ; 
ria flor, moribunrl;~, 
‘re da sus ofrenclas. . . 
P tfi, ptregrina 

De lknguido paw 
Que sigues 1as liiiellas 
l l r l  tri.niiilo OCRSO, 

Tiin btlla te alrjar 
Qnc. a1 irte, parecr 
Qnc todo a tii sombra 
Snfre y langnidrce. 

R n  prosa cs tan bel’la como siis pocsias. 
En febrero de 1927 eniprenili6 viajc de 

pcregrinacih a Enropa p clescle Paris y 
Siiiza envi6 correspondencias saturaiclas, no 
del aire beatifico clel crcyente, sino cle 10s 
perfumes embriagaclores del arte moclerno. 
T’na de sus cartas de  corresponsal, fecliada 
cn Lucerna en mapo de 192‘7, empmaba asi: 

<Para hablar de TJiicerna, habria que can- 
tar  con la lira (le Anacreonte o de Virgilio 
las maravillas de siis panoramas p el amor 
cine le rinden siis hijor serenm, disciplina- 
(10s y culttos. Cantar la  gracia de siis efispic- 
des blancas qiic ile.Fciiicn siis crndales de 
brnma para salndar a1 sol, e1 verdc atavio (le 
si is colinas que sc miran ahsortas cn la.: 
aguas; el ritmo siiavt d e  siis vientor, el airc 
de salncl,. la diafanidad ami1 de s i n  em- 
pfisciilos, la visi6n fe6rica dr siis noclies ma-  
j a d a s  cle liices que hiinden siis reflejos rn  el 
lago o que escalaiz l a s  ciimbrec: en mmwias 
de loncihrnagas., 

Las  k e a s  ankriores poclrian haccr honor 
a cnalqniera pluma profana, p sin embargo, 
su witor cs mavstro en teologia, se consagrh 
racerdote en el Seminario de Santiago y per- 
tenece a la joven geiieraci6n cc1ec:ihstica q i i e  
oficia tan bien cn lo.. altares de la  Tgltsia 
como en e1 templo d e  Minerva. 

En  jiinio de 1996 inniinur6 en l a  TTniv. 
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Oh! virtud Inilagrosa ilrl silbo (It, 1111 treii! siijeto con el nhjrto. El porta asiinila la  rea- 
A1 oirln, Iiorixnntrs tlc n i A o  111c Ilcvo; 
i eu511tns c o w s  qiieritl;is, sin vcrlns sr vcn! 
i cn:intos :rl?os y:i niurrtos w virrn tlr iiiie’i o !  

Oh ! vir tud nril:igros:t del silho tlc 1111 tren! 
E n  die. (le 1927 (I .!  4 (lie.) public6 iin 

senticlo articulo sobre lil  niuertc (It) hngnsto 
Wintcr, cl porta d e  10s cisnes, dc qnien de- 
cia : 

<<Tina fuerza irristica lo atraia hacia lo allo, 
hacia rlonclc si1 maclrc liabia volado antes: y 
una de estas tartles I1;iinatlo ])or llios, tlrjh 
la arrillii frkgil dc sii ciierpo, l a  w n i z a  
hlanca de sus cabt.llos, Ios erel)iisciilos do- 
lientes dc sus njos, ?, cii iin siisl)iro, se ale- 
j6 t embl a n do. >> 

Jiiiito con s i i s  Poorntrs In lc r ioms  iiiilwiiiiii) 
cn Paris 1111 voliiniw tittilado i l l  wt~rr~jmi de  
Zn poesicz, cn qiic rsthn resiiinidas s i i s  le(&- 
ciones  sob^ pocsiii motlerna r hispanoanie- 
ricaiia que clih en 1926. Ese libro ha mereci- 
d o  enconiios de grandcs criticos eiiropros y 
en El cleseiivuelw 10s temaq sigiiienfes : con- 
crptos de la poesia, sus  domini^, 10s g4ne- 
rns p&ticos, la cvolncihn p&tica y lo qnc c1 
aiitor Ilam;i cl mris t ic iswto po4tdco.a 

n. Pecl~o X. Crus! dedich un razonaclo es- ,  
tuclio a este libro ( I . ,  6 mayo 1928). 

Concepto sobrc! In poesirr crizfigzsa ~ i o -  

d c m u .  - P a r a  el Sr. D. l a  pnesia moderna 
trata de ftindir la poesia objrtiva con la  si ih-  
jctiva, prodnc.iknr1 e asi iin fenhmeno c p c  
pudiera llaniarst. opatia (prnywci6n sen- 
t imental) ,  conifin en las ohms d~ vangiar-  
dia, y que consiste en la  fnsi6n sinipMica del 

Donoso Grille Abraham 
Donoso Grille Alvaro 

Donoso Grille Carlos 
Donoso Garcia Roberto 

Donoso Grille Ednardo 
Donoso Grille Ferrnin 

Donoso Grille Javier 
Donoso Grille Luis 

Donoso Grille Rafael 
Donoso Grille Rodrigo 

Donoso Gaete Hugo 

Ksta familia, t an  larga como i i n a  proce- 
sihn, es Ide hrmacibn reciente y hd figurado 
diirante u n  tcincuentenario, (1875-19215) en 
l a  sociedatl santiapnina y e n  la administra- 
ci6n pilblica. 

nianidades y f u h  catodrltico en iliwrsos 
planteles educatiws. 

FaJlecih en Santiago el 5 de sept. d e  1919. 
D. Alz~aro Donoso Grille fut5 ingeniero ci- 

vil, e hizo, seglin el general Monreal (La 



L,,L "J\'\"b". \""" I." V . , L " " " ,  L.. J ."1., 

Hizo toda la ciinipafia reaolueionarizi, 
iiristi6 a las bat:illils de iCone6n y Placilla y 
tnvo a si1 cargo, el 91 y parte del 92, el hos- 
1)itiil do silngre, que sc constriiy6 a1 pic dcl 
CCI'I'O' Sail ('ristobiil, e11 la  Contadora. 

I)cspu6s (le ciiiiiiplir YII misi6n linnianita- 
riii y (lar cxp:uiz;i6n a 911s con\'icrioiics, st: 
wtir6 de la Ineclicatnrii del ejcrcito y fni: 
noinbrado niibdico cle ciudacl de Saiitilag-o. 

Entonces volvinios a. conocerlo p a tsatar- 
lo intinian~eiite e11 1as charlas y remiiones 
tIc1 I N  Uni6n Conicrciill, a la que' asistia ha- 
bitnalinentc e11 nni6n de sn aniigo y coleg;t 
inseparahlr, r1 doctor Tjira Errbzuriz. 

ICra rxpansiao y alegre y e n  si1 iuiraila, 
wlarla a veces por una sombra de tristeza, 
reflnia el talento que bnllia en su cerebro. 
1)oiiiinaba la cienciit ni6diea- y su i-ecctario 
no  lo basaba, conio 10s ni6clicw de 10s filti- 
nios ticmpos, en lm especificos iinportaclos. 
sino cn las fbmulas  ;" combinaciones farma- 
c6nticas ideada.; por 41 mismo. 

Vn repentino i\taqne lo llev6 a lit  tumba 
en abril (de 1919. 

1'01- rlecrc.to d e  5 de jnlio d r  c.;e aiio se 
concedi6 a siis lierriianas clofia Regina, doria 
?Ire~-cei(es Antonia y do% Enriqueta una 
1)cnsihn (le pi; :{,510 annalcs. 

D. Periuin Donoso GviXp cstutlib ley.; ,y 
ObtLivo el titnlo clr abogmlo en 15 de julio 
d e  1885. 

En 1880 empexh si1 carrwa administrati- 
a;), como oficial de la oficina de emisi6n d ~ ,  
hilk+s y lit terminh en 1886, como ofiicinl 
:$." rle la D i r w x i h  de Contabilidad. 
Sn carrera .jiidicial empez6 e1 21 de  cne- 

YO  de 1889, en que €116 nombrado juez pro- 
pictario d e  Collipiilli. E1 11 de enero dc 
1892 fn@ promovido a1 juzgado de Ranca- 
pna p de ah:, en  1896, pas45 como wiplentc 
aI primer juzgciclo del crimen de Santiago. 
1Sn 1899 dewmpefiA la suplencia de un j uz -  
gado en lo crjmind d e  Valparaiso y el 7 de  
de $io del mismo afio €UP nombrado cn 
proyiedacl jnez del primer jiizgado de1 cri- 
inen de Santiago. 

i?fks de nn decenio permanoci6 en esta 
magistratnra. don& se port6 rigido, aust.ero 
e inexorable con 10s delinetlenten, que huian 
(le 61 m9a qiie dc 10s delitos. 

E1 9 de ilbril de  1912. ascendid la Xinia- 
tyo de la Coytc de hlielaciones de Bantiaac. 

' 

Fnt: nombrado 1m-a  combntir el cfilcra a cl 19 rle encro (le '19%! fni: nromoviclo :I 
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inPritos y servicios. Aquejado tlr iina do- 
leneia, ngravadn coli el a c e s o  cle trabajo. 
inici6 si1 expediente cle jnbilaci6n a fines de 
2925. 

l'k emado con clofin Rdisa Silva. 
I). Javisr  Donoso CriZZe se drclic6 a1 eo- 

nicrcio y en enero de 1903, euando sc inau- 
gur6 la Compafiia de Cr6dito y Construe- 
ciones presididla por J). Ram6n Barros, pro- 
nui1ci6 un cliscurso en NU caracter dc j e fe  
(le la wcci6n compraventas. 

En mayo d e  1925 sc einbarc6 para Rrica 
y el Circnlo de  Oficiales Setiratlos, lo des- 
pjdi6 con un banquete cnpo tliscurso d e  
ofrecimieiito do pronnnci6 el abogado D. 
Cliindio 12arros. 

I). Luis r h i o s o  Ctille se dedic6 a 10s ne- 
gocios, ha sido cowredor dr comrrcio [l(> San- 
tiago 7 diirantc vilrios a i h s  fui: * aCcioiiiJtit 
y aclniinistratlor de la Vega Ventral, vendi- 
(la a la M. dc Sdntiago e11 fiebrero dr  1928, 
en la siima de 4 millones quinientos mil pe- 

n. Rnfnel Dortoso (:rille acornpa66 a su 
hermano Jauicr cn sns labores drntro clc l a  
('ompafiia de Crj.dito p Constrncciones. 

I). Rodrigo Donoso Grille sc dedie6 a1 CO- 
inwcio y diiraiite a l g h  tiempo fn6  provec- 
(lor de forraje para el ej4reito. 

De si1 matrimonio eon dofia Sit1-a Gaett-, 
tnvo  varios hijos, uno de la.; eixales, D. Ro- 
dripo Donoso Gactc, contrajo enlace en nov. 
de I919 con dofia Elena Puelma Ynngne, hi- 
j n  de T). Francisco Pne!ma Tnpper. 

1% tambith padre de Hicgo Donoso Gaetr, 
el antoi- de Los Pnylnsos se van, critic0 tea- 
ti\al, poeta y eomedii5afo, rnuerto en la  
flor de la vida, cumdo la primavera alfom- 

. bmba de flows 8x1 esmino. 
, N. en  Santiago el 5 de fehrero de 1898 9 

m. trbgkamentc el 2 de noT7. de 5917, a 10s 
19 aG0.s. 

A esa edad ya era un maestro en el art? 
dram$tico. Sr cleriich a la critic8 teatral 
escribi6 en varios peri6dicos. Snscribia siis 
articulo.; con el seiiclnnimo de Hicgonot e. 

E n  ,SUS eharlas juveniles, biiscarlas afa-' 
iiosarnente por la  hohemia intelectnal cle 
siis primeroq aGos de periodista, retozaba 
la gracia y la risa. TJa bromn estaba siem- 
pre jugueteando (rn siis labios p siis inti- 
mos wian en  611 la, reencarnaci6n de Momo, 
el dim de la risa papana. 

For cso, ciiaiido cstren6 SII primera, y por 
drsgraeis si1 tililtima pieea teatral, acudieron 
a verla y a disfriit del histrionismo em- 
hriagarlor de si1 f a  

Y sc encontraim roii F m  Pnirnso.9 SP o m .  

hOS. ('IT. 8 * l ( l S  Rodriqllez n[.) 

Donoso Henriquez Aurelio 
RTJNELIO D~ONWO ~ I E N R ~ Q X W  

Pcrtenccia a 10,s Donoso de 'Palea, ciudad de 
si16 antepasaiclos p a da que sirvi6 dnrantc 
\-arias perioclos como representante de la M. 
talqnina. Fub tambitch regidor de San Cle- 
mente, comima vecina a Talca, doncle se de- 
die6 a las faenas agrarias. Pertenecici a la 
.Junta de Reneficeneia y fu4 prmiclente del 
('lith Social. 

En 1923 lleg6 a la Chniara conio diputa- 
do p r  Talca y en representaci6n de 10s li- 
krales: cleniocP-Aticos. 

So fn(! brillante SII aeoi6n parlanicntaria. 
p r o  si de intema cooperacih en  Ias comi- 
Yiomes, rseglin lo decIar6 el presiclentr d e  la 
Ctimara en el discnrso que pronunci6 el 26 dc 
tlic. d e  1927 y en que him el elogio ffinebre 
del 4lipntado talqinno, maerko prematnra- 
inelite en sn piieblo natal el 

La CBmara levant6 por iin cnarto de hora 
la .sesi6n en lionienaje a1 extinto y dipiita-' 
(10s de todos 10s partidos le eonsagraroii el6 
giosos discurso.;. 

E$l)/.-Diario3 de Talca y Santiago del 26 
1- 27 ilc die. rlc 1.927. 



uonoso Luis &paminonuas f h t ) l . - M . ,  18 nov. y 18 die. 1924 y 2,fi 
marzo 1925. 

EPA~JINQNDAS DONQSO 

Uno de  10s troncos generatricejs del ape- 
Iliklo Donoso est5 in'dndablemente en Talca 
v otro en Santiago. Dr &as ciudades 10s 
Donoso se han repartitlo por r l  resto de la 
Rrpilblica y cn la era moHerna tienen re- 
presentante.; en tadas partes y en  gran nfi- 
mero. 

El clue liasta lib hora de SII niuerte, y casi 
1)or espacio de nn siglo, llcvci honrosamente 
rw apellido en Talea fu6 n. h i s  Epami- 
nondas Donoyo, iledicado, nnevo Cincinato, il 

liis labores agricolas y ync Fignrh en la he- 
rhldiea talyuina. 

Gozaha de 'nn 1)rtAstigio scwilai* y s11 casa 
vra tenitla con10 l a  i i ian4hn solaric.ga por 
vscelen ci a. 

(lerea de >in siglo tlr vdda alcanxh a d is -  
de  todos los progresos 

(le 9w ciudatl nata! y do la.; milltiplos inci- 
dcncias 1mi ociirrido durante su dewn- 
volvimiento. De lo.; de  $11 generaci6n f u P  ,w- 
guramente el Cltinio en irise, dejando tras de  
61 la 111.ielIa d e  iina familia qiie rcnovarh sti.; 
hondades y siis virtndcs. 

Para la socicdad de Taica 1ii inuerte del 
8r. D. constittry6 iin dnelo qiir cithrih de 
luto a numerohos Iiopares. 31. cl 5 d e  ,wpt. 
de  1920. I 

Donoso Micanor. - 
NICANOR DONQFO 

En nov .de 192'4 fklleri6 cn Talca una tla- 
ina pertenecientp a la alta sociedad de esc 
pueblo y que rlerramaba sil~nciosamente lax 
ohen'rlas de la cariclad. 

Sr llamaha Margarita z)oiioso. 
Ciiando se abrici s u  testamento vino a 

i~oiiiprenderse que habia innerto una gran 
benefactora: en 61 dej6 10s siguientes lega- 
(10s: si1 fnndo 1font.e Alegrt., avalnado cn 
300 i i i i l  pesos, lo leg6 al  Hospital y a1 Hos- 
.picio de Talca; el renianente de ws birnes, 
consistente ti1 una propiedad de wlor  de 
120 mil pesos, a esta fiLtinia institnci6n; pa- 
ra obras piadosas, 10 mil pesos; la niisma 
suma a ]as monjas clel Buen Pastor; una ea- 
sa de Constituci6n amoblada, a1 FIospital de 
rse pueblo; y a su familia la porci6n corres- 
pondiente. La beneficencia de Constituci6n 
fund6 nn pensionado con las fondos hereda- 
(10s y lo  bantixi, con el nombre de su bene- 
faetora. 

Los'priineros afios de su vida fneror lox 
cle  in hdroe y cu 10s filtiiiios ai%.; apur6 31 

calk deal martirio. Tnvimos oc,isiGn de  c'uno- 
cerlo en esta filtinia c.tapa d~ iii  vir!a: pi1 

1892, cnando estaha prcrcesado por ios slice- 
sas de l  11 de die. de ese aiio p j T i + L  en el 
eclipse, fatal para niiichos, de la chrcel de 
Santiago. Alli pernianeci6 aherrojado cerca 
de  clos aiios y cstnvo conclena'do a niuertc 
por 10s fiscales que intcrvinirroii en l a  ins- 
trucci6n drl proreso contra lo.; conspirado- 
res de clic. 

Tenia lo.; ojo,s-linipido.; de la bondad >- la  
Jiiodrstia de 10s 1iomlorc.s snpriores. Sit pa- 
1~l)ra era sieinpre rl rcflcjo dc la sinceridad 
,v cnancla rrcordaha sn pasado refulgente dc 
proczas lo hacia posponi4nclose a 10s hechw 
qiie liahia rielado con SIX espada, n m c a  so- 
inelida a extrafio prrclominio. 

Era nno de 10s jcfe? de grnpo (lt. aquella 
abortailit conspiracihri y pag6 con SII lilupr- 
tad e1 intento de derrocar a1 G. naciilo de 
la tragedia de1 91. 

Tenia el grad0 c~e coroiiel y Pra nno'de 10s 
veteranos dr  10s vicjos temios de la Rep6- 
hlica. 

Habia ingremdo a1 ejhcito, con10 soldado 
rlistinguiclo, el 1 .9  cle marzo cfc 1866 y rcci- 
hi6 si1 bautismo ,tk fnelgo oil Valparaiso, en 
6.1 ataque del almirante 214ntlez Sdfiez. 

Hizo la cammiia naciflicadora de la hran- 
cania  bajo la$ 6rdencs clc 10s coroneles ,Pin- 
to  y Vrriitia. y sc conquiqth Ins galones de 
of;cial. 

Fn6 uno de 10s primeros qne  realiz6 la 
cxpeclicihn inicial de1 Pacific0 p cn  rlla ad- 
quiri6 las preeniinenriaq del rerdaclwo y 
aguerrido soldado de la patria. hhi est& el 
cartab6n d e  su fama y de SIN noble? servi-f 
cios. 

Se encontr6 en 10s bombardeos que h im 
e1 H ~ S C C I T ,  pernano afin, 10s dias 27 y 28 
de ma~po ,de 1879 sobre Antofaqasta. ITa116- 
w en  el asalto y toiiia de Pisaqua, batalla 
(le Sail Franckco, cornbates clc Tacna, Rri- 
va y ILOY Angeles; acci6n de S:in J u a n  ; 
Chorrillos y Miraflores. Fipnrh entre 10s 
que marcharon a tomar posesih de l a  SOJ 

herbia metr6poli del Rimae. ,Liiria 1as prr' 
sillas de capithn. 

I-Iizo la expedici6n a1 iiitcrior ilcl Fri-6, 
en protecci6n de ,la divisi6n del Canto. N a n -  
tlh la descubierta en la expedici6n que ralih 
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de Lima para betir a 10s montoneros de Cri- 
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histdricas y publica libros y folletos que enri- 
ceres. Figur6 t a m b i h  en la expedici6n 
Lynch a1 norte del Perk 

Ya tenia el grado de sargento matyor y se 
habia ,encontrado en 10s mris serios combates 
de la campafia. , 

El 91 fnh leal a Ealmaceda y a1 inando del 
Euin fub  enviado a1 norte, a reunirse con el 
coronel Roble? en 'Tarapaci. Regresh con Ok 
clirisihn Camlcs, COMO jefe clrl 4.0 de  linea. 

Asisti6 a1 comhatr de C o n c h  en calidaii 
de jefe del regimiento Temnco y su tropa pr- 
le6 valiente y resnelftamente: ide 6W plazas 
perdi6 400 ; y con 10s 200 restantes w batih rn  
I'lacilla. Despuhs del desastre borrhselle del 
ewallaf6n y percli6 wis servicios y su grado 
de coroncl. 

Sn largo cautiverio lclcl 92 amarg6 y ace- 
1nr6 el fin dc su existencia. 

Era  casado con la Sra. Nercedes Canales 
Nrgrete, h i j a  y hermana de militares. 

Rib1.-Repzcblicuno, 1893. 

Donoso Novoa Armando 
I 

h J I h N D o  DOIWSO 

E l  critico d c  J,rr AT. D. IHcrniin Diaz Arrie- 
ta, eseribi6 nil articnlo en %. (16 dr  mayo d e  
'1925), poco antes que D. Armando Donoso 
rinprmdiera viaje a Ruropa, y se liacia esta 
serie de  pregantas : 

<ch C6mo tienc tirinpo ~dt. Icer lo que Ice y en! 
q u h  recrimaras )del cwebro piiardu el miste- 
rioso archivo d e  si1 mrmoria? j,D~e d6ndc snca 
la energia de w s  activic1adr.s mfiltiplcs y c6- 
mo, d e ~ \ j ) ~ E s  (It trahajar por si mismo, IC que- 
da espacirc. y rcdiinta,l para afanarse, mover- 
se p coi'rer en el servicio dr lor otros! 

Y Inepo agregaba: <<Desput:s lo he visto r11 
KI AI . ,  cle \Fcwtario Irk rrdacci6n, dc jcfe de 
cr6nica, d c  redactor dr cditoriales, a cargo 
de ]a srcci6u Dia (I T h ,  corregir priiebas, 
niandar corrrspoii(dencias a Jas reristas de' 
merlio mnnrlo, formar planes de libras ws- 
toq, antologias y colecciones de semblanzas li- 
terarias, recihir a , p e r i d s t a s  extranjeros y 
prrsentarlos al plibdico y a 10s amigos, para 
que  cncuentren aqui un ambiente hospitala- 
rio. 

ctLo hc liallado mhs tarde en las librerias, 
adquiriendo la5 vdlfimenes r e c i h  llegaldos. 

c<Un dia tnve que ir a1 Ninisterio de 'Ins- 
trucci6n a 'sabrr m o r  ,dates. Ahi cstaba Ar- 
inando Donoso, Idr je fe  d c  oficina. Y me di6 
10s datos, y sali6 conmigo a hablar con el Mi- 
l l i S t J * O ,  y eonsigni6 Jo qne qurria, y me cont6 
 UP hacia clnincp ah . ;  dewnpefiaba un  p e s -  
to ahi, y que trnia un trahajo enorme., 

Y arlembs de esa niiiltiplr e incesante !a- 
bor da  confrrencias literariaq, artisticas 6 

quecen 'la bihliografia chilena. 
Desde 1919 su producci6n intelectual se 

ha multiplicado. Tiene una fecuncli'dad pro: 
digiosa y es un gigante para el trabajo, un  
pigante en el srntido de su vigor para domi! 
nar la frase, el recuendo y la lbgica. 

Ha conseguido el conglutinado del cerebro 
con el mfiscnlo. 

Antes del afio recordatlo hahia producido 
T-arias obras que colocaron su nonibre cn el 
cat6loqo d e  10s bnenos autorcs, de aqudllos 
clestinados a vivir a r r avk  de las pcinuin- 
bras o ingratitudes Idel tiempo. L o s  ic'z~c~ios 
(1912) ; Rilbao y SZL . t icn~po (3913) ; M e -  
ne'ndez PeZayo y S I C  obrn (1912) ; Lemai fre ,  
critico literario (1914; Bcirros A r a n n  Mi- 
tre  (1915) ; Vicla y vinjcs (le iCn erudito 
(1915) ; La sontbra d e  Gnethc (1916) ; J. Vic- 
torino Lastcirria (1917) ; U n  filo'sofo de la 
binlogia (11918) ; E n  torlzo de  la metafisica 
(1918) ; Obras cotnpletas d c  Pedro A.  Gon- 
zlilez (1918), etc. 

E n  1915 tuvo a su cargo la direcci6n de Z. 
y en 1916 y 17  la de Pacifico Magazirte. 

DespuEs, entre conferencias, excnrsiones 
periodisticas, colaboraciones, funcionarismo 
administrative y corresponsalias, ha tenido 
tiempo para pnblicar U n  71ortaBre libre, La 
scnda Clara, A'uestros poetcis o Antologia de  
In poesia chilenu, La otra Anzbrica., una reco- 
pilaci6n de versos de Ruben Dario y varias' 
mhs. 

Todos esos libros hail merecido juicios que 
otiipariaii roEfinienes y de que estiii sembra- 
dos peri6dieos y revistas derde 1919 a 1926. 

E n  la Sociedad cle Iiist. y G. di6 en 1919 
una  seric !de conferencias, y !Ianiaron espe- 
cialmentr la atcncihn las que ye refirirron a 
I,cistarrici, Bcllo y Mora, Sarnticlzto, Lastu- 
rrirr ?J la j i c v c n t z c d  de I M O ,  

E n  1926 cmprendi6 iin viaje de cstuilio y 
propaganda, investido de misi6n oficial, poi. 
las tierras pcninsulai*es y de all6 rnviaba eo- 
rrespondencias sobre 10s princi1)ales pensa- 
dores y literatos de Rspafia. 

Vuelto de su jira por Espaiia rcannd6 sus 
tareas periodisticas y admcinistrativas. 

A principios de 19218 eniprendi6 un niievo 
viaje a1 extranjero y asistih a la  V I  Confe- 
rencia Panamericana de La Habana. Envih 
sobre Ala interesantes notioias y comentarios. 

Uurantc si1 auwncia se efecta6 la reforrna 
edncacional y fnC noinbrado jefe del depar- 
tamento artistico, cargo que asuini6 a su 
rnelta de da confcrencia cnbana. Por decreto 
de enero cle 1928 flu& comisionaclo para estu- 
diar en Estados Unidos &versos asuntos ri>- 

lacionaklos con $11 jefatnra artistica. 
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Durante varios aiios €116 bibliotecario y 
secretario de la semi611 de en.wl?anza comer- 
cia1 del JIinisterio de Instrucci6n. 

E n  mayo de 1928 inangar6, con aplaiiso 
general, y con el 'conciirso del director del 
Conservatorio de Mil&xi, D. -4rmando Car-  
vajel; nn ciclo d e  conciertos sinf6nicos y d e  
extensihn cultural y artistica q i i e  ha siclo una 
novedad para 80s aficionados clel arte mu- 
sical. 

N. en Talea 3- fncron sus pildres D. Riear- 
clo Donoso Cruz y doiia IIortensia Novoa 
Concha. 

Es cawaclo con la poetisa J I a r h  ?tfonvcl. 
RiB1.-Diarios de 1919 y 20, 24 y 26.-R. 

A. ~ A V A L ,  Hibl. de Bib1.-Rcv. His t .  ?j G., 
IX, 480.-Z., 22 mayo 1924.-C. PINTO D., 
Dice. Pel's.-If., 16 die. 1927 y 28 enero y 28 
mayo 1928 

Ronoso Ricardo 
RICARDO DONOSO 

E n  agosto d e  1925 10s diarios santiagninos 
annnciaron la apwicibn de nn libro glorifi- 
cador de uno de 10s mBs entretenidos histo- 
riadores nacionales. Se titulaba : D o n  R e n j n -  
m i n  Vicici?ci Mnckennn  : Sir Vula, sics escritos 
y szc f ienipo (1831-88), y su antor era un  no- 
vicio .en las letras que se llarnaba Ricardo DO- 
noso. 

E l  voliiin~en tenia 671 piigs. y aparecia prc- 
miado por la Universidad del Estado. Pronto 
x liixo un estndio de 61 y aparecieron algn- 
110s jiiicios, d6bilcs a1 principio, y vigoro,sos 
y cntusiastas en scguida. 

La obra era hiiena, justa, de paciencia br- 
netlictina y d e  importancia histhrica y biblio- 
grhfica. 

Sn joven antor se estren6 con ella y lo hizo 
en forma que recibi6 aplausos generadcs: se 
revel6 b u m  iiarrador, investigaclor prolijo y 
seleccionador atinado y prndente. 

E n  1926 public6 un op,i~scnlo de  64 piigi- 
nab con el titulo: Una arvvistad clc tocla la u i -  
d a :  Viczciicc. M a c k e n n a  y Mitre; y en 61 con- 
firm6 las dotes que le reconocieron y aplan- 
dieron a1 dar a la luz pilblica s u  primera obra. 

El Sr. D., desconocido en las lctras hasta 
entonces, hahia laborado en el Archivo IIis- 
t6rico Nacional desde 1910, y a1 publicar su 
primer libro era jefe de secci6n en esa ofi- 
cina. 

E n  agosto de 1927 se hallaha vacante la je- 
fatura del Archivo IIist6rico y fu4 nombrado 
para ocuparla. 

El 13 de jiilio ,de 1926 public6 nn  intere- 

sante estuclio en La N. sobre D o n  Tsirloro 
Errcizicriz !J la fi~itdaci6n de La Pntria. 

Descle hace algnnos aiios tiene a s u  cargo 
la direcci6n dc la Revistcc d e  Hisforio y Geo- 
graf ia.  

E n  1927 pnblich V e d e  060s de  In hisforin 
de  El $I ercu r io ,  trabajo concienxndo, de gra'n 
paciencia y refiinado talento. 

E n  marzo de  1928, y en colaboraci6n con 
D. Fanor Velnsco, public6 la I f is forin d e  ltr 

constitzccio'n d e  In propiednd cricstral. 
Ribl.-M., 10 agosto 1925, 17 agosto y 5 

febrero y 11 marzo 1928.-N., 9 agosto 1925, 
8 febrero y 15 die. 1926.-I., 15 agosto 1925.- 
Z., 29 agosto 1925. 

Donoso Rodriguez Salvador 

SALVADOR DONO:O 

Sc distingui6 coma oraclor sagrado y como 

N. en Santiago e1 15 de oct. de 1840. 
Era hijo cle don -To+ Donoso Pizarro y de 

doiia Juana  Rodri, crnez. 
Curs6 hiimanida~clrs y teologia en el Semi- 

nario Conci1,iar y Me orclenh dr silcerclote en  
1864. Continu6 en rl mismo establccimiento 
como profesor ,de humanidadcs y empez6 a 
tlistinguirse por su oratoria, brillante y do- 
ni in ad ora. 

A E l  se le confici, en 18'69, la oracihn fixnc- 
brc en honienaje a O'IIiggins ciianlclo llega- 
ron sns rcstos a Santiago. 

E n  187'3 el Arzobispo de Santiago lo iiom- 
br6 cura rector del templo del E ~ p i r i t u  San- 
to, rn  Valparaiso; y en 1885, rii que ~ a c 6  la  
gobcrnaci6n eclesiktica de aqnrl purrto por 
promoci6n de D. Mariano Casanova, la auto- 
ridad cclesiAstica IC confi6 aqnella prelacia, 
p r o  el G. se opuso, <<alcgan8do que hahia pro- 
testado demasiado alto contra las leycs cle cr- 
inentarios laicos y matrimonio civil.>> ( PIIIE- 
TO DEL Rfo, Dice .  Clero.) 

Exeqzcias en h ima  rlespzcP's clc Chorrillos j j  
Miraflores.-El ej4rcito de ocnpacihn cn TJi- 
ma acord6 tributar un homenajr de glorifi- 
caci6n a los caidos en Chorrillos y Miraflo- 
res. El general Baque,dano diet6 iina orden 
para que el venerable cabildo metropolitano 
de Lima pnsiera la iglesia, con todos sus ixti- 
les y adornos, a disposici6n del capellhn ma- 
yor del ejBrcito chileno. 

La  ,grandiosa ceremonia, que tuvo inuaitada 
pompa, se efectu6 el 3 de febrero d e  1881 y 
con la  debilda anterioridad se habia coniisia- 
iiado al presbitcro Sr. D. para qnc se t rash-  

gobernador eclesiAstico de Valparaiso. 

- 595 
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rlara il Liina p pronnnciara la oraci6n f’iine- Donoso Urmeneta Enrique 
- h e .  F u b  la arenga u n a  pieza magistral, qiie 
him clerramar 16grimas a x u  propio nulor y 
a todos 10s que lo escacharon. A1 snbir a! phi- 
pito de la Catedral ,de ilJima lo ahogabnn 10s 
sollozos. ISU oratoria niantnvo en tensihn to- 
(lo\ 10s nerrios y algunos pasajes son dignos 
de Bosuet. I Ic  ayui  iino de elloq: 

ctXafiana la historia, juez frio e inil~arcial 
tlc 10.s grandes acontecimicntos que acahsn  
dc desarrollarse en  las playas que borcla el 
mar Pacifico, dirli a1 orbe todo. en61 11:) sido 
la  pnjanzs y el esfnerzo d e  nneslros jefes 9 
soldados para recorrer los Bridos desiertos ,de 
T a m  pack  p a r a  escalar las empinadas cimas 
de Pisagua, para coger en una. red de acero 
el JIorro de  Rrica, p a r a  allanar las famosas 
trinchcras tlrl (’ninpo cle lit Alianza, sobrc 
todo. para l l t p r  liasta las pierta6 (le esta 
ciuclacl, rles!)nb‘i (le Iiabcr rrndido uno a 11110 
lo$ fuertrs y p o d e r o ~ s  redncto3 d e  Villa, Si111 
?fnan, Chorrillos y Jliraflores. i Ah ! stliiorc~, 
Ronia y Esj)artn, en stis niejorcs dias,  n o  han 
contado con giicrreros inA\ valirntcs ni con 
proems m i s  heroicas>>. 

Este iliscurw afiaiizi, SII fiilna d e  o ~ t l o i .  
saprado y ,suavi76 niiiclins mpcrexas p per- 
initi0 qiir rn  1887, el ,lrzobispo Sr. Casano- 
ya lo con f i r n ~ i ~ r a  como ~ol~r11:1(1or  rclesiks- 
tico y eiitrara (’11 powsihn t l r  411 iiiiiiisterio 
sin oposici6n del poder civil. 

E n  18!)1 FIT& adicto il l i i  rc\oliicihn y (11 G .  
Io desterri, H Jl~~1l~lozii. tlc dontic ‘it tliripi6 a 
Tquiquc 1 ~ r a  ayiidnr a1 irinnfo d e  siis ideas. 
Farece que en PI nortr coiitrajo la enfcrmc- 
rlarl qiie iapresnr6 e1 dcsrnlace tlc 511 yidii. T4’ii- 

lkcii, el R clc aFoqto clc 1892. 
SP l(> I i i c i c ~ i m ~  clnbles funcrales: cii Sirr1ti:L- 

go proniinri6 ill oracihn filnebre el pi’csbitc- 
ro  D. l+lipc R;jlas ErrLznrix, y en Valpa- 
raiqo, en el tcmplo del Espiritii Santo, hahlh 
el Dmn6stcnrs de la iglesia cliilena, D. RR- 
m h  Angel  jar^. 

BibZ.--+PRImo DEL Rfo, obra eitada.--T’. P. 
FIGUEROA, Thee .  Riog. ,  il s t m b l e n  71. C . ,  245. 
259 y 264.-J. D. C O R T ~ ,  Dicc. Riog. ..19?2.- 
JI., 3 febrero 1928. 

Donoso Vergara Eliodoro 
Donoso Vergara Francisco 

Donoso Wergara Gregorio 
Donoso Vergara Marcos 

Donoso Vergara Pedro 
Donoso Vergara Ram6n 

Donoso TTergara Samuel 

Kbta raniilia, origirlilria d e  Talca, ocnpa 
tin largo esp:icio mi lil historiii A:acional y se 

ENRIQUE D o ~ o s o  URMFSETA 

El 26 ,clc sept. cle 1924 se diet6 por el Mi- 
nistro del Interior, D. Alcibiacles Roldh ,  un  
ilccreto en qne we diisolvian las miinicipali- 
{lades de Santiago y Valparaiso y se las reeni- 
plazaba por juntas de vecinos. 

D. Enriqne Donoso Urmeneta, antigno rc- 
gidor p alcalde, era designado president? tlr 
19 jun ta  cornnnal de Santiago. El 26 se liizo 
cargo de l a  alcaldia, a \la qne cncontri, en uri 
rlesorden complt~to. segiin lo asegur6 en 1111 
reportajc  LIP IC hizo un representante de %. 
el 10 de ocl. de 1921. 

-2 Ven ustedes aqnella carjcatnra?-clijo 
r1 SI-. Doii(i\o, ma3trando un tlibujo quc adoz.- 
na la pared de ~ L I  estiulio y qn i ’  repwsent,a a1 
intcnrlente niunicipal cn nicdjo (le una calle 
-antiagnina que parecc el campo de Agra- 
initnte.--Es;t caricatura es d e  %. : se public6 
c.1 afio 3908, cuanilo y o  me hice cargo de li l  
1)l-iIuerii alcaldia p la ciudad SF: cncon t rah  
vi i  el desorden que el tlibnjante represcnta 
c’n esa caricaturu. Baste saber que hoy, drs- 
pii6.s de diecis& a h ,  lie vuelto a hacerme 
cargo d e  est(. pncsto p lie encontrado l a  M. 
e11 1111 tlesordrn mayor qno el de 19018. 
Su prograniii fni. de intenso trabajo. Sii- 

priinih emplcos y etnpleados, reform6 ofici- 
nay y rcorganizi, torlos Io’i senricios. ITizo 
ccononiias qiic snniaron algunos millones d e  
~wsor;. La tarea f n F  dnra y eecabrosa. Tla rea- 
liA con aplansos de nmchos p con r1 a n a -  
tcma p la C ~ I I S I I ~  d(> otros, tlaninifica(1os por 
s i  i s  re sol 11 c i on r s d e  (1 e13 n r a ci 6n. 

I h r 6  poco en  siis funcioncs: en lm primc- 
1’0s tliits de €cbrrro dt. 1925 :,e le  ~ c e p t 6  si1 I’C- 

niin6iii p f n 6  rtwnplazado por D. h i . :  
Phillips. 

E1 Rr. 1). es abogiltlo tlrsde (11 11 (le agouto 
d~ 1903 y ha ejcrcido sii profPsi6n cn San- 
tiago. N. en 1879 y es casatlo con dofi;~ %gi- 
na Baiiados. 

Ribl.-G. PINTIO n., Dice. Pw<.--X,, 26 
sept. 1924 y diarios dc csa fecha liasta fchrc- 
r o  de 19%.-Z., 4 y 11 oct. 1924. 

ELTODORQ DONOSO VERGARA 
FRANCISCO D o ~ o a o ~  VERGARA 

GREGORTO Dorjoso VERGARA 
& h R C O S  IhN’OSO VERGARA 

PEDRO DQNOSO VERGARA 
RAM& DONOSO VERGARA 

SAMUEL Dmoso  VERGARA 
I 

ciistiagiie en (.1 profeskpalismo, en la politi- 
ea y en la.? jncliistrias. 



rinco clc ellas sc diplomaron clc ahogaklos 
y algunos ocuparon sillonrs de congresales y 
(le Ministros. 

Procetien del matrimonio formatlo ‘por D. 
Jlarcos Doiioso, hacenclado talqnino, y do% 
Salom6 Vergara, propietarins en la cnniiina 
de Pelarco. 

Dejaron sietr hijos rarones que tnvieron 
actuaci6n pitblica y ciiyos rasgos principales 
nnotamos en seguida : 

D. El iodow DONOSO T 7 o y n r n  se recibi6 (le 
abogado el 27 de  die. de 1871. Ejrrci6 si1 pro- 
fcsibn en Talea p falleci6 mup joTen. 

D. Prcrncisco Donoso TT~rynrci esparci6 si1 
laleiito cle escritor, de periodista 3’ d e  jnris- 
consulto por torlo el pais diiraiite cerca de 
nlediix centuria. Dondequiiera qne lo llevaba 
\ii profesiOn de abogado, SII amor a 1as 1etra.s 
o SII inclinaoihii a las exploraciones mineras, 
scmbraba las raiccs .clc siis vastos conocimicn- 
t os juridicos, econ6micos o periodisticas. 

S o  J n B  un  profesional en r l  periodismo ni 
si1 nombre se grab6 en el broncc de 10s p a n -  
des propulsorw de l a  palahra clscrita, eomo 
Lilst>11*riil, 10s ArteagiI, VicnGu 3lackrniia o 
I3lanco Cnitrtin; pcro hizo por la p r r im lo 
clue Iiaccii aqnellos qne sc aiiticipan a1 caltli- 
YO (le IH crolnci6n intelcctnal, que cs 111 gran 
1~1lanc:i de la enltura : fund6 !1iilrios, quc re- 
cnertlttii sn nonihre con piitiintl y le tletlicitn 
1;)s florrs de si1 i:eciirrdo. 

Organiz6 I,n Opiizirin en si1 pueblo (le ori- 

En sns 1)crc.griniljes rlc mincro lleg6 nil tlia 
a O\~itllc, y el 17 de c~ ie ro  tlr 1876 fignraba 
c n t w  10s fnndadorcs (le P:/ Twnto!~~, pcrih- 
clim <pic a6n T i r e  y ocirpa rl tercel* higar en- 
t ile 10s diarios mBs ani ipios del paiq. 

El niisino pnrblo rlc Orallc, dontlc eolabora- 
bit p n  In prcnsa mirntras veia iipalwer 1:)s 
iiflorncioiies n1ineri1l6,gicas cine conrtitnyc- 
1’011 la ohsesih d e  bncna 1Jitl*t(> (le sn vicla. le 
tli6 la jnrestitlnra d e  (lipllti\(lo en lo.: perio- 
do.; de 1879 it 5. Ihspu4s wl i6  clccto S~I ILI -  
dor snplente (I(> Till*il~)ilcA. 

Xiis tarde w radic6 pi1 Valpari1iso, cloncle 
c.jerci6 SII profesi6n d e  abogaclo al niisino 
ticmpo que pl1bldcaebi\ en la prensa niuliero- 
sos articnlos sohrc politica y finanza’i. 

E n  18816 piihlici) tlos folletos tlr carRcter 
(2ientiFico tiitilacl~s: T 7 i n j ~  nl drsicl . to d7p i l f t r -  
~ ( ( n l n  y 

~11.;  eolilboraciones en LO I’c/tt*itr de  Vt1ll):I- 
yaiso, casi torlas (le indole cconhzica, l l ~ ~ i 1 -  
ban el send6ninio de ?’t’Cl??Z. 

I;:qcrihi6 cInrante rarios ~ G O S  e11 E1 Tctl~tn- 
I / ( /  (le Ovallc. 13 Pw!jwso de T A ~  Xerena, El.  
‘l? _ _  1 , ne+ .,in ,l,, 77“1,,*, rrr:un 1 I ,  77 m,,, .CI 1 I ,  

~ P I I ,  Titlea. 

Cnnibio y Rl pnpc l  n i o n c d n .  

I’oz de Ghilc y L n  RP?). Porrnse tlc Santiago, 
Lo- Opiniha clc ‘I‘alca, etc. 

IIizo de SII profesibn un inagisterio y e11 
Valparaiso, donde permaneci6 la mayor par- 
te de si1 existencia, se conqnist6 aplausos y 
prestigio por la austeridad de su car&cter, la 
Incideex de si1 talento y si1 clesprendimiento’ 
en nchaques ccon6niicos. 

N. e n  T a k a  el ailo 2837 y se recibi6 de abo- 
gado el 4 de junio de 1862. 

Si1 iiiiierte, ocnrrida en  Valparaiso el 26 de 
abril de 1888, sirvib para exteriorizar el scn- 
timiento pitblico yne ella proclujo. Ocnrri6 
en tin momento solemne y ciianclo e1 Si,. I).: 
en su caracter de iygidor (le ayncl p e r t o ,  s~ 
asociaba e n  plena ,wi6n municipal a 10s pre- 
paratiros que hacia la 31. portefia para reci- 
hir dignamente 10s restos d c  10,s h6roes dol 
combate de Iquiquc. 

La Pcctt-in del 27 de abril de 1888 cledicAle, 
entre plecas de Iutos, tin stwticio articnlo ne- 
crol6gico. Entre otrns cosits rccortlaba SII de- 
sinteresacln labor ~wi.io,list ica y $11 consay-a- 
ci6n ;I la iii8diwtri;i n i inc~a ,  en la que, ilrs- 
grwciatlairit.nte, no  obtuvo e l  b s i t o  de sus sa- 
cr i f ic i os. 

I). cr‘w(jot’io Donoso T’c,)yt/rn cs nna Yigiira 
11 0 t ah1 c. 
IS. en 1843 y o1)lin.o tiinlo tlc nbogado e1 

13 de encro clc 3 868. 
Ejercih si1 pi*ofcsihii cii Silt11 iago, cloiidc a1 

inismo t i r inpo sr clctlic6 ii grantlrs negocios’ 
ilgri,col:I,s y niinrros. 

Vivia aleja!lo de  las luclias politicas, pero 

El 7 de agosto de 1890 f o ~ m 6  parte del Fa- 
ninso 1liiii.sirrio I’rijtq cji la cartern (le Jiis- 
ckt .  Sr tlenioslrG priitlente, iltiilHtlo y adver- 
silrio de Ralmace~la. El Jlinistcrio I’rnts so 
clerrumb6 el 1.3 tlc oct. del mismo aGo. IJ:~ rp. 
nunciit. fn6 proclucicla porqne el intendeiit (1 

tlc Santiago, I). Quillermo Macltenna, se iicgi) 
a separar a1 jefe d e  la  srcci6n (le ~~csqnisns ;  
pcro las cansalrs vrrdncleras wan otras, coino 
lo  rxprcsh el Slinistro cle Relaciones, D. Jos,; 
Toeornal : se qiierian precipitar los aeon t rc i -  
iriientos que motivaron l a  revoluci6n del 91. 
Sn efimero palso por el Jfinisterio lo vincii- 

16 ~ ~ t r e c h i ~ ~ i ~ t . n t c  a los Hirigentes de la pc. 
litica. 

Cojuiib ~~cvo luc . ionn i io  d e  189 1 en. Bnnticr- 
go.-Antes rle ~ t i ~ l l a r  la  rcrolucibn del 7 :lc 
enero, se itombr6 en Santiayo 1111 comitC que 
tnvo  a si1 cargo la (1irrcciGn dc 10s trabajoc; 
revolncionarios. 

%e coiniti., que' ac‘tiih clixintc el pcrioclo 
rcvoliicionario. lo foniiaban 10s Srs. Rtlliw- 

sus ideas el*aiI ljbcrillcs. 





Bibl.  - BAGAWS ESPINOSA, Ralmctcedn y 
la Revolucio'n, I, 349, 3468, 590 y 623, 11, 61 
y 620.--P. P. FIGUEROA, Dicc. Riog.-J. 0. 
CORT~S, Dice. Bioy.  Am, - Rev.  Cato'lica, 
1923, 953.-Rev. His t .  y G., julio 192L?, 370. 
--JULIO ZEGERS, Meniorcrndum 5. - C. PI?- 
TO D., D i c ~ .  Pers.-PI., 30 jnlio 1902. 

Donoso Vildbola Eleazar 
Donoso Ravent6s Vicente 

ET,EAZAR DONOSO VILD~SOLA 
VICENTE DONOSO 

En el niagistrado integ6rrimo clue re 
Ham6 Eleazar Donoso Vild6sola y que Ile- 
g6 a ocnpar la presidencia d e  la Corte Sn- 
~~re i i za ,  lmdieron verse y palparse 10s ra- 
ros eontrastes que snele prescntar la vida. 

Pas6 ISU 'existencia ocupatlo en 103 expe- 
clientes y en la aclniinistraci6n d e  justicia 
y vivi6 t,ocla sn rich en la pobreza de  $11 
honraclez acriwlada. Se retir6, viejo y va- 
letadinario, d e  la  Corte Suprema, y rn- 
tonces, cnando 110 podia rlisfrutar de  lo$ 
bienrs (de la fo r tuna ,  recibih t i r i a  cnantio- 
sa herencia. 

Estncli6 leyes p lse recibi6 de abogado 
el 13 cle julio de 18M. Ejerci6 sn profe.;ii,n 
en Santiago y aBos despn6s se le nombrh 
relator de la Corte Snprema. 

Durante la ocupaci6n de Lima, fub (311- 
viado como j u e a  i i  aquella ciudad y a1 Ca- 
1Iao. CumpIi6 sn misi6n con una estrictcz 
catoniana y volvi6 a reasumir s u  relatoria 
de  la Corte Suprema?. 

f u 6 n om b r a (1 o 
JIinistro de las C'ortec: de  provincias, tales 
como las ,de Concepci6n y Talca, pero se 
vi6 obligado a rehuil; esos. pnrstos, porqiir 
SII sitnaci6n econ6niica no le perinitia sa- 
lir d e  Santiago. 

Jl;iii tardc En6 de,ignaclo fiscal ilc la  
Cortc d e  Apclaciones de Santiago. 

SLL nonibre fignrh niiich;is veecc: en las 
tcrnas para Ilinilsltro tie la Corte de Rpc- 
laciones de Santiagn, pero cari sieniprr 
era postergado. 

A raiz de u n a  terna en que fignraba el 
nombre del Sr. D. se reunici la Cortc Sn- 
prema y acord6 ir en cuerpo a pedir1c:aI 
PreiiidentP I"rr5zuri.z EChil\lrren, ~IIP 10 
designara para ocupar tan lionroso puesto. 

El Presiclente accedi6 a la petici6n del 
Supremo Tribunal y norribrh a1 Sr. T). 

En la administracih del Presjdente . .  

En d if e r rn t cs oca ri on PS 

Ilespuhs de  toda m a  vida de labor in- 
tmsa ,  contrajo una grave rlolencia que l o  
inhabilit6 por conipleto para todo trahajo. 

El Congreso le riiicli6 ta1nbii.n un justa 
liomenaje y le concedi6 su jnbilaci6n por 
ley especial. 

Sus costiunbres eran tan  rigidas y ans- 
teras que habria pasaclo por un santo si se 
hnbiera entregado a las prdcticas religia- 
sas.  

Kunca s e  le vi6 en paseo o diversi6n de 
ninguna especie. 
. Su linica y exclnsiva preocnpaci6n fuC 
la de  hacer jnsticia, sin pensar a quien 
beneficiaria ni contra qnienes irian sus fn- 
110s de oidor inflexible y jnsticiero. 

Cuando ocurrieron 10s Inctuosos sucesos 
de  Castro y el sacrificio dc D. Guillcrmo 
Eyzaguirre, era presidente de 12 C o r k  Sn- 
prema y tom6 a su cargo el proceso. T J ~ . ;  
madrugadas de 191.5, ocupaclas por i.1 en 
ayiiel proceso sensacional, agotaroii las d6- 
biles fnerzas de $11 ancianiclnd y anticipa- 
ron 109 &as (le su liorhscopo. 

Tina grave  dolrncia lo  postrh cn 103 lil- 
tiinos afios, en que la fortnna, ciega corno 
siempre, le brind6 sus l'avores cnanclo la 
natnraleza y la  salnd lc impedian clisfru- 

t a r  de ellos. 
Fallecih el 2 d c  sept. dc 1919. 
Era casado eon la Sra. Tcresn Raventi!-. 
Uno de sus hijos, D. Viccntc  Dofioso Ra- 

vento's, ha siclo el rererso del carbcter de SLI 
pBdre y ha hecho proficna lahor periodis- 
tica. 

Turo sns dias dc resonancia .v de  acci6n 
cIinbniica cn la prensa, como redactor infor- 
inatiro de El 1. (191.5 a I S ) .  

Fnndh una seccidn de  cntrcristas a pcrso- 
najes de actualidad y orient6 la opini6n con 
inforniaciones noticias en que el sensacio- 
nalismo era la nota doniinante. 

T u w  pfihlico y se hizo simp&tico a todos, 
a tpesar de que sus camaradas lo llamaban 
el chino J)onoso, no por feo, sino precisa- 
mente por lo contrario. Era nn apodo irh- 
nico. 

Sn +la periodistica fn6 rbpida, agitada, 
brillante y galvhnica. 30 pas6 acaso de una 
clkcacla ( 1  909-1918). 

En 1909 public6, a guisa de novela, Rec- 
kert o e l  crimen d e  la legacio'n alernana, sus- 
crito con el sendbnimo cle Tartarin y Mora. 

Fu& corresponsal. de ,La 8lu6ana de Lima 
y aedactor noticioso de La MaGana, La . , 
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I ibro colosul, m6s grande que todos 10s pu- 
I)licdadoq liasta rntonces. Y a1 cab0 de una 
t l i i m  jornada de trabajo, de es5uerz.o y de 
iwlanios  public6 su gnia Inter-Ame'rica 
(1!)20), g r imo infolio comercial, anunciador 
y noticiosn. 

S o  ha  vnelto n la prcn,sa y ha fsijado $11 
i~.iitlencia en gufioa. 

f)., Dice. Biog.-L. A. ISILVA, hcc Noveln e n  
C h i l p ,  4 1 7 . 4 .  T. MBDINA, Dice. An. y S., 
I, 46.-I~iarins santia~nincrs de julio de 1919' 
hasta 1920. 

Bd)!.-Ar., 3 y 4 Wilt. 1919. - c. T'INTO 

Donoso Vivanco Justo 
JWTO DONOSO 

A Ins 16 aiios pvofrs6 e11 la Rrcoleta Do- 
niinica y a 10s 22 el obispo Rodriguez Zo- 
x i l l a  le confiri6 el presbiterado. 

SII firm? vocaciitn y si1 claro tdento  le 
ahrieron 1as pncrtas dr  qrandes honorrs y 

t l  i gnid a dc,s. 
En oct. (le 7324 secnlariz6 y obtuvo en 

C O ~ C U ~ X )  l i ~  parruqnia tlc T o l p h ,  q u e  re -  
nunci6 pronto. 

En 1827 y 28 di6 misioiies C I I  las proviii- 
ciirs t lr  Aconcaguw y Coquimbo. Se detuvo 
en Sotaqui y sirrib de sotacura en la parro- 
qiiia de c w  pneblo bajo las 6rrlenes d~ su 
herniano D. Frcrnciscw Donoso 'CTii~nco, ~7ir- 
tnoso sucrrdole que habia obtenido por con- 
curso aqtiella parroqnia y que la sirvi6 has- 
la si1 niuwte, ornrrida en 1828. 

Una vez fallecido su hermano #an6 por 
conc~irso la parroyuia cle Talca (1829) y 
peimaneci6 alii liasta 1840, en  qne €114 lla- 
mado a Santiago parw hacei. (~1ase.s de ten- 
Iogia en  el Seminario. 

hprorrch6 cdtadw en la capital para 
continnar wtutlios de lcyes. Se rwibi6 de  
nbogado .en 1842. El aiio signirnte SP IC 
iionibrb rrctor del Scminario. 

Creacio'n dc lu d ibcpsis de Antv~d. - Por 
lpy de 24 de agosto d c  1836 se crearnn 10,s 
ohispados \de Coqniiiibo y de ChiloB. Para 
cqte liltimo se propuso a fray Maria Bazu- 
giichasciia, pcro in. Antes dr  hacerse cargo 
(le la di6ccsis. 

En 1845 f i i b  noinbrado para syurlla 3i6- 
cicsis el Sr. D. clue tom6 posesi6n de ella ei 
niisnio ago y f i i b  consagrado en 1849 por el 
iirzobispo nionsefior Valdivieso. 
hi. 61, por consigniente, el primer obis- 

po de hncnd, dondr lo organizh ,v lo ere6 
toao. 

C w n c i h  del  Rrminuvio de  Anczid. - TJna 
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Ancud, efectuada en 1845. E n  1851 se or- 
denaron 10s primeros sacerdotes. 

Hasta 1900 ese instituto fnC regentado 
por clkrigos secnlareg y clesde entonces SP 
Iialla bajo la direccicin de padres jesuitas. 

E n  1926 lo regentaba el padre D. cJo4 
Auger, qnien introrlujo en 61 importantes 
innovaciones, ere6 nn  curso de preparatorin 
y modernizi, sus servicios y $11 ensefianza. 

El ,Sr. 41. abandon6 aqnella prelacia, en 
la que ilejd testimonio de sus virtudes, en 
1852, y pas6 a La Serena como administya- 
(lor apost6lico primpro, y tlespn8c;, en 1853, 
can0 obispo. 

En  su nuevri ministerio desarroll6 gran- 
tier cualidades. Kecorrib toda l a  dicicesis y 
vrr6 las parrnynias cle ICaldera, J u a n  Godoy 
o San Antonio y 4'oqiiimbo; aiiipli6 el edi- 
ficio clcl Semiriario; y rstableci6 a las inon- 
jas- de 10s iNagraclos ,C'oriizo11cs, (le1 l 3 ~ c . 1 1  
Pastor y de la ('aridatl. 

En 18161 fiuG elegido kenador y se trasla- 
(t6 a Santiago, sin ahaiiclonar el  pobicrno de  
si1 di6cesis. 

E l  28 de  sept. de  (w niismo afio f n b  nom- 
brado hliiiistro de Justicia rii 1111 3Iinic;trrio 
pwsidido pot. 11. hIanuel Alcalde. Dur6 en 
el BIinkterio liasta e'l 9 de julio r k  1862 y 
prolo6 en 61 ynr sabia dirigir alinas piado- 
sas coni0 alrnas politicas o ;trlnlinistl.ativas. 

'rerminatl;t sii misi6n legislatira, regrcsh 
R sti cli6cesis y continn6 hacicnrlo (11 bicn 
por clondpqnirra que podia. 

E'rhxinio a morir, d ( A . j h  en sit trstaineitt 0 

()so\ leg ado,^ parii la fiintlwcihii de 1111 
Iiospicio cclesihutiro y u i i a  caasa ( I C  1inCrf;t- 
nos. 

k'ub ;tutoia d e  obmq importa~ites, roinn Ins  
I ~ s l i l  tcc.ioniAs ( 1 6 7  7 ) ~ ~ ~ ~ 1 2 0  Cnno'nic~~, 1)ic.c. 
7'~olo'yico j 7  Mnwirtrl de l  P t i w o c o  11 nrrricrrno. 

31. cn La Sereria (11 2 de febrero tlc 1 M8. 
I ; ihl .  - J'KLETO 1 x 1 ,  Rio, Ilicc. C!ero.-l'. 

Nm. I ,P!~PY, I ,  ~ ~ ~ . - - B A R R o s  AIWVA, llii  Dr- 
c c ~ i o ,  I, 60, 389, 558 y 600, y 11, 24 y 439. 
- KP,~. H i s f .  G., [ I T ,  41.5. - J. D. COliTkS, 
1)ic.c'. Kio!j .  '4 .  

Donoso Z L a t e  Justo 

1'. b'IGtJEKOA, DkP. \]io!/. - R. ANWITA, 

Donoso ZBrate Luis 
JUSTQ DONOSO Z. 

TAUIS DONOSO Z. 

Son (103 liermanos qne lian sobresaliclo en 
el sacerclocio y la bibliografia. 

TI. J m I o  Ihnoso  %. se orden6 dr,sacerdo- 
IC cn 1884 v enir,ezh coni0 teniente c u m  d e  



niari, el afio sipuiente pas6 de capellhn a 
l’anquehne y de ahi sc traslad6 a1 cnrato 
[le h l r l i hy ,  donde se consagr6 a fundar ins- 
i itiiciones religiosas. De Llaillay fu@ pro- 
nioriilo a l  curato d e  Qnillota )’ contin116 or- 
gaaizanclo asociaciones cathlieas. Fund6 la 
rsciiela parrnqni;il y la del Sagrado Cora- 
zhn de *Tesiis, qne Ilea6 R tener h a s h  700 
ad  herPntes. 

En Qnillota impriniiG niievos matires a la 
1)opular proee4ihn. del P e l i ~ i ~ n o  CUJYI  le- 
Ilracihn lleg6 it tencia millares d e  ailmirado- 
res no $610 cn Quillota sino de Valparaiso 
y pwblos circunwccinos. 
En 1911 In6 proinorido a1 cnrato ilr la 

Vifiita, en San’tiago, dontle permaneci6 ])or 
wpacio de t i n  qnincenario y fnncl6 conzo en 
Llaillay y Qiiillotn, i ~ i i n i r r o s a ~  instituciones 
piaclosos J- de 1>ropiiqtintla cristiana, entre 
rl1ils la t~ell~llliKladil ‘l’il11ry del Pohre Coli 

Ddrlhiac Merlet Enrique 

Dorlhiac Alfred0 
Dorlhiac Sabonrin Carlos 

Dorlhiac Merlet Mbximo 

cionar ropa para distxibnirla gratnitaniente 
a 10s pobres de la jnriselicci6n parroquial 

Como uii galaril6n a s u  celo apost6lico y 
a SLIS trabajos de hieneqtar ~)fiblico, cl Ar-  
zobispo Sr. Errhznriz le  conwdi6, en marm 
(le 1928, iina canongia honoraria en l a  Ca- 
tcclrnl (le Santiago. 

Sn lieriiiano, n. Litis Iloizos~) %., es 1111 
clktinguiclo bihlihgrafo que  se dcdic6 en 
SII jnrentnd ill coniercio clc’ libreria. y se hi- 
zo tan eonocledor en el raino bibliogrhfico 
que SLI opini6n era reconwitla. J- rcqpetadii 
(in esa niatrria. 

E n  1927 reitlizh sns negocios libreros y se 
rctir6 a1 dcscanso de la r i da  priwda. 

~Sobrc la  acci6n mas6nica sostnvo en 1926 
iizia apfisionacln poli.mica con e1 Dr. 1). 
.\ tl~eoda t o Uarciit. 

Kihl.-I., 1 .n abril 1928. 
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mismo aiio. 

Obligado por el fallccimiento ( 1 ~  s u  padre 
a abandonar e l  arte y a rolver  a1 comercio, 
s61o pndo reaniidar S I I ~  estudios picthricos 
en 1911. 

Radicado en Chillhn liasta 1922, alli tra- 
baj6 solo, silenciosa y tcsoilcramrntc. Arri- 
baba de  cuando en ciiando a la capital con 

' estnclios, y recibia la critica y 10s biienos 
consejos de $11 querido maestro y amigo D. 
Nicanor Gonzklez 3L4ndez y a vrces drl' 
maestro D. Onofre Jarpa. 

E n  1915 dej6 la pintiirw y se cIedic6 ex-' 
clusiramentp a1 dibnjo a plnnia, espeeiali- 
clad en que se ha conquista8clo en Chile, una 
shlida reputae ih ,  y desde 1927 sr e\tA rlan- 
do *a conocer en Enropa. 

En 1919 him en Santiago nna impartante 
exposici6n dr c1ibn:jos a plnma, eon bnen 
<xito pecuniario y artistico. Sc pnblicaron 
rntonees nnnicrosos articnlos entnsiastas 
firinados por nwstros m b  prestigiosos cri- 
ticos, sobre todo en jmiio d e  cse afio. 

DiOiijo CI plirincr. en Ghile.-Sc ha dicho 
que este artista es ilnico en SII gcnero, es 
decir, en sn manera de. tratar el dibujo a 
plunia y en lo.; efec'tos que obtiene. S61o re- 
cordanim en cste arte a D. Jos6 N a r k  Ga- 
radeux ( IT . ) ,  pero c u p s  caracteristicas di- 
fieren del ramo cultivado por el Sr. D., eo- 
mo lo vamos a clemostrar. 

Se  aparta de la forma corriente, riipida, 
itlustratiya para abordar temas grandes que 
61 ve y siente mks bien wmo pintor. NO 
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c6n de convento. 
H a  obteniclo las siguientes recompensas 

e n  exposiciones oficiales : en  Santiago, 1907, 
3." medalla, piiitura ; 1915, 2." medalla, di- 
bnjo j 1916, 1." medalla, dibujo ; 1919, voto 
de aplanso del jurado, dibnjo; y en Paris. 
1927, menci6n honrosa, dibnjo. 

El caso de la naciona~lidad del Sr. D. cs 
curioso : nacido en E'rancia de padres fran- 
ceses es, de hpicho y legalmente franloirs. Pe- 
r o  (:I piensa que, asi como no p e d e  rennn- 
ciar a siihsangre, que rs franeesa, tampoco 
pnede considerair f ranck lo  que  ha recibido 
(-le C'hile.. . por eso, 41 se siente y se con- 
siilrra crartista chileno, y solicit6 del Gonsr- 
j o  de Bellas hrtes ser considerado como tal, 
lo que le f n 6  conleedido por nnanin~irlad. f' 
cs asi conio. por tres TTWS ha figurado en el 
sal6n de Paris eomo a r t i s t a  chileno>> J- h a  
ganado sii recompensa como tal. 
IJU razones que tiene para esto, segfin 

carta que nos escribi6 en 1924, son las si- 
guientes: Lleg-6 a Chile muy niiio 3' 110 ha 
viiclto a salir del pais. Geeibih toda su edu- 
cacihn artistica de maestros chilenos, de 
quienes est6 profnndarnen te agradrcido p 
todo su arte s? inspira exclnsiramente en la  
naturaleza de Chile. 

Es rcalmentr iin cas0 r a r o  y original de  
extrat~rritorialidad, acaso no tratado por 
10s internacionalistas contemporitneos. 

Y yil [que hemos nonibraclo - a1 abuelo de 
cste artista genial, I). A l f r e d o  Dorlhiac, no 
cstarit fuera de lngar consagrarle algnnas 
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cle 1861 9 recibido el titulo de ingeniero 9 
de profesor en la Facnltad de  Ciencias de  
Burdeos. 

Desde 3882 Iiasta 18!N ocnp6 rliversos 
cargos en 10s Cheniins d e  fer cltc Midi, espe- 
cialmentc en 10s servicios de  las vias, m a w -  
tranzas y oficinas clc estuclios. 

Desde s u  arribo a Chile comprobh s u b  
conocimientos y termineda lsi i  iiiisi6ri en 
Parral, fu6 nombraclo en 1895, ingenirro 
jefe del ferrocarril en constrncci6n de 
Pichi Ropnlli a Osorno; el afio signientc 
rstnvo en  las fortificaciones de Talcillitlil- 
no, p el subsiguiente se hizo cargo del fe-  
rroearril de  Calera a Ligua y ("iibiI(1o. 

A fines de 1897 estnvo de ingmiero jefc 
en la Escuela d e  Artes y Ofieios de  Santiil- 
go y a1 m i m o  tiempo Fnl. nombrado pro- 
fesor de geomctria, resistencia de materia- 
les y construccih.  Tnvo lil direccibn (le to- 
dos 10s talleres y la 1sul)ervigilancii~ (le 1ns 
clases de dibnjo. Durante (105 afios fnC tam- 
bihn catedr6tico de fisica y qnimica. 

Sirvi6 rn el estableciiiiiento nombrado 
hasta 1907, en que pas6 de ingeniero jefc 
a la 3." secci6ii, Concepci6n, de 10s ferroca- 
rriles del Estado. En 1911 fuh ;In-oniorido 
a la inspeci6n general d e  macstranzas. 

E1 aiio siguiente rennnciB ese iniportiinte 
puesto p fuF. designaclo administrador del 
ferrocarril de l  IJlano (le Jtaipo, empresii 
perteneciente entonces :I 10s seiiores ("on- 
cha Subereaseanx. 

A cargo de esa administraci6n l o  sorpren- 
di6 la muerte, el 1." de oct. de 1923. 

En el ejercicio de sns fnnciones cmiti6 
numerosos informes d e  car5cter tCcnico. 

Form6 parte ,(le la junta de vigilancia dc 
la Escuela dr  Artes, del Cnerpo snpcrior de 
ensefianza tCcnica y el G. frnncbs le confi- 
ri6, en 1911, el titulo de officier d'acarleniie 
y en  1922 e1 de officier rl'irtstwrcfio'n p d d i -  
q w .  

Era casado con lil seiiora Blanca PliClis 
Philiparie y dej6 4 hijos: Pedro, Carlota, 
Zllnrcelo y Ana Maria. 

Dowton Jorge 
.JORGE DOW'TON 

Enipez6, joven a h ,  a pnblicar algnnas 
poesias del ghnero subjetivo en %. el afio 
1908. 

Qiiejoso estaba el  hombre 
del porvenir incierto. 
d r  Iss ingratitudrs 
y cle lor odim ric.jos.. . 

Vi6 que a nadie clueria 
porque era muy soberbio 
y esperaba que otros 
lo qnisieran primero. 

Sentia hambre de amores. 
bnsc6 a qnien hncerlos. . . 
y mjngando una  Ihgrima 
acaricii, su perro. 

En Alcobcr d e  h'ohcniio hay n n  loco que 
niodnla ca(1cnciii.s y 

b 

Ese loco soy yo. rlnr cnando gime 
en el campo la triigicn tormenta 
cojo la plunia y rio a carcajaclas 
h in~ lando  la feroz natnrnleza. 

' Entonces cs eiianclo iimo 
Inas q u e  nunca estn pieza : 
afnern hay raclias, r i rn to  y granizada. 
a q u i  una lnz que tiembla 
alninbrando el espacio clonde nn liomhre 
con 121s ventnras ininortales sneRa. 

En snr ZZeme)n.bvowcLs a m 6  a una niiia y 
sc mnri6, cuando clndaba encoiitrar iina 
ignal, lo consigni6 y la ami,. 

Hntonccs canta : 

El aiuor pi1 me ciepa las pnpilas 
p creo en la virtucl, y la esperanza, 
conio 1111 sopio embriagante, de  niis ncrvior 

lar fiierzas aletarail. 

i Amor, si eres verrlail, bendito seas, 
amor, si eres verdad, iiunea t e  vayas ! 
dier nii lengua, mnrmuranrlo jnntas 

cnneiones y plegarias; 

mAs, como de  l a  diida siempre quedari 
jirones esparciclos que sc enlazan, 
snrlo n reces decirnie estremeciclo : 

j tambi6n la otra me amnba .  . . ! 

Dcj6 el plectro y tom6 I n  pbiiolz dr: pe- 
rinrlista. Trabaj6 en T,(r Opinio'n, el fnribnn- 
clo diario saiitiasnino en 10s aiios 1915 a 18. 

Sus coinuosiciones breves 17 lac6nicas tie- De nericidista nas6 al teatro T' en 2920 es- 
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El argnincwto lo  condens6 61 niismo cn un 

RiDl.--Rel [vi Liriccr, 421 .--%., fcbrvro y 
articulo qiw public6 en E /  M. 

rnarzo de 1908.-,7/., 21 nov. 1920. 

Doyere Emilio 
Ec:MII,lO 1)OYihZE 

- .  > -  - -  * -.. ~ - 
Jia construccii,n no sr l l c r6  a caho e11 

iiqnellos af ios y sr 1i;i ido postc~*gixntlo. pero 
10s pianos existcii y sc.rrirkn eii defiJlitiVi1 
para constrnir el Ti1Sto ediricio ideado por 
10s Sres. I)oyt?re c Iriirrkxaval j- en  el c u d  
s r  eonccntrarkn Ins nfirinas fiscales de  San- 
tiago. 

Tanto re;tcl tl.ilbajo, coiiio sits servicios de 
I)rnfesor, tinieron en cnentti los legisladores 
tlc 1920 ])aril a1)robar iina ley q u e  concedi6 
!)or iina sola vez a SII vindi~ l a  cantirkid cle 
qniucr mil pesos, eqiiivalente nl sncldo anual 
q n e  tenia e l  Sr. D. a 1i1 Gpoca d e  911 niiirrte, 
iicaecida. el niisnio afio de esa ley (le recoin- 
pen sa. 

Ribl.--M., 18 nov. 193 8, 18 jnlio 1920 9 
24 net. 1926.-7’nida, 20 y 21 iiov. 1919.- 
X., 9 nov. 1924. 



Dub16 Almeyda Baldomero J~ALDOXERO DUHLB ALMEYDA 
Dm:o DTJULB TJRRUTIA 

DIECXI Dvu1,6 ALMEYDA 
Dub16 Urrutia Diego 

Dub16 Almeyda Diego 
Dub16 Alquizar Enrique ENRIQUE DVBLB ALQU~ZAI~ 

Duble Alquizar Guillermo GUILLERMO I>un~fi  hgrJizAit 



rereri(ia cit'i i3r. banra bruz ,  y una rciacion 
que de 61 hizo D. G. Ried en Las G., cle prin- 
cipios de nov. cle 1922, le daii V ~ O S  de vero- 
siniilitud. 

'El Sr. D. A. fni! a Europa en 1872 con la 
comisi6n presidicla por el coronel D. Emilio 
Sotomayor y encargado d e  comprar 1as ar- 
mas y caiiones ernpleados en l a  guci-ra 
tlel 79. 

Destle 1876 a 78 dibujit y conitruyh las 
fortificaciones de  ChiloC y Arancania. 

FscribiG algiinos textos para  la enseijan 
za militar y fni. profcsor de la Escuela Mili- 
tar. 

E n  la gIXierri> tlrl Pacific0 tenia el gratlg 
de teniente coronel y fni. nomhrado, poco 
ante3 de la batalla d e  Tacna, jefe cle e,taclo 
mayor de la 4.a divisi6n, nianclada por el co- 
ronel Rarbosa. E n  la batalla de Tacna 
la victoria en la rxtnenia derecha de la 
eneniiga. Su actitud y sii arrojo IC dieron 
relieves dme h Cr o e. 

Reorgaiiizado el ejPrcito antes de enipren- 
der la campafia de Lima, fnC noinbrado ,je- 
fe de estado mayor de nna divisi6n 5npc- 
rior en n h e r o  a l  ej6rcitcv chileno vence- 
clor en Tacna. 

En  Chorrillos sr condqjo con si1 bixarria 
acostumbrada y a1 final de la batalla fnC 
hericlo por una bala loca disparada cnanilo 
sc dedicabw R cxigir la renclici6n cle algn- 
nas fnerzas ene in i~as  clispersas en lox su- 
burbios de la ciixdad vencida. 

Fix4 herido levementie, pero s u  estaclo se 
agrav6 paulatinnniente, la pangrena invadi6 
st1 organismo y falleci6 en Santiago en fe- 
h e r o  de 3381. La ley de  recompensa de rs- 
tie afio consider6 que habia mnerto en el 
grado de coronel. 

Era casado con clofia Teoclorinda Urrutia 
Anguita, hijo del genieral y pacificador de 
la Araucania, D. Easilio Urrutia. 

Entre su descendencia figura si1 hijo I). 
Dipgo Dub16 Urrtitia, escritor, poeta y (1;- 
ploni6 tico. 

N. ,en Anlgol el 8 (le julio de 1877. IIizo 
estudios primarioq en Angol, en el Santiago 
College de Santiago y en una escuela par- 
ticular de Talcahixano (1883-87). Los seciin- 
darios 10s efectn6 en el Seminario de Con- 
cepci6n y en e1 Tnst. Nac. de donde pas6 a 
la Universidad y curs6 4 aiicrs de derecho 
(1897-19OO). 

cnerai'io CIP i n  iegacioii en  el urasii ti:iur 1 .  
encarpado d e  rwgocioi en la niisiiia nacihn 
(1905), primer secretario y encargado de 
negocios en Austria . (190!1-10), el mismo 
cargo en B6lgica y IIolanda (1910-11), igixal 
representaci6n en Italia y Suiza (1911-18), 
clonrle estixvo como encargado de negocio> 
e n  Rorna por es1)acio de un afio p cn Subs 
del 917 al  38. E n  1!118 ascendi6 a enviado 
estraordinario y Ministro Plienipotenciario 
en Bolivia, de donde pas6 en el niisnio ea- 
rActer a Colombia (1919-2l)y a1 Ecuador 
(1921-23). En 1924 represent6 a Chile en 
Veneznela y Cuba. 

Tuvo en Quito cierto rozainiento con el 
Minidtro de Relaciones y hub0 de reg,resar 
a Chile. Pero aquel incideiite no lo liizo aban- 
clonar NU carrera ni  amenguh siis in6rito.s. 
( V .  Bzclnes G . )  

Ha teniclo actuaci6n en politica eonio <e- 
cretario cle la asamblea radical de Santiago 
en 1903 p como organizador de ccntros de 
propaganda clurante la campaiia presiden- 
cia1 de D. GermAn Riesco. 

I-Ia sido clelegado de Chile a 10s Conpre- 
sos de MCsica y de la Caza y Pesca de Vie- 
na  en 1910; deleigado suplente de Chile y 
Ecnador en e1 Tnst. dr Agricultura de no- 

.ma en 3912 y 13, p miernbro del Coiisejo d e  
Thllas Rrtes de Chile en 3924. 

Como poeta gorje6 descle mny joven y nia- 
nrjh el plectro con entusiasnio e ingenio. 

E n  Y l w ~ i u  y M p i z ,  la revibta de Marcia1 
Cahrera Guerra, aparecen varias poesias cp~e  
llevan SII firma. Sa primer libro de ver,sos 
sc titnl6 Veinfe ai ios (1898) y en 1903 pnbli- 
ci, Der 111cir a la ~ i ~ o n f a i i a ,  otro florilegio pot5 
tico, que fui. un Cxito de libreria. 

En 1907 di6 una conferencia sobre d l g t c -  
i ios aspectos clc lu cirltzirn brasilcfia. Es au- 
tor d e  una critica sobre Leonardo P m n a  
( 3  917), una necrologia de D. Santiago. illdn- 
nate (1920) y algunos otros. 

8Como poeta ha cantado a1 terruiio, con 
siis aguas, sits montaiias, sus campesinos y 
SLI ambiente criolllo. ctEs un primoroso pai- 
sajista nativo, se ha dicho de 61 en Xelva Li- 
ricu, y en todo se diferencia esencialniente 
cle Pezoa TT'l '  

en 10s re 
c n J  supel 
to liricos.: 

s u s  eo 
rrectas v 

1 

Emplez6 si1 earrera administrativa en 
1896 ?orno insplector de l a  13scuela d e  Arter. 



la ospontaneidad y el sentimiento que for- 
man la orla fehrica clcl lirismo ronihntico. 

Tienc composiciones licrn~osas, coino FOR- 
t a m  Cciwdirln, El Criracol, Lcrs Xinris. ctc. 

Una dc las que mhs sc le han aplantlido 
es: la titnlada JJu, C(inipcr??rr (le Ztrs Cirpicchi- 
i tc is ,  plasinada en aqncl canto escolar que em- 
pieza : 

Hxy un phjaro vercle 
A l l h  tin la esqnina. 

El canto rererjtlo diclc : 
1 icncn las Capucliinas 
1111 R campana, 
colgada clc una. viga 
tl c s r  en ci j a d a ; 
l a u d  de mal agiiero . 
q u e  s6lo taiie 
ciia n d o las ca 1) t i c  h in a s  
se iniiercii de  hambrc. 
Cuando a la media noclic 

la misteriosa esqnila 
no pich, rnrga.  . . 
Iiuega, y con tanto acierto, 
q u e  a1 otro c l iR  
yii 110 se miiercn d e  11a111brr 
las  Czpuchinas. 
Cnantas almas hambrientas, 
abandonadas, 

, crixzan por nuestras callcs 
sin ser notadas. .  . 
Es que nunca h a n  tcniclo 

como las C'apuchin;is 
iina canipana ; 
nn esqiiilhn tlr hicrro 
qnr a1 iiinnrlo atlvierta 
qne ya se inwren cle hainhrt, 
que "a cstiin mncrtas ! .  . . 
Lilnias que i tor  I n  tierra 
crnz6is callailas : 
la ctiridacl del 11iiindo 
quiere canipana 

r ,  

' s u  voz resuena, 

Iils IIobrefi al11iils, 

Como periodista ha heclio labor rficientc : 
colabori, en El Sir,* de Concepci6n (1897 
1RO.3), I,rr T/P?],  El Frrrocarril,  1~ X., I2r- 
visfa clr Chile, Reviutcr dc Ainr'ricn, etc. 

%is cantares litcrarios ,v po6ticos han 
merecido jnicios cncoini;isticos (le iiiimero- 
sos escritores chilenos y Pxtranjcros y sit 
iiombre fipura honrnsamente en el Parte- 
n6n intelrctnal de 411 pais y de AniGrica. 

T ime vinculacionrs troiica18c,s con nunie- 
rows y distingnidas familias chilenas. 

jiibilaci6ii y piirlo consegnir el retiro con 
inhs de 30 al ios cle oficiiiista y d e  avatares 
diplomiticos. 

E l  30 clc junio de 3927 di6 c n  la  Riblioteca 
Sacional nna confercncia sobrc El ~1'~xcio~aa- 
lisu?o y J,u Rcforwci (le lu Kdwcacibn (N., 30 
jnlio). 

Co 1zv c rs io'n ci 1 cri f 0lici.v L o en 1928. - c' u an- 
d o  sii nombre, enrnelto en  cendalcs cle om, 
h r  inanteilia en el silcncio cle si1 rctiro rle 
fnncionario, rolvi6 a sonar en el templo d e  
la opini6n y bajo las arcaclas tlel catolicis- 
1110. E1 6 dc jnlio d e  1928 acljnr6 s~is crecn- 
cias dr librcpcnsador e hizo p13blica profe- 
si6n d e  fc  cat6lica e n  uii cliscnrso de cate- 
cilriieiio qnc  pronixnci6 en el teatro de loi 
l'aiclres Pranwses durante una fiesta en 
conmemoraci6n del 40.9 anirersario de  la 
fundaci6n de la Unicv. Cat6lica, presidicla 
])or cl Nuncio Apostblico y con asistencia 
dc centenares dc sefioras y caballeros. 

Sii discurso de conversi6n a la fe cat6lica 
t ime toda la profnnclitlail y 10s contornos 
de  nnii picza acatli.mica, aina\atla cn 10s mis- 
trrios del dogma y en  el repudio de antiguas 
crccncias. 

cEs esta, dijo, la priniera rex  que hablo 
en mi vida como cat6lico, en una tribuna ca- 
t6lica, y todavia cn l)ro de una institucibn 
catdica vieja (le 8 lustros, ilnstre ya en 
,Imi.rica y el mmdo,  hija del libre esfuerzo 
rspiritnal y ccon6mico de nnrstra ram, y 
que, sin embargo, s6lo haec nn aiio h e  visi- 
tado, des1)ui.s d e  trein,ta (le combatirla--me 
reficro a mis niocedades-o d e  repupnarla.>> 

<<. . .Debo decir aqui, tlue para mi concien- 
cia ha sitlo ilna gran satisfacci6n comprobar 
cjnc I n  fle eaf6liCit no  s61o no nie priva de 
ninguna d e  la4 fnerxas  heclias para el bien, 
qne dinaniizaron otrora mi inteligencia y 
inis actiridades, sino qnc por el eontrario, 
a1 csclarecerlas y encauzai-las en iifi am- 
bicnte de paz y ccrtirlnmhre absolntas, IRS 
mantiene c intensifiea, y en muchos casos 
Ias resncita. Qneclan firmemente en  pie mi 
anior a la familia y a la  patria; mi f r  en l a  
Iinmanidad, en la libertacl y en la justitia.>> 

DcspuCs de hawr iin rhpido antilisis (le 
siis p s a i l o s  errores y de condenar el matc- 
rialismo, el cientismo o el primasismo, asi 
como el fruto dr  las modernas filosofias 
asihticas. Tlamadas teisiiio, bntlisino. tcoso- 
fias y otros que ccsiembran sus calladas lo- 





ra1 D. Emiqie Monreal ha referido, en s u  
anicna relaci6n sobre Lo Esciceln Milifnr c n  
18.90, 10s episodios de aqiiel liecho y la parti-’ 
cipacihn que tom6 el entonces ab1f4rez D. Gni-’ 
llenno Dub14 en 10s preparatives de la fuga. 

Pertenecia a1 arma de ingenieros y en la 
noche del 7 de marzo se present6 con el te- 
nientc Lezaeta al ‘fnerte Covadonga, a cargo 
(le1 ciial estaba aquella noche el entonces al-’ 
f h e z  D. Enrique ,&Ionreal. 

Nientras el teniente Lezaeta entretenia a1 
j e f t  del fnerte, el al+Crez DnblK:, conoccdor 
(le l a  fortaleza, snstrajo la llave del cmriprc- 
snr (l(> nn caf ihn y procedi6 en la  misnla for- 
111ii con las ametralla~loras, 

I h a  inisma iioclie, o m89 bien cn la matlru- 
yaflil c l d  dia 8 de marzo SP prorlnjo 1il fuga 
tlrl Jltripo )- el enibarque, entrc riiiiclios ()troy 
tlrl alf6rcx l>nbli., mientras el alf6rez Mon- 
reill (’ra soirietido a nn coiist~jo de pnerra p o r  
1i1 iniitilizacicin de 10s carionw del fuertc. qne 
c 114 t od iab a. 

JCL alfCrex Dnbli. SP incorporci a la  rcvolii- 
ci6n y pdeh valienteniente hastit llegar i1 las 
\ictorias (le Conc6n y Placilla. 

Sns estnclios le sirvieron d e  salvocondueto 
para 10s asceiisos, mi conio la reincorpora- 
cihn dc su padre, pronto ascendirlo a general. 

(‘omandh alpnnos cnerpos, f u 6  excelente 
ingeniero militar y siibici ii lo., piiestos mhs 
altoc ilcl ewalaf6n. 

En 1921) fui. norribrado jcfc (le1 ileparta- 
mento general (le gwerra y eri 1924, ya de 
genera$ de brigada, era jefy, del ilepartameu- 
to del perwnal en el Jlinisterio de Qiierra. 

En eqte filtimo cargo se encontraba en ene- 
ro  dc 1925 cnando inici6 y obtnvo sii retiro 
de lar filas ( N . ,  3 p 5 cnero dc  1!1215). 

I~:ibl.-Vrcv%a J ~ A W E N S A ,  A l b ? r ~ l  de In 
/lloritr, 215.-T,. XAVARW, Ci~5q?ic(r Militor, TI. 
164.-A. SUBERCASEAUX, T’itr j c  ( I  Villaricn, 
12.-G. BULNES, G. ~ 7 ~ 7  P., T, 270, IT, 140, 
23!) y 678. ITT, 558 y 563-1’. 1’. FIGUEROA, 
Dice. Riog.--P. A€rTiIlADA 31., G. d e l  P., IT, 
75, 136, 2155, V, 354, VTT, 39, VTTI, 377. 440 
y 417.-A. SILVA I’ALMA, Cnhicn de lrc ilfa- 
i-i??(r, 18, 58 y 70.-R. VERA, 7 f i s l .  C h i l e ,  HI, 
179.-C.  IONR REAL, Ksciceln, Militor en 1890, 
9; 20, 91  y 915.-C. PIXTO D., Dicc. Per.c.- 
R. LAVAL, 13ib1. d e  Bibl., 21. -MOLISA p 
ARAYA, H e l m  Liiico, 3316.-R. ~’OIANCO, T,o 
Poc& en Chile, 334.-1<. Axwrr.i, Recop. 

Gq5.--P7?wt(i ?/ Ltipiz, 29 iniirzo, 12 jnlio y 
1 9  die. l:lO.‘j y abril 1:)04.-&”., 14 junio 
19XI.-V., 2S jnlio 1920, 10 p 11 abril 1921, 
29 j i inio y 7 sept. 1924.-.V., ) ) I ~ I ~ O  y jiinio 
192:: y -L tncl‘o 1!127, 

h ! J ( ’ S ,  IT, 408 JT TV, 2~313.-T72,~f(/11/~71(’(i .s ,  K.” 

Ducoing Morales Heriberto 

Ducoing Rodriguez Arcadio 
Ducoing Rodriguez Artnro 

ARCADIO DUCOING 
ARTURO DUCOING 

Proctrlen dr Atacania. del matrimonio de 
1). hrcadio Jhcoing y cle do% Jnana R o c ~ Y ~ -  
g11ez. 

I). Ai *c t rd io  Dtrcoiqzy n.  el 8 cle agosto d e  
1875 y estudi6 en el Colegio hlemhn de ViEia 
tlcl Nar, Heniinario de Valparaiso e Tnstitn- 
to  Sacional. Recibido dc bachiller (11892), 
estndi6 citqtell:lno en el Inst. Pedagcigico y se 
grittlu6 d e  prof~sor  en ese ramo. Afios nihs 



DUCCI DICCIONARIO ITIST~RICO,  BIOGRAFIOO Y B I R L T O G R ~ I ~ W O  DE CHILE 

IJiiiversidad cle Chile J- SC grad116 de  ahoga- 
do  en 1917. 

I'refiri6 el profesoraclo a las leycs y ha si- 
d o  profesor de Castellano y Filosofia en el 
Inst. Pedag6gico (1898) y en  el Inst. Na- 
cional. 

En 1894 se opnso a1 pnesto de rrdactor tit. 
swiones de la Cbmara de Dipntados y consi- 
y i i 6  ser nombrado. 

E n  atencihn a1 tbxito qne habia alcanzado 
en sus estnilios, el G. lo envi6 a Enropa en 

ui6 cnrsos en la Sorbone, en el Co- 
legio de E'rancia j 7  en la Univ. de niIa3rid. 

E n  csos cstablecimirntos asisti6 a1 curso de 
pranihtica hist6rica, literatura y fon6tica ex- 
perimental. Comisionaclo por  la 'Cbmara de 
Dipntados, estudi6 10s servicios de redaaei6n 
tlc sesione4 d e  10s Pairlamentos de Xadrid y 
Paris. E n  1912 f i i k  nombrado profesor de 
filosofh en el Inst. Nacional, en reeniplazo 
de  don Vicentc Aguirre Varas. 

E l  mismo afio que fu4 llevado a la direc- 
ci6n del Pdagcigico le correspondi6 ascender, 
por sus veintitantos afios de servicios en  la 
rrclacci6n de sesiones, a la  proseeretaria de 
Ii1 Chmara, y con este motivo ocurrieron va- 
rios incidrntes, a. que puw remate el sefior 
Diicoing rennnciando su candidatura secre- 
tiil%l y quedando siempre en la  redacci6n 
rle sesiones. 

A1 regresar a su pais reasumi6 la  redac- 
cihn d e  sesioneq parlamentarias y SUB chte- 
tl Pi1 s (3 ocen t es. 

R n  1913 fn4 iionibraclo secwtario de la Fa-  
cultacl cle Filosofia y Hnmanidades y en 
19'14 redact6 10s programas de castellano y 
filwofia que merecieron la aprobaci6n del 
consejo de Instrucci6n. 

Vach. algimos afios despnes, la direcci6n 
t lv l  Inst. Pcrlag6gico p 61 f n 6  d e s i p d o  para 
Ilciiaa. la vacante, sin declinar ninguna de 
1its otras fnnciones pGblicas, lo cual provoc6 
iina smie de pnblicaciones tendenciosas en  la 
Iwrnsa desafecta a sus idras radicales. 
h l'csar de 10s cargos que se l e  formula- 

ron, ammi6  la direcci6n del Inst. Pedng6gi- 
co y continu6 en el ejer'cicio de sus otras ac- 
fi~itlarles, sin que mbs tarde se hayan produ- 
cido hechos que lo hayan desconceptuado 
liars el ejercicio de sus funciones fiscales o 
Imrlamrntaorias. 

Sn nombramiento fu& impugnado en la eo- 
iiiisi6n conservadora ( 3  sept. 19\19), no por- 
clue se creyera que iba a ser un  mal director 
del Inst. Pedag6gico. sino porgue ..iu desiqna- 
ci6n habia postergatlo a otros profesores mhs 
antiguos. 

l7n nnv d e  l Q 9 7  fn& onyisionado por la  

literato espafiol don Enrique Diex Canedo y 
con ese motiro lwonnnci6 lun sobrio y elo- 
cuente cdiscurso en qjie expuso que la manco- 
muhidad iberoamericana estaha basada en 
10s mBlodos c ? c  cnhefianza de iino y otlro con- 
tinentc y en iino, ~qnr a 511 jnicio tiene 1111 vii- 
lor fundamental : la rinculacihn por el artc. 

Hi1 peroraci6n mrrecib nnhnimes aplausos. 
E n  abril de 1928 fu4 nombrado profesor 

d c  gramhtica sistenihtica (castcllano) del 
h \ t .  de Filologia. 

Es casado con la sefiora Elena Concha. 
Cizo de sus hermanos, don Rdiiro Ducoing 

Xodr igue t ,  iiacido en Carrizal Alto en 1879, 
liizo siis estndios en el Liceo A4niunbtegui. 

Gan6 por oposici6n el pnesto de taquigra- 
f o  de la  Cbmara de Dipntados casi simulth- 
neamente con su hermano y en 61 h a  perma- 
necido una larga serie dr afios. 

Bibl. iC. PINTO D., Dice. Pers.--Coizgrcso 
de Inst Phblicn, 1902, 11, 199.--Centcnnrio 
Inst., 191.-7'., 18 junio 3919.-Ar., 4 sept. 
1969.--8., 11 sept. 1919.--M., 1 . 9  sept., 38 jn- 
nio y 11 sept. 1919, 5 agosto 1920 y 18 nov. 
1927 y 10 abril 19(28. 

Ducci Kallens Jose 
Josf DIJCX~I 

Drsde estudiante revel6 condicionrs de in- 
t~~lectnaliclail y de lncha(lor y desde 1900, 
cuando tenia 15 afios, public6 poesias y pro-  
' a s  e11 nunierosas reristas, y colaloor6 e n  >tli- 
vcrvts acadcmiiis litcrarias, por algunas dc 
las cnales, conio la Ihnjaiiiin Vicniia y 
Kduardo d c  la Barra, d e  las que fuB presi- 
('ente, han pasado mnchos de nuestros mks 
conocidos litcratos. En el peribdico J,as 1~3- 
/ w q ,  de iina de aqurllas academias, y des- 
1)iiGs cn 10s 7;ic.ize.s de 10s Irarrhxaval y I ' / IL-  
/ ) i t /  1/ Ltipi? figlira la abundilntc co1:ibora- 
ci6n poEtica tlc esos ticmpos. 

Riendo estudiante dr Inedicina, Irabajh mil- 
clio ticmpo en 10s cursos clc h i c a  y rlectlro- 
tccnia d e  la Escuela (le Ingenirria y f u 6  yii 

r suplcnti~ en el 
(10 dc la l~scncla  

ria. 
E'unclacio'n d e  la Pcductcidn (le  Est rcrlitcn- 

tes.-Palpitaha en el alnia de la juventud es- 
tucliantil santiaguina la nece,sidad de organi- 
xar un  centro conifin de rennihn que  sirvie- 
ra de hogar y ilefensa ii Ins vstntliantcs. Kl  
Sr. D. trniii vincnlaciones en lotlas las esciie- 
las uiiiversitarias y despiGs d,e algunas ren- 
niones j)reparntorias, prrsididas por 61, se 
echaron las bases, en agosto de 1906, de la 
Frdrracihn de Estudiantes de Chile, en que 

- 



se fusionaron toclos 10s centros estudiantiles 
d e  las escuelas nniversitarias de Santiago. 

A 61 le correspondi6 la presidencia y la or- 
ganizaci6n preliminar. 

Recibido de nikdieo cirujaiio en  1916, sc 
consagrh a1 ejercicio cle su profesi6n y se es- 
pecializh en enfermeclacles nerviosas y men- 
tales. 

La Facnltad d e  Mcdicina lo  design6 su se- 
cretasio p el G. le confib la chtedra de fisica 
niCdica en  l a  Ercurla de AIedicina, clasc~ nne- 
vi) c'n 10s rstudios de la medicina chilcna. 

Crctrcio'n clrl Inditulo d e  Cr+minoliyiti.- 
1'07- decreto snpreino clrl E2 cle jnl io  clc 1919, 
mfr rndado por r1 Xinistro de Instrnccihn, 
1). Pi-lblo Ri1nlkez, w err6 el Tnqt. Xac. dc 
("i.iminolopia, p el Dr. $11. fn6 norribratlo jrfe 
(1 (11 l i ~ l i o r a t ~ ~ i o  (1 e psicol ogia experimental. 

1Ssplicanclo los objetivns de la niierii ofi- 
e ina ,  casprc~h las simientes icleiI\ : 

---I511 mi concepto, dijo, la b x e  del Tnst. 
I)iiode definirse asi : l a  represi6n del crimrn 
clt+r v r  proporciol1al a1 clelincnrnte y no al' 
tlrlito. 

-fO8Dr nianera, pucs, gnc e1 Tnst. ticnr por 
tlrlante nna arclua labor que dcsarrollar? le 
prcpiint6 nn pwioclista. 

-Si, mny ardna, pero sinipiiticw y llohle 
labor, cnal es la clc r7l)rir u n a  niieva orienta- 
caihn sobrc nnestros viejcs concrptos acerca 
(le la penalidad y l a  reprrsi611 d c  los delitos. 
(Opinio'n, 17 dc j n n i o  de 1919.) 

Cuanclo ocurrih r1 asalto del Club tile 73s- 
tndiantes (V.  AI f~er7o  D e n i ~ r ~ i n ) ,  rii jnlio de' 
1920, correspondih a1 Sr. D. u n a  1)articipa- 
ei6n clecisiva que motiv6 nn clerrnmhe minis- 
terial. 

Tnciclencins ~st i rd iant i les c n  1920.--Rl pro- 
(lncirsc la clestrnecihn del Club Estncliantil, 
10s cIiarios cIr ese entoncrs (jnlio de 1920) 
~)nblicaron inforinaciol?es sensacionalrs .T' CO- 

nienttiron uiramcntc una noti q n ~  lw Fetlc- 
racihn hahia enviado a1 G. p q n c  por sn mis- 
ina e.rarcdad se prrtenrlih mantcner en resrr- 
\'.a. Sc atribiiph l a  patrrnidad dir rsta nota a1 
Sr. D., a qnien se pirli6 si1 rcnnncia ( 1 ~  i m -  
f (wr  p a quien w qniso ilespn6s dentjtnir. 

Sosotros tomainos nota r1c. todo  lo ocnrri- 
(10 y 10 consipamos en niicstras Ap?rntncio- 
~ P S  T'iiiperwvcrTes. Oinitimos el nombrc de la  
pei'So11a qur nos dii, 10s datos, pcro anticiw- 
ni05 clue era una  prrwualidad rcspc.table q11e 
(ytiiba a1 tanto por l a  inisma sitnwcihn (JW 

ocnpaha d c  toclo lo  que a nosotros 110s rcfi- 
ri6 y qnc en siptcsis dice asi: 

<<Conio primer presidentr y fundador (le 
l a  Fctlrracihn (le Ttstndiantcs, TI. .Jos6 Dncci, 

<Cnando sup0 el asalto y la destrnccihn 
del mobiliario del Club de Estuiliantes, no  
pulclo reprimiir si1 inclignaci6n. 

<<A las ocho de la noclie del 22 d e  jnlio de' 
1920 se frnE ,a la E'ederaci6ii. Xuchos no lo 
conocian, pero 6tros le espresaban s u  carir7 o 
y toclos lo  reconocieron conlo consultor y 
jefe. Estiwo en la FecleraciBn hasta las 4 
(le la niaclrnpacla del clia 213. 

<<El fLi6 el inspirador y rxlactor de Unil 
nota pasada a1 (4. lior la I~ed~rac ihn ,  y q u r  
public6 La N .  del 23 ,  conio Miinifieslo d e  lu  
Peclci.uc io'n d e  Estzcditrn tes. 

d'rincipiaba por clecir que la institucihn 
liabia siclo pasto de la caluninia y del asalto 
y declaraba qnc no adniiti:i que  naclic dncla- 
ra ,de fiu liatriotirmo ni y e  crcyera poseedor 
de wentimicntos miis e l e 1 ~ 1 0 ~ .  

Y algrepaba: <<l'ero cu;indo el niicleo cli- 
riperite cla la nota (le inccrtiilunibre ; cuan- 

<< do  atrasa Iits noticias, cnando Ileva la 
<< mentira i11 parlamento, eritonces hay de- 
<< recho para pregnntarsc coiiio ciudadanos, 
< cuRles son 10s prop6sitos que xixian actos 
<< clc tanta trascendencia para la patria., 

&a nota proclujo intlipnaci61i en las csfc- 
ras oficiales. 

<<El intendente Sulieicaseaux, po r  apentcs 
que  tenia en la Federacihn, supo quiln era 
el au to r  principal d r  la nota y desdr ese 
moinento se clecidih la separaci6ii clle Dr. D. 
(IC> su clasc de fisica mCdica. 

c<Se pidi6 p o ~  el JIinistro de  Tnstrncci6n 
D. TJorenxo Montt, la destitnci6n del pro- 
fesor D., qnien se nep6 a dar explioaciones 
sobre asuntos que no  ci\ian bajo la fisca- 
lizaci6n del G. porqne pertenecian a1 fuero 
iriterno o privado. 

<<Est0 exaspcrd rnbs a1 Ninistro. Fa6 a1 
Consejo de  Tnstruccihn Pfiblica y pidi6 la  
destitaci6n del rebelde. 

<En la vispera d e  l a  reiinihn del Consejo 
de lnstruccihn Pfiblica Ileparon a casa del 
Dr. D. Oscar IJrxfia, primero, y D. IIEctor 
Claro Salas, despuh, a suplicarle que pre- 
sentara s u  rennncia. 

-<Si no la  haces, le dijeron, se vendrh 
abajo el Ministerio y la sitnaci6n politica 
s e e o inpr om r t er R much o . 

-eEStoy de?iclido a no  prcsentarli~, fiik 
Iw contestacibn. P, por otra parte, bqniGn me 
rcemplaxar.6 en mi chtedra? 

--<No faltarii. 
--<No hay por ahora nadie capax de  de- 

seinpei?arla. Si hubiera alguien l a  presen- 
taria. 

<Ambos visitantes insistieron en q n e  10 
liiciera rn hien dc  la tranqnilirlarl pfiblica. 



d<C*oino la destit;ci6iI solicitada por el Mi- 
nistro en el Consejo de Instrwxi6n Plibli- 
ea. haciendo ver que la frase: ctatrasa las 
noticiam se referia a snpuestas especulacio- 
lies de  Bolsa realizadas retardando la pn- 
blicacihn de  com~uiicaciones recibidas sobre 
la  revolnci6n de Bolivia, y otras n o  iiieiios 
graves incnlpaciones sobre 10s planes del es- 
tado mayor, la movilizaci6n y el parlamen- 
to, s610 obtavo a favor en el seno del Con- 
x e j o  7 votos contra 5, cuando se 11ecc\iti1- 
bill1 10s dos tercios, el Jliiiistro de  Tilstrinv- 
ci6n. D. Lorelixo ,1lOntt, se vi6 obligado it 

renunciar. 
<<Hasta aqui nuestro informante.>> 
El hecho se transform6 durante algfin 

tiempo en l a  nota sensacianal del dia y fu& 
cl comentario obligado de la prrnsa. 

Otro heoho en que intervino el Si*. D. ocu- 
r r i h  rii n o r .  d e  1924 y tambi6n inantiivo 
ilgitada la opini6n pliblica. 

Jilt14 la  clausnra del peri6dico Ago?zaZ (1) 
y del centro (le estudiantes de medicina. 
JTubo hnelgas, protestas y castigos ; pero a1 
f i n  SP iinpuqo r1 principio de autoridad y se 
rr~tableci6 la  dirciplina. 

I h t r e  >us niimerosos articulos de pol6mi- 
(.;I. uierecr citame el relatiro a Las preclic- 
r<ioirrs de Cooper an te  la Psiqnintria (La Ma- 
L u i ~ u ,  .? (le sept. 1912), a prop6sito de 10s 
aiiiiiiicios cle terreinotos qiic circnlaron en 
;iclirella 6 1 ) o ( a a .  E1 entonccs director del Oh- 
wrva  t nri o Ast ron 6ini eo, el ni ii1 ogrnrlo sabin 
I). .I. 11'. IZi.;trrpai+t, le  escribi6 a eqte pro- 
1)hsito i111:i tilr.j('ta cn q u e  It' expresaha si1 
;i(liuiracibn para el articulo pnblicarlo cri 7 ~ r  
Mtri icinci.  <<Est0 es, le decia: lo que llamamos 
IILS aleir~ane~s : d c n  Nagel auf clen Kopf trcfi  
f'cw : acrrtar perfectaiiiente las cosas, clarle.; 
\ I I  iioiitbrt~ apropiaclo., 

Eli (11 iiiisnio sendielo figiira TN Psic.o-$'n- 
tolrrgilr ,IJ tr1qrrno.s ntoi+inaiPntos socialcs. ( l i 0 . 9  

7'ir ) I I ~ O . S ,  1.Q de oct. 19 
D i h  iina serie d e  conferencia7 en el sal61l 

( I ( ,  l a  liniv. y en la SOC. A4Pdica, acornpafia- 
tIar de proyecciones y deiriostriiciones origi- 

I h t r e  cllijs, llam6 la atencihn una sobre la 
i'isiea ;iplicacli~ i~ 1i1 rnecliciniL, CTI 1912. I'iIrtt 
velrbrar el cincnentenario d e  li t  SW. >fi.(licit, 
11 izo nna rxpos ic ih  experimental sobre la  
virc.iilaci6n y la presi611 sangiiincns (5 de 
w p t .  [(le 1919). En 1922 cxpnso s i i s  investi- 
ga ciones original es  sobrc 1 ii s inscri1)cinii es 

11i11es. 

(1) AGOXAI,. CPertencciente o rclatiro a 10s em- 
l: i iuciles, 1uc.lias y juego.; phbliros, asi corporales eo- 

, . . . ,,,.-- > ^  ,.. n-", ".."2*."";", 



plvsnllu C l l  l ~ u r l l u s  d l 1  e\ y lalleulu e11 1 V J . l -  

16n en abril de 1920. 
Es casaclo con la seiiora Laura Claro So- 

la r ,  liermana del seuador y Ministro D. Luis 
Claro Solar. 

Ha teniilo 10s siguientes hijos : Jose Ducci 
Claro, el primoghito,  muerto tritgicamente 
el 25 lcle mayo de 1920 con una bala que se 
escapd de un rev6lver con que jngaba;  Car- 
los, G e t o r ,  ltafd, Laura y Jose Ducci Claro. 

Hib1.-An. Univ., 1920, 111, 405. - Z., 
1920.-N., 8 jnlio y 5 sept. 1919, 20 mayo, 28 
julio 1920, 212 y 28 nov. 1925, 22 febrero 
19210.-Unio’n, 22 oct. 1919. - M.,  216 die. 
1918, 24 de junio, 8 y 10’de julio 1919. 

Duefias GalBn Ricardo 
RICARDO D U E ~ A S  

Durante mis  de  un  clecenario (1906-18) 
ejerei6 las funciones de juez del 4.9 jnzga- 
do Civil de Santiago y durante ese tiempo 
aclniinistr6 jnsticia con rectitud, correcci6n 
3‘ benignidad. Esto filtinio no quiere decir 
pusilaaimidacl, sin0 que ldi6 demostraciones 
de beiievolcncia qnr afin se reenerdan cn 
10s estrados judiciales. 

Era un magistrailo de contlneta intaclia- 
ble, exacto cumplidor de sus deberes y que, 
annqne la  ley que debia aplicar fuera du- 
ra, sabia darle lit suaviilald y l a  bonhomia 
que eran conio las notas sobremlicntes de su 
carhcter. 

3Iuy joven sti recibi6 de ahopado, cn agos- 
to de 1885. s u  primer nombramiento jndi- 
p i a l  data de 1890, en clue fui? noinbrado juez 
( I ( >  I’iicliaca\-, tlonde actu6 hasta el 93. Pas6 
(’11 cl mismo carkctcr a Itata, hasta 1896, 
tic iilli a Chilliin en 1901 y a Talea hasta 
l!)O(i. En oet. ile este afio €116 promovido a1 
(,ii;irto juzgado civil de Santiago. Rlli per- 
iiianccih nibs de  cliez afios y en varias oca- 
4ionrs i1rcxiiil)cfih 1:i snplencia de Ministro 
(le la (‘orte (IC Santiago. Una de esas suplen- 
eiiis l i i  sirvi0 tliirante seis meses. A1 fin, por 
rl ai50 1918, f‘nb nonibrado en propiedad 
I\liinistro dc la. Corte de Apelaeiones de San- 
tiiigo y eii cl tlesempefio de estas funciones 
1)i*ii‘:iic.i, viii.ias visitas a 10s jnzgados y se 
ii icaii t6,  l )o i*  iiciicrtlo de la Corte, algunos 
l ) r o c c w \  n jiiicios tlr iniportancia tramita- 
(10s cn 10s jtizgatlos dr Santiago. Su norma 
ftii.  sieinprc la misma: cumplir la ley con 
y m i t e s  clc seda. 

131) mayo de 1919 se constitny6 en visita 
(111 ci primer jnzgado ,civil de Santiago don- 
( { ( .  rtsisiia iin grave conflicto entre el juez 
I) .  Ts:iire (iivovich y el secrctario D. Martin 

I U ~ I C I O I L ~ S  por s u  superior jerarquico. an- 
contr6 una f6rmula conciliadora. 

ICii 1922 le toe6 avocarse el proceso por 
defraudaci6n en 10s fletes ferroviarios, pro- 
eeso que meti6 muoha algarabia y esciindalo 
y en que el investigador trabaj6 sin descan- 
so hasta descubrir 10s procedimientos cle 
qne se valian 10s que viajaban por 10s fe- 
rroearriles sin pagar 10s pasajes que rem- 
ba la tarifa. 

Obtuvo su jubilaci6n en mayo de 1926, 
con mAs de 35 afios de continuados servicios. 
El clia en que se alej6 de 10s estrados, fu6 
visitado por el presidente del tribunal y por 
todos 10s presidentes de salas, quienes le 
nianifestaron el aprecio a que se habia he- 
cho aereedor por si1 actnaci6n correcta y ea- 
ballerosa. 

N. en Concepci6n en abril de 1861. 
Fneron sus padres D. Emilio Duefias y 

d o h  Florentina Galan. 
Contrajo matrimonio con la &a. Emilia 

1Ii.ndez Eguiguren y n o  ha tenido sucesi6n. 
RiDl,-An. Ministerio Jitsficia, 4%1.-iV., 

23 marzo 1919 y 18 mayo 1926.-M., 23 j u n k  
1921) y 13 sept. 3922. 

Dv.riin Norales Domingo 
IDOMINGO DURAh 

Es una de  la$  persoiialidades m6s curio- 
sas 3- originales de 10s tiempos moldernos. 
1’11cde deeirse que se improvis6 en la  politi- 

cwtrn l  bajo la ndministraci6n del Pre-  
sidente Alessandri, de qnien fni! amigo, sos- 
tcnedor y n 16tei.e. 

Antes de 1921 era una inchgnita en I n  
politica y su nombre SP inanteilia en Ea ])e- 
iiunibra o por l o  menos s61o se le conocia eo- 
mo pro-fesional en la  ingenieria o como con- 
tratista de  constrnociones; pero no habia re- 
tumbado en la palestra parlamentaria. I h -  
bia liecho campaiia de opini6n en la zona 
de  Caiilin y por  eso decia uno d e  s i i s  bi6gril- 

10s dr la capital, era popularisimo en el 
siir, porqne con su actuaci6n en las a m m -  
bleas politicas se liabia rlestacado coino 1111 
perpetuo revolucionario. Si1 canditla1iiix IE 
diputado triunf6 en la convenci6n 1)rorin- 
cia1 de Cautin (enero 1920), pero la rl 
Cui. rci;ida y estrecha: I1 triunf6 por 14 vo- 
tos contra 12 obtenidos por cada uno de  sus 
eompetidores. E n  Temuco fnB largo tiempo 
presidentr de1 Centro de Propaganda Ra- 
dical. 

Gracias a e4e triunfo interno arribh por 
primera vez a la Ciiniara en 1921, como di- 

fos que SII nombre, desconocido en 10s (’ ‘11’ClY- 

.. - - 



radicalismo. Six entrada en el C. fui: COmo 
la de un  triunfador : habl6 rudamente, con 
franqueza araucana y dialbctica de togado. 
Tenia una extructura moral parecida a la 
fisica: complexih  recia y rostro curtido, y 
palabra fAcil, arrebatadora y virulenta. Des- 
d e  10s primeros debates en que intervino, 
se reconocih en 61 a un futuro lidrr,. perti- 
naz, valiente e irresistible. 

Antes de meterse en 10s andurriales de la 
politica, habia sido hombre de estudio, de 
ciencias, de trabajo y de niniidologia. 

Llegaba de las tierras surefias: habia na- 
cjdo en Collipalli en 1881 y se  educ6 pri- 
ineraniente en el Liceo de Temnco y clespuks 
pas6 a1 Inst. Terminadas las humanidades, 
ingrci6 a la TJniv. y ,w recibi6 de ingeniero 
civil en 1905. 

Ccntra la costnmbre preestablecidn, n o  hi- 
zo  nunca a l a r d e  ni d r  sn procedencia ni de 
SII ri(lueza, ni  pretendi6 aristocratizar si1 cu- 
na i i i  cnbrir de oro su pasado. Declarh la 
linmildad dr su origen 5' que a falta de rr- 
cursos propios habia recurriclo a la Protec- 
tori1 cle Estudiant es Pobres para continnar 
en las aulas y finalixar su carrera. 

Drsde la obtenci6n de su titulo se ocup6 
de ingenicro en la Direcci6n de Obras €5- 
hlicas p c u  1909 ascenilih a ingcniero j r fe  
tlr lincas fbrreas. 

Tnvo a su cargo el estudio y la  construe- 
ei6n (le l a  linea de Sabopa a Capit611 Pas- 

.tene, P him a contrata r1 estudio del Ecrro- 
carril d e  Ciirieh a lios Qneiies, p rfectnh el 
1 cconociniiento de l  ferrocarril trasanclino 
d e  T~oncoche a Villarrica, etc. 

E n  1903 fuP clrgiclo niieinbro ncadPmico 
de la Facullacl de 3IatemBticas. 

En segnida se convirtih e n  contratista d e  
Obras Pitblicas y construp6 la  rsciieln Gcr- 
mbii Rirseo de 1a Screna, la casa correccio- 
ual d e  mujeres ide Santiago, la intendencia 
(lr Talea y 10s m'aleconrs clr cemento arma- 
do d e  Valdivia. 

En rstas labores llrg6 el afio 1021 y f u h  
elegido diputailo radical por Temueo. Sir- 
vi6 a provincia con decisi6n y rntnsiasmo 
y consigui6 que Temnco ocnpara un Ingar 
preferente en la  ley de alcantarillados de- 
ipartamrntales. Trabajh en l'as comisiones 
parlamentarias p se inipnso conlo hoinbrr 
(le accibn, coino orador y como rebelcle a 
la  obediencia ciega. 

Se  him licler de sn partido, que en 1926 lo 

Alessantlri le dirigi6 a Tcinuco aqiiel famo- 
so telegrama en que le pedia asara de la 
violencia para rxpnlsar de 10s pueblos' del 
sur a D. Tsmael Edwards Matte y coniitiva. 

Caido este Ninisterio, sigui6 el Sr. D. 
en SLI cargo parlamentario p en SLI doble ea- 
rbcter de prcsidente del Club y de la main- 
hlea radical. 

Los radicales de Temuco, a1 iniciarsr la 
campafia electoral d r  1924, quisieron impo- 
rierle ciertas condicioiies para renovarle sn 
candidatura por aquella agnipacihn, pero 
61, que ha maiitenido desde un principio RII 
liberaci6n de criterio y su independcncia de 
opinihn, rennnci6 aquella candidatura y 
acept6 la ofrrcida por la agrupaci6n de San- 
tiago. 

Vencido en la eleceih santiaguina, fuC. 
nombrado c6n,sul ad Eion6rem de Dinamar- 
ea 3' simultkneaniente se le  nombrh prmi- 
drnte  de la  junta radical. 

A1 nombrarlo c611snl era para (1cjar;o li- 
bre del in1l)etlimrnto legal y qne p1ldirri1 
aceptar 1111 iniesto 8administrativo. 111.1 cliarjo 
d e  aqnrlla fcclia ( I . ,  2 a'posto 1924) pxplich 
asi si1 nomhr;ianiento y el significado qnr 
tenia : 

<cDrntro de  poco  dcbe ])re 
diente d e  retiro (de la clirecc 
rriles el actual director general, 8r. JIanncl 
Triiceo, p para reeinplazarlo hay trcs can- 
diclatos, pero el que citenta con m6s probabi- 
lidacle\ e\ cl Sr. 13iirAn y con tjiiien lieiir 
comi)ronii.so; el Gohirrno. 
Sn clesignacihn de ehnsnl facilitar6 su  

nombramiento (le director d e  10s frrroc~arri- 
les : una vex prodncido Pste, rennncia (31 
considado J- dcsaparrce la  incoinpwtibilidatl 
parlamrntnr.ia y, por consiguientr, el 1)lazo 
de sei\ mesf's qiie exige la Iry a 10s rx con- 
grwalrs para ilceptar rnipleos fiscalrs.>> 

Esto se peiiraba y sr decian cnando Fal- 
taha shlo iin mrs para la revolncihn de sept. 
(le 1921. p el-la vino a frustrar 10s pronhsti- 
cos de la prensa, el ofrecimiento del G. p 
las expectativas del candidato a la direecihn 
de 10s ferrocarriles. Aquel tripode d e  oro 
se derrnmb6 impulsaclo por  el oleajr revolii- 
cionario. 

I'ero r1 Sr. Dnriin n o  se d r j h  abatir ni  
arraqtrar I)or hnracin de ]as pasionrs y 1701- 

vi6 a presentar, en 1925, s u  candidatura a 
diputado por Santiago. El 6xito l e  brindh 
sus  favores p ha continnaclo en la CAmara, 
conio renre.;entante del coniitc radical, abo- 
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t rn  la politica oficiarl y expres6 que la cri- 
sis fiaanciera no habia sido solucionada p 
que el G. habia clesatentlido 10s problemas 
del salitre, del c a r b h ,  de la vialidad y de 
la  dotacihn de agua potable y clesagiie. 

Y en este senticlo no pierde ocasi6n de 
reaccionar contra el abuso y de seiialar rum- 
bas de prosperidad y de bien comiln, con lo 
c w ~ l  mantiene 311 predominio moral, conser- 
v a  si1 preeminencia indiscutible y cumplc 
sns deberes parlanientarios y pil,blicos. 

Es hombre de accibn, de.empuje y de ea- 
ricter. No se dejarb estar bajo el aleteo 
de la desgrecia a i  quedarb contrito y sose- 
gad0 en el ara del sacrificio. A1 contrario, 
bnscarh \los caminos triunfales y encontra- 
rR, cuando nienos se piense, o cnanclo se le 
crea vencido, 10s giionios misteriosos que lte 
abrirrin 10s veneros del porvenir. 

Pertenece a varias inrtituciones: el Inst. 
de Ingenieros, Club Raclioal, Cllnb de l a  Re- 
pilblica, Protect ora de Estudiantes, etc. 

Fuwon siis padres D. Calixto Dnr6n Val- 
derrama y tloiia Maria IlIornles Jlorrno. 

E n  1905 contrajo matrimonio con tloiia 
Jul ia  Neuinanii y ha teiiiclo tres hijos : 110- 
iningo, Julio y Marcela. 

l3iDL-A. WALUER V., Parlnnienturio, 249. 
R., 27 sept. 192B.--%., 12 enero y 21 juiiio 
1924.--M., 5 encro y 2!4 clic. 1920, '6 nov. 1924, 
28 enero 1927.-A7., 12 y 17 jiinio 1924, 25 
mayo y 24 agosto 1926.---1., 2 agosto y 9 act. 
1924, 11 agosto y 21 sept. 1926. 

Dnval Jorge L. 
J~ORGE I;. DUVAL 

E l  comercio tiene tambikn, como todos 10s 
xrwndes nilcleos hiiinanos, si1 filosofia y sn 
romance. 

Cuanilo las  operaeiones coinerciales son 
conilnciclas a 1111 tieinpo con en6rgico espi- 
ritn de einpresa y honrada correeci6n de 
proeeiliniientos, su desarrollo en el curso de 
1111 largo perioclo cle ailos toma 10s caracte- 
w s  d e  nii rcrdadero romance. Representan 
l a  novcla r iva dc  I R  volmitad y la inteli- 
gcncia aplicatlas a la prodnccihn de la ri- 
qncxa. 

E n  D. ,Jorgc 1,. Dnval se ve a1 pensador, 
;11 hombre d c  einpnje y a1 que convierte la  
vida en nn idilio J- en 1111 palenqne. 

C'nando ingresh a1 comercio chil'eno, en 

remoiita at aiio IbZb ,  recibio con el una nue- 
va savia de r enovac ih  y robustee. Un Ins- 
t ro  despufs, en 1902, l a  casa llevaba el nom- 
bre de neeehe, Duval y Cia., y en 1906 apa- 
recia con el de Wessel, Duval y Cia. 

Tin casa tierie linea propia de vapores, gi- 
r a  con un capital de 300,000 libras, idmporta 
y esporta productos y maquinarias y posee 
oficinas en Nueaa York, Valparaiso, Santia- 
go, Rntofagast a, Concepci6n, Talcahnano, 
l'aldivia y Lima.  Socios de ella son varios 
eomerciantes chilenos y extranjeros. El Sr. 
Duval permaneci6 malgunos aiios a cargo de 
In oficina de Valparaiso y lnego se trasladi, 
21 clirigir la easa descle Nneva Yorlr. 

I h e e  peri6dicamente viajes a Chile, re- 
eo?.re s u  territorio p derrama por clonde pa- 
sa. 10s tesoros de sii bolsillo y de SLI alma. 

II;t realizado obras cle beiieficencia que lo 
cshibeii como uno de esos benefactores que, 
R seniejanza de D. Manuel Arriarbn, D. Ra- 
m6n Barros T J I I C ~  o D. Enrique Donn, po- 
seen la l6cnica del  bien y saben hacerlo pa- 
r a  satisfacer iina necesidnd. para carar  un 
(lolor o para evitar nna plaga. 

E n  1917, antes (le su regrew a Eqtados 
r'nidos, obseqni6 1;~ S ~ I I ~ I ~  de cien mil pesos 
para el IIospital d e  S m  J ~ i a i i  (le Dios de 
T'alparaiso y fnera (le esa doiiaci6n se ha- 
bin constitnido en  cl protector clel Asilo de 
lnq JTermanitas (le 10s Pobres, la C A S R  [le-10s 
:iii(:i:inos, liaci6nclole vnliosas donaciones de 
ilinero. En iina visita cine hizo a Valparai- 
so en 1919 e ~ o g 6  eerca d e  treinta mil pesos 
a la Reneficencia porteiia. 

E n  1922 volvii, a Chile y reparti6 t a m b i h  
e1 codiciado man6 d e  s u  mnnificeneia j-  lo 
misnio efectui, cn otro viaje q i i p  realixh en 
19%. 

IIabl6 entonees de  la sitnaci6n en que ha- 
bia encontrado a1 pais y sn opini6n fuk op- 
timista : 

<<--La sitnaci6r.n econBmica, clijo, ha de me- 
jorarse por la genic que dirige 10s astintos 
clel Rrtado J- por las €uncionrs del Banco 
Central. LO que necesita Chile, coino todos 
10s paises en proerso de desarrollo, es 'la VP- 
nidn de capital y su inversihn en el pais. 

<<Con un Gobierno como lo tiene Chile 
ahora, con la estabilidacl clel circulante ga- 
rantizado, podeinos niirar el porvenir (2011 
eonf ianza., 

E n  Sueva  York, donde esti el asiento 



tido en el gnardi in  de su honra y de sus 
derechos. 

Y en este sentido ha llevado su celo liasta 
abogar por 10s intereses financieros de Chi- 
le en contra cle 10s intereses del capitalism0 
yanqui: asi lo manifest6 en un  comunicado 
que public6 el 12 de enero de 1926, en E l  M . :  
tlefendi6 la  aplicaci6n de derechos de ex- 
portaci6n a1 cobre a pesar de que con ello 
se perjudicaban 10s dneiios de El T'eniente, 
Cliuquicarnata y Potrerillos, capitalistas nor- 
teamericanos que timenen c m i  el nionopolio 
d o  I n  industria cnprifera d e  Chile. 

1411 SIX anhelo  ilr sei. iitil a este pic ;  ha. 
llegado a constitnir en Nixeva York un circu- 
l o  de dtefensii cnya presidencia moral y efec- 
tiva h a  desempefiatlo con la aquiescencia y 
el aplauso de 10s qne  se liari iinpuesto de 
sn importancia y de si1 labor. 

Es socio del Clnb de la  IJni6n de Valpa- 
raiso p de Santiago. 

IM3L-S. SOTO, Cr6nicas Chilenas, 222.- 
e. PINTO D., I) tcc .  Pers.--n/J., 29 die. 1919, 
7, S, 19 y 20 febrero 3920, 12 oet. 12, 15, 23 
nov., 1:3 die. 1922, 27 die. 1925, 12  enero, 3 
y 'i febrcro 192~6.--Opi.ni6n, 24 abril 1919. 
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Eastman Edmundo 
Eastman Quiroga Adolfo 

Eastman Quiroga, Carlos 
Eastman Quiroga Edmundo 

Eastman Quiroga Tombs 
Eastman Quiroga Luisa 

Eastman Cox Adolfo 
Eastman Cox Edmundo 

Eastman Cox Mataniel 
Eastman Cox Tombs , 

Eastman Cox Victor 
Eastman Cox Sofia 

Ilicntras sir licrmano Tom& fallecia cn 
ArcClnipil el aiio 1838, 13dmuntlo recorria 10s 
Inieblos (le1 norte y s r  dedicaba a las faenns 
conicrcialcs. AI ahanilonar el inniido e n  1873 
tle,jh varioq hijos, entrc 10s cnales sobresa- 
liclron : 1). Adolfo, D. Carlos, D. Edmundo, 
1). Tomks E a s l  miin Quiroga y doiia I,ui.s(r 
fiycrsl~itrn Qrrimln, cnsarla con 1). Carlos Bas- 
ciiiidn ,y f a l lw i t l a  ii 10s 65 aiios, el 2121 dt ene- 
1.0 de 192’6. 

1). Arlolfio E o s f m m  11. en Ovalle el 28 tlc 
oet. ( I C  18:$5. Sn ljiidrc, como burn inglh,  lo 
(>!~yih  en 1848 a rtlii(wrse ix Tnglaterra, dontlr 
c l \ t  i it l i i ,  ciwstioncs nicrc;intiles. l’or consejo 
de 811 t io  politico, cl Si.. TTrmencta, se trasla- 
(16 a Alcinaniit cn 1862 y se incorpor6 en l a  
Eseiirla de Jlinas tlc Sajonia hasta gracliiar- 
YC, en ingenieria de minas. A1 regresar a Ghi- 
lc  en 18.56, fuit nombsado aegundo aclminis- 
trador c l ~  la.; minas del Tamaya, una monta- 
r?il tlc cobi-e descnbicrta p w  el Sr. Urmeneta. 

nos aGos 1116s tarde contraia matrimoiiio 
con tloiiil ,\l;tnncla Urmeneta, hija del pocle- 
row minew y prima siiya por la linea ma- 



lilica. Sali6 de clipiitwilo por (.I c1el)artarnrn- 
to de Ovallc, coino representante del Parti- 
do Liberal, en 118164, y en varios periodos 
Gguientes renov6 s u  mandato polr 10s de- 
partariientos (le Quillola y Limache, donde 
sii suegro se habia -1iecho terrateniente. 

En 18812 fu6 elegido senador por Valpa- 
raiso y en 18185 por Colchagua. 

A1 prodncirse 10s acontecimientos preli- 
minares de la revoluci6n de 18911, se pleg6 
a la politica presidencial y la  secund6 con 
lcaltad y decisihn. Conio una de las figuras 
clominantes de la Bpoca, le  toe6 presidir la 
convencihn en que se proclam6 candidato 
presidencial a D. Clandio Vicnfia (8  de 
inarzo de 1891) y el c'. Constitnycute inan- 
giirado el 20 d e  abril. 
a I'lacilla fuB el preludio de su niartirolo- 
gio. M n  hogar fu6 arrasado pot- las turbas. 
I~ARADOS ESPINIOSA calcnln en $ 21718,OO.O 10s 
que le deror6 el sayneo cle su hogar. XaIrch6 
a1 ostracisnio y rccorri6 una parte de ELI: 
ropa. Fijh especialniente su resiclencia en 
Paris y Barcelona. Donde qniera que estu- 
view mandaba \II hbolo a 10s que, como 61, 
hahian apurado ( ~ 1  cAliz de la dwrota. 

BubvencionG a la prensa balmacedista, y 
concedi6 fondos para la pnblicaci6n de las 
obrxs reivinclicadoras de  la politiea que 61 
liabia snstentado : Hul~?ictceda ?I In Revolu- 
(.ion dc 1891, por 1 3 ~ 3 ~ ~ 0 s  ESPINOSA 9 Jo- 
sC: Mn w t 1 . P  1 K t r l i ~ i  ( I C  e rl cc por J O A Q U ~ N  VILLA- 

Sn regreso a1 pais en 1894 f a 6  estiinado 
conio una fiesta civica por  sus copai-tidix- 
rios, qne lr ofreeieron nn graii banquek (le 
c:+r;ieter politico. 

E n  18916 €116 proclarnaldo candidato a. la 
presiclencia, pero renuncih la candidatnra. 
lCl wfio signiente fui: elegido senador por la  
prorincia de Coqnimbo. J- poco c1espni.s: la 
("AnitIra d e  Dipntaclos lo  nombrnba consejr- 
1'0 (le Estado. 

E n  r1 afio 1884 contrajo scgundas nnp- 
eias con la  Sra. Maria del Carmen Jlaclren- 
na, yiuda de Opaeo,. iinn (le las damas de 
mayores rirtndes, capacidades p atractivos 
tlc la soeicclad ' c h i h a .  FnC ella la esposa' 
fiicl y abnegada del Sr. E. llilstil t a l  p~11lo 
(toe scria injnsticia clogiar a1 ,senador p 
conwjrro de  Estado sin asociar a tales clo-' 
gios a $11 digna compaficra, con qnien corn- 
p r t i h  las dichas y amargnras dc los illti- 
nics 25 afios d e  sti existencia. T>c esa nnihn 
hnbo una h i ja ,  qne fallrciA a 10s pocos me- 
sc\ de  nacida. 

I31 ,Sr. E. fu4 una graii figura nacional: 
abnegado, generosn, hacia el bien sin os- 

liIN'O. 

bondacles ,r he fiii, del mmiclo sin haber te- 
nido una qneja contra 10s martirizaclores de 
10s liltimos afios de su existencia. 

k7almleci6 en  1909 sin dejar sucesi6n. 
1). Carlos Eastman Quiroga vivi6 eonsa- 

grado a1 comercio, en cuyos circulos fn8 
considerado como un hombre de honorabili- 
dad intachwble. E n  pdi t ica  actu6 corn0 di- 
putado por ILimache, y en 19019 sirvih al 
pais y a su mandatario, D. Pedro Montt, en 
el puesto de intcndente de TarapacB. Ci~po- 
le entonces una destacaida situaci6n frrntc. 
a la hnelga de 1908. F u b  consejero del Ran- 
co de Chile. Falleci6 en 19117 a 10s 70 afios 
d e  edail. Casado con doiia Elvirn Culde~';i 
de l  Villar, no tuvo sucesihn. 

D. Ednaicndo Eastman. Qiiirogu vivi6 con- 
sttarado a la agricultura y a1 comcreio. 

Fn6 casado con la Sra. Higinia Rnienk- 
bar y dej6 tres.hijos: D. Jorgc, empleado t k  
adnana; D. Julio, mGdico cirnjano y I). 
Renjamiii, empleado en e1 Thnco Espafiol- 
('hile. 

1). Tonairs Eastman Qiiirogcr ha deja& 
profundas hucllas d e  si1 accihn progiwista 
y moralizadora rn 10s clepart amentos de 
Valparaiso y Limache, don& pas6 la ma- 
yor parte d e  SII existencia. F r i C  ingcniero 
civil y trabaj6 en r l  ferrocarril de Santia- 
go a Valparaiso, clr S i n  F c l i p  a Lo4 An- 
t ies y clr S a n  Frrnanclo a Curic6. Tnvo a su 
cargo una de leu ohri1.s niAs importantes d ~ l  
pais cn aqnella ilpoea, coino fu6 la constrnc- 
cihn de 10,s Almacenes de acliiana de Valpa- 
raifo, que son rn s u  gC.nero nno clc 10s erli- 
ficios inks hcrnioso~ t i c  Su~lainbrica. 

FuG contratista del ferrocarril de San 
Fclipe a Sanla &osa de 10s Andes y en 1872 
cxperimenth una pe,dida considerable que 
motiv6 la promulgation de una ley (14 d e  
nov.), 'rn quc se le concedi6 la snma de 35 
mil peso., <en resarcimiento de las p&rdidas 
que le ocasioiia el alea impreuista del fierro 
y otros niateriales que debeii empliearse en 
csa obra.>> (E ANMJITA, Recop.  Leyes, 11, 
"7.) I 

I h s t a  hoy dia se recuercla su rectitud y 
sn honibria ( 1 ~  bien, unidos a su compelen- 
cia y espiritu d e  trabajo. FLG antor del ma- 
Ieehii cle Valparaiso qiic existc toilavia y el 
cna1 t u v o  que hacerlo dos vece8, pnes el 
prinisro, construido conforrne a 10s planos 
y espeeificaciones gnbernativas, fit16 destrui- 
do por el p a n  teniporal del 7 de jnlio de 
3870. Las rams dotes de arganiza'dor y de 
director de gransdes trabajos dc que habia 
( l ~ d o  muestras, unidas a SU honradce desin- 
tercsada ,y a su anhelc 



drsignaban conio U I I  Iioinbrc destinaclo a la  
vicla pfiblica. En (10s periodos consecntiros 
f u(6 munici1)al clc Valparaiso y primer al- 
calde. El iiitcndcnte de entonces, D. Enlo- 
gio IAltaiiiirano, sup0 apreeiar a1 ingenicro 
y ill pati-iota drjhndose inifinenciar por GI' 
cn mA.; de  l ln i l  ocasi6n. El Sr. E. clirigi6 1ii 
conslrneeihn tlcl ciimino clcl 3lemhrillo, ins- 
pcccion6 la instalnciciii clel agna potable y 
si1 nicdiaoi6n f u 6  in:ipreciable en la contra- 
incihn de  l;ls o h a s  tlc 10s dwagucs porrteiios. 
E n  18\90, dnrantc la gI1erril 'con el Per i l  p 
l:oliria, cnani lo  cl (1. maat16 a1 teatro de Iris 
opcrnciones a1 intcndcnte tlr Viilparaiso, TI. 
Knlogio Rlt:inlir.iino, Ate, (~IIIC hi~bia  tenitlo 
ocasihn inejor qiic ride de  aclniirar l a s  tc- 
levante.; condicioncs yuc el Sr. 12. poseia, lo 
propnso a1 Presidenic cle la liepiib1ica para  
iwni  p1 :war1 n. El n u c r o  m a  ndatario aprore- 
vlih gustoso l a  ocasihn de  scrvir a su pais en 
c s ~  alto puwto, y rlnranrte sicte meses de un  
triihajo abrumatlor p~iclo coadgnriir pock- 
rosiimente it 10s prepiuatiros (le la expedi- 
ei6n i1 Lima, organizh liospitalcs de sangre 
,v ~ ) r ~ s i d i i ,  la. rcoepcicin de 10s hcridos y en- 
fernios. Le cnpo tambi6n la Eionra d~ rcri- 
hir y da r  121 h imrtnida a1 eji'reito ricto- 
rioso. 

RccPpcGn d c l  o j i r c i t o  t -encedoi .  clel Pe l4  
cn I'cilpn~wiso. - Conio inlcndcnte interino 
rlr Valparaiso 1,. correspondih organizar l a  
reecpcihii clrl ej6rcit o nianilac1o por Raqnc- 
ylano, y qnc IlegG a csc pnrrto el 13 dc  mar- 
zo dc 1881. Tias hrrlrncr del dia dietadas por 
bl cran ribrantcs (le patriotisino. Cuatro dias 
dnraron las fcstiridadcs dc 1ii rccel)cicin y a' 
clla.; conew*ricron :1ix.;tlc e1 I'rrsidcnie <IC l i i  
I<cl)hhlicn, 1). Ai11<biil Pinto >- 10s r c j ~ r c ~ c n -  
tantcc; tlcl G. 1li>\I;I 10s poblndorcs ~ l l i i , ~  'Icjii- 
 no^ (le (iliilc. 

S o  i i i enos  (le cien mil fo l * i i s t  ero.: prescn- 
c i i i i w i  el ilcsrnibarco y 1il ell1 I*:itl:i tlcl c jb r -  
eito triiinfanlc. 

Ei dcsf'ilr (le 10s libroes c m p e z h  dcstlc l a  
1)lnya y :i1 llrqar 121 coliunn:i ;I 1:i p l a m  So- 
1omiiyo1*, tloiitlr osiaban cl l'wsi(lt~iit e tlc In  
Itrpfiblica y 10s 3Tinisiros t ic  Qiierm y 1Bc- 
Iacioncs, cl Sr. 13. tliiaigih l a  palabra a1 ?e- 
iirral l<tlil1~~(tlil1~o y R 411 ejbrcito. 

<cJtc ciiorgiillccc rn este moniento la swr- 
i c ,  clijo, a1 claros cl miis sineei-o abraxo ilr 
hienvcniila a ros p a rnestro glorioso cji'r- 
cito. 
<En nombrc (le l a  11. p del i)uch!o d c  T'al- 

p:ir~?iso, os inriio pa ra  que liagbis ITItPStril cn- 
irntlii iriiinf'iil i i  la cintliid, que ns agiiarda 
('11giil;i11atla y con el W A S  r i r o  cnlnsiasnin 

la\ jnstas aclainaeiones (le sill iimor y p a -  
ti lucl .  >> 

L'I interrencicin clue le  cupo en arjuella 
$0 ccniiie wremonia civica, reafirni6 sus pre-  
r i a i m  antcerdentes de ci i idadano y ilc go- 
bcrn i l l1  t e. 

Tcrmini~cln 121 giici-ra, sc dcdic6 a 10s trii- 
ba jo i  >iaricolilq ~ 1 1  lit hacicntla de Limaclie, 
clue comprh a sii hermano I). Aclolfo y qoc 
pertenccih a D. JosC Toniks Urmeneta. Pro- 
gi e h t a  c innowidor, s~ primer cuidado fi iC 
srrstituir 10,s ranchos pajizos cie nueststro,s in- 
ciniliiios d e  cntonccs por ea5as d e  material 
c hliilo, e6uiotlas y de  aspeeto sonriente. Ca- 
ri iaiiro,  risitaba a sus inqnilinos cnanclo rs- 
iabaii enfcrinoc; y lcs claba niklico J' nieclici- 
ii a s .  Todavia  sc rccuerilan sus desvelos c i ian-  
d o  la epic!emia del c6lera, en la que n o  s6:o 
atentl ih a si1 gcnte sino a 10s hahitantrs dcl  
pnchlo (It. liiniaclie. 

En Iris8 f u 6  cl?giilo clipntado por Lima- 
clic, c n  repremitaci6n del Partido Liberal. 
Su  actituil e n  el C. Eo6 laboriosa y iitil. Era  
Iionibre clc rstudio y d e  consejo. Form6 par -  
t c  (le l a  Coinisihn (le Obl-as Pfiblicas g de  la  
('oniirsihii ("onwrvadora, y lo mismo en 10s 
consejos tlc partido conio en 10s debates cl? 
In Cimara ,  SII palabra firnie e ilustrada, sc- 
rena y ~OnveII~irli1, CuC: sicjnpre escncliad;~ 
con resprio p deFcrencia por 10s honibrw 
rlc lodo.: 10s partidos. L a  libcrtad electoral 
1 -  con16 sirinl)re entre w s  miis ardicntcs 
l):irti(liirios : I'n6 d e  10s primeros en cleclii- 
r a iv  eontra la imposicihn clc nn candidnto 
oficial a la  I'rcsidenc?ia d e  li l  Itepiiblica, q n c  
f u 6  uno  dc lo.: oi.igentxs de  la rcvolncihii (le 
I8!)1. 

A i .  a I Q S  48 i i f ios,  cwindo cl pais y 10s w- 
yos  tcnian todavia rnncl~o q n c  rsprrar tlc 
511s cxcrl)cior~illes tlotc, de  patriota y c?c 
Iiomlwc clc liogar. TJniclo rn matrimonio a 
( !of in  NnPi:i ("os l ~ u ~ t i l l o s ,  Pi16 SII liogar cs- 
lir,jo (le rirtntlcs morales y eiviczis. 

I k j 6  v;irios liijos qur l i a n  tmiilo fipii- 
r:iri(;n: D. A4d01fo E u s f w m  Cox c;c ha tlc- 
t1ic:icIo a l a \  faenas agricolas en T h i a t h e  
y asorindo a si1 hermano D. TomAs Iia r \ ta-  
bl tieid o J- rs 1 )lot a (lo iin rst a bl e cimi c n t o (1 r 
l(bclieriit c o l i  10s illlimos adelanloc; dc 1ii 
c.irnci:i. Cnlt iva tan1bii.n la  avicnllura. 

H a  wwlixado obras de  bendieencia 110s- 
pitalaria rn hiinache, que 10 presentan romo 
nn culi  ivador de filantropia. 

D. Ed~112indo Enstntcin Cox, h a  siclo i inn 
pe; ~onal idad  diutingiiicla d c  Vnlparaiso y 

S. rn aquel ipnerto en 1877. Esturl;6 lin- 
Sit 11 1 i a PO. 
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clinia (1 y 10 g-rarlos bajo cero) y eolitrii el 
liurackn l w  iras del polo sur. Encontraron 
indios aniennza'dorrs, a qiiienes ansiliaron 
con vivercs, p : ~ o  d c i  10,s cual r r  iio rccibicron 
niks ctne anirnax;ts y p .liyros. 

*('opianios (le sii itincrario rlc viajc : 
crJttZio 4 . - h  noche era intensaniente fria. 

Des&. a~itei~pei., es (lecir, ilcsde c p  encon- 
tranios a 10s primpros iii:lioyi, pasinios guar- 
dia por toda la noche, tan'to 1)ilr;t avihar icual- 
qnier peligro, conio tanihicn pi iy i i  uiantcwcr. 
el furgo. iZ l a y  ocho cl ttTr?i16!i1(1tro marcit 8 
p ~ ~ l o s  bajo ('(TO. 

Jul io  5 . 7 ~ ~  nclc~lie liabiii sido niiiy t c ~ n -  
l)lada. Por la  inaiiaiia vinios rl hiimo (le 10s 
f-xgos de 10s inciios. E'ios indigenas c\t An 
widentemente t;ersig'SiuiI;.ndontr.;. Nos tlwicli- 
mos ri qneclar aqni y a h a c : ~  iina c s c u r s i h n  
liacia el interior. A lo  lti1rgo clp lil (;o\ta sic CX- 
tienrle una f a j a  (lie tierra pastosa y llana. A 
 la^ 11 saliiiioq con runibo hiioiil c.1 interior, ii 

10 laiyo del rio y a trarhs d e  mbixstos y cala- 
fates, A nnos 500 metros de la playa, el cam- 
po se presen'ta m6s abierlo Eiasta qnc it iinos 
mil metros de di~tanoia,  el r io pi1 t'stahil CO- 

ryicnclo a trav6s de una vega abicrta y n1u.v 
pastora, bordada por arbnstos. 

Julio 6.--Salimos con direccihn a1 norte y 
encontramos campo del  niismo aspecto del de  
ayer. Yo c i w  qnc e., miiy apropiado para la  
cria (le 01 r e  j as., 

En estas anotacionr.; st cntrevd el p i n  
(1 escutbriiniento rl el pasta der0 magallfLnir o, 
conrertido pronto en liklitos de virla y c v  
raudalcs de oro. 

El explora'do~r, despnEs de niudios .;acrifi- 
cios, logrh regmwr a Punta  Arenas y a1 cabo 
de iilgiln tiempo, nicdiante SII energia p per- 
severancia. llevh ,rranado il aqnellas repioncs 
y cstalbleci6 l a  cpmaclerh r n  uno 10s estrehios 
aostralee.; d e  Chile. 

Varios de 10s pintos  por 61 descubivrtos 
llcvari su nonibrc, entre ellos el Eberhard 
P!yort7. En cl folleto que hemos niencionndo 
npareccn clirer.<as vistas de bellems polares : 
fonilo riel estrro Eberhard ; hermoso corte del 
cstcro Eberhard ; Villa Lujsa, propicdad dc 
Eberhard T-Tnos., 11110 de 10s paisajes i d s  her- 
mosos de  la Patagonia (IJltima Espcranza) ; 
estilncia Puerto Consnelo, galp6n de esquila. 
propierlad Eberhard Hnos., Rermosa pers- 
pcctira del estero Eberharrl ; cerro TJltima 
Erperanza v estero Eberhard, con partes del 

l*, . . .Y.L.,. I ,  \ 1 ,,"-..IL..L" >..* .IL."lLV Lc. 

clxplotacihn ga~iiiriera que ha servido de fnen-  
t c  (le prosperidad 11 su familia. 

E1 traductor p prolognista del  libro qne 
Iienios citado, lo  concluyc con estas palabras: 
c t E l  nonrbre I~%xhwrd, tail intimamente li- 
gado con la historia del desarrollo del terri- 
torio de Jlagallaries y cle la regihi de Ultima 
Espcranza, qucdwrii grabatdo con letras dc 
oro en las p6~ inax  de  l a  historia nacional p 
scrvirii (le rsf iniiilo a 1as generaciones veni- 
(1 eras.>> 

I?ejri sncwihn cn Pnntii Arenas, (pie l i a  
continiiaclo ill Ercntr de la ganaderia clc IJl- 
tinia E s ~ R ~ ~ I u ~ I ,  y qnc  l a  forma : 1). Eernkn 
Ebc~riiard, ~)os(wlor  d e  la firma social ; . 
tlol?;~ Dorotca I'lbcrhai~~l (lc Koch. esposa del 

Ilriisa E l ) r i - l i a r . t l  do Scyffrrt. 

Ebner And& 

sorio (le 1ii cii\ii St11b~i111ch y Cia. y dof i i i  

n XI,l,'J?S 14;m 11;it 

Fill6 en  'iu ticm!)o, 3 7  por espacio d e  nn 
cnnrto de siglo (1895-1920) cl profesor mks 
ilii4traclo p mbs de  h e n  hunror del 'Lnst. Yac.. 
(1 on d c cst 11 (1 i6 11 urn anid ailcs 1. (1 esein pefi 6, 
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~ : s  la niaclre (le i i n  1ii.roi y 1ii \.iiiila (IC iin 
nanta distingnido. 

!+'n6 ci\sada con D. ITip6litn Orella, fall+ 
rirlo ,con el griiclo de c a p i t h  de frapata en 
1857. Por  Icycs I?.? 30 de  m a r m  c l ~  estr ario 
y de 28 de  agosto cle 1868 se le concedi6 iina 
liensi6n de 543 pesos annales y una dc 14 
pesos a1 nies. El 2 de agosto de 11883, wan-  
d o  muri6 sii hijo D. Manuel Joaqnin Orella, 
capitdn de fragata conio si1 padre  y la me- 

E chii I I l k  

I d i t  viiida c l r l  hare capit6n Orella ( V . )  
doiia AItlclin;t J h p t ~ : ,  wcihi6  una 1>eni.;i6n 
iiicnsu;~l de 13!) pesos 16  rcntavos. 

A 4 ,  liiista por centavos, s r  chcanciaba Pn- 
toners  (11 tlinrro concediclo a 10s herederos dc  
Ins qnc' conqiiist aron l a  riqucea salitrera de 

Ril)l.-l~. ATWUITA, 1?rcop. /A'.!J('S, 11, 2.13. 
'1' ~ i i  1) ii c b y Ant of >I qast i~ . 

.: .il! y 553 .  

Echaurren Garcia Hiiidobro Francisco 
Echaurren Garcia, Huidobro Eulogia 

Drscientlen dr D. Urcgorio ( 1 ~  Rclianrrcir 
y dr d o h  Juana Garcia TIuidoho. I h ~ 7  otros 
do.; hernianos, TI. Francisco d e  T'aula, qiir 
no tnvo I ' ig~i~i1~ihl .  y doiia ('onccpciGn, ea- 
q>iili1 con TI. Silwstrc Ocli>iyilri>l JhrAznriz. 
(T'. Rchtrrrrron Herrero.)  

r 6 l t 4 m ~  y popnlar i)or 411 carhctw clo~ninantc~ 
y moralizailor. poi- si1 rspiritii refornjista y 
por 10s dilatatlo.; y eficactbs serricios qne pres- 
t6 a la a!liniiiistraci6n. Lleg6 a ser, tanto de 
jntendtlnte santiagnino ((10s periodos) como 
portciio (1870)) el azote de la inmoralirlarl y 
del vicio. TJa policia fu6 para 41 Til bas? do 
siis rcAForn1iis sociales. A r l l a  k cnnfiA drli- 
cadas coniisiones y lils him cmnplir con in- 
flcxiblr severidad. Vi1 dia h im wco9er m 
Valuaraiso, conlo detritus nialsanos (le lil SO- 
cie:lacl, a todw !os vapos Y ociosos q u e  piilii- 
lahan c'n (11 pinerto y 10s confin6 a Jnan  Frr- 
n8ndez sin forma de juicio y s61o 1le.irado (le 
YU anhelo d r  niejorar las eostnmbres. Y nio- 
viclo dcl niisnio prop6sitn barri6 con totlas 
las iiiujeres de durloso riyir y de rclajacih 
coinprobacla y las releg6 a Punta  Arenas. 

Sus mrdidas prorocaron airaclay protestaq 
9 jiiicios enconados, pero 61 se jnstifich con 
algo q i i r '  valia niRs q i i c  la librrtad cltl librr- 
tinajc 17 del vicio: con cl witaniiento dc l a s  
~ostnnil~i*es y cl intcr4s naeional. 

1Tat)i;i rccorriilo parte de Earopa, clondc 
cl princii)io aiitoritario, s6lidanimie resguar- 
r l~c 'n rri 10s c o n t r a f n 4 r s  r% la rcyncia 7 drl 
derccho divino, era la ley suprema *v mataha 
o restvingia el principio libre o las zilriintitis 
individualcs. 

En eqtc seiitido f u 6  para el organiwno lo- 
cal, lo que  Portales para el nacional : nn cmi- 

TI. Piwncisco ~ c / r i / c r r r c ~  rTi i i r /ol ) t *o hr 1iixo ' 

ior nnnteriii naval en la rviicrra del Pacifico. terio v nn esniirmtorio. 
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zuriz Zafiartn poz6 de grandt~s 1)redicanien- 
tos, conio qnierii que era c ~ f i a d o  del jefe del 

Sur rcsoliiciones, gcnialcs y a rc'ccs draco- 
ni;inas, w a n  rt>upetatliIs y ciimplidws con toda 
estrictez p llevaban. la  aliIrIIli\ il 10s centros 
dcl delito. 

Pero  a1 iiiismo tirmpo rci1lizaba ohras (le 
brnefactor y de  filhntropo qnc lo liacian me- 
r u s e  en la liamaica de 10s i1rrnllo.; popnlares. 
n i 6  fiestas infantiles que a i m  reCuerc1an al- 
punos porteiios cine disfriitaron de ellas. 

A1 estallar la guerra del Pacifieo IS.C ere6 
l a  intendencia p coniisaria pciieral del eSGr- 
cito y armatla en canipaiia ?' 61 fa4 nombra- 
do para desempeiiar esas fiinciones, las mAs 
import antes sin dnda en 10s preliminares d ~ l  
conflicto. DrsempefiB ese cargo con 811 hahi- 
tual circnnscripci6n p actividad y realiz6 l a  
movilixaci6n de todos 10s pertrechos qne re- 
qneria el ejCrcito de ocnpaci6n de ,intofa- 
garta. Sns delc~ailos en la  zona de fnepo, 10s 
coinandantes l h b l 6  Almey-ila ( V . ) ,  coopera- 
ron i1 sLi intensa labor, mientras 41, ilesclc Val- 
paraiso, asumia la rcsponsabilidacl dc li1 1 ) ~ -  
visi6n total (113 1as fiicrzas arinaclas p elll~)lt~ii- 
ha todas siis encrpias cn el cunipliniiento ,lt? 
$11 improha labor. 

IJa phrdida (le1 Xi iu( ic ,  qnc' awr6 i i i ia  trans- 
formaci6n radical en la ilirwcihii d r  lit cam- 
pafia, lo him rcnunciar  s~ cargo ,I' fit6 r o ~ m -  
plazado conio intendcntc ptwrpal clel cj6rcito 
y i1rlilaila. por T). Vicentp DRrila Lilrrain. 

Piri~c7crcicin clc l(! Gixf i t l r r l  A-trcionrrl.-For- 
mi, palate, cn  n n i h  (It> niimrrosas y ili\tin- 
qi idas  ~)cr~ollillitlades, d e  l a  coinisi6n 110111- 
hrarlii en tlic. t l ~  1841 1)ilra fnlltlar 1111 a.;ilo 
dtbstinatln a I n s  lin6i-Fiino~ dc l a  pllf'l'1'iI y tlc 
C ~ U C  nnci6 e1 Ieml,lo tlc 1;1 G'ratitncl Si1cioniIl. 
CII \-o or i gr n ;- (ail Y i l t >  t  CY^\ t i c R ~i 1' ;I  IT^ r cin os CII 
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Santiago piiso el nombre de Echaniwn a una 
de siis calles y lo mismo ha hiecho la edilidad 
portefia. 

Falleci6 en nov. de 1909, a 10s 85 afios de 
eclacl, p siis functralcs reristicron 10s contor- 
nos y solemnidades tlc iin duelo pfiblico. 

Vna de sus hermanas, dofia Riclogia Echaic- 
rmn,  fnC casatla con el Presidentc D. Feclc- 
rico Errbziirin Xafiartn, cumpli6 noblcmeatc 
siis eleuaclas funcioncs p fu6 madre de otro 
Presidente, 1). Fcclerico Errbzuriz E. 

Hibl.-P. P. FIGUEROA, Dicc. Liog.-P. 

;7 VI, 27L-T.. SAVARRO. C?ro'fiica Alilitar, TI, 
45, 81, 91 y 27'2.111. LJARA, Crcinicn Arazc- 
cnnia, TI, 31 2.--11'. 1'. XORALES, Rioqrafias, 
51 .AD. AJIUNATIWJI S., T i f d o s  c7e Cnstilla, 

f ins,  184.--c*. I%ur:r\rss, G .  dcl  P.  I, 31, 269 y 
51)8.-S. SOTO, Ci*o'nicas chileiaas, 1 3 6 . 1 3 .  
VERA, R i s f .  Chile, 111, 494.--%., 20 nov. 
1919.-Diarios de nor. de w e  afio.--G. Cub- 
DRA, Po ntilicis coloninks. 

-{1?7iMADA JI., G .  ~ 7 ~ 1  P., I. 412 )' 4L2'?, v, 20 

IT, 121.--L. ;\IIINSII,LA, Misioncs PI.CIW~.WC~- 

Echaurren Gonz6lez Jose Francisco 
Echaurren Orrego Francisco 

Echaurren Orrego Julio 



nliiert e. 
En 1900 10s liberales (le Sail Fcrnanilo l o  

llewron a1 C. y cinrante I, periodos fu6 cli- 
pntaclo por esa agrnpaci6n. Sr le' consider6 
como el clipntado nato de ese cantBn electoral 
y vis gestiones parlamentarias iban siem prr 
encaniinadas a obtencr el bienestar dse Col- 
eliapua, dondt tenia siis propicdades. Se cle- 
(lie6 especialnwnte al clrsenvolrilizieato (le la 
instrncci6n primaria, de las institaciones de  
hieficencia y de  las inclustrias regionales. 

cios en las ccniisionrs parlamcnt 1 .  'lil*% 

S. cn Snntiago en  1886. 
Por lo que respecta a 10s otros I ~ ~ I i ~ i i r r ~ e i i  

Gonzrilez, liermanos de D. J o s 6  Francisco, lie 
q u i  un epitome de cada uno clr ellos: n. 
Juan  JIannel fii4 casado con dofin 91ivia 
Avalos I'rado; clofia Jnlin v cas6 ?on 1). 
JKxinio Florcs Zainuclio; dofia, Sara  f u 6  es- 
posa cle I). Agiistin Riesco 3Ierino: (10% 're- 
resa fu@ c6npnge de D. Juan PIIannel Carras- 
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la apertnra del Tnst. para el 1 9  d e  ngosto dc 
csc aiio. En ella se pronosticaba q n e  ese dia 
cstaba <<consagado a la instalacihn p aqier- 
tiira de este seminario de la felicidad pfibli- 
ea> 2' agrcpaba que se ctreria a1 G. decorado 
d r  las grandes magistratnras (le1 Estado, 
renclir el mbs gilstoso lionienaje a1 dnniicilio 
clc la sabiclnria.>> 

La inanniiraci6n se efectn6 cl 10 de aynsto 
con pran pompa y soleninidad. Xsistiernn 
todas 1as autoridacles y corporaciones del Es- 
tadn, p a n  nilmero d c  indiriduos de ambos 
sexos y la fiierza armada con sns cstanrlar- 
teq desplegados. 

Se cant6 nn liimno patrihtico cnpo antor 
era T). Rernardo de Vera p Pintado, e1 im- 
proviaador de la primera caiiri6n nacional. 

E1 cnro rlrcia: 
;La patria nos convo~a ,  

con noble 17 w a r p  roz,  
a r tndir  a l a s  ciencias 
el niereciclo honor. 

n. Jlariano EzilTia. seeretarin de1 Tnterior, 
proniincih m a  arenza vihrantt tle cntnsias- 
m o  I- cl presbittro Sr. R.. ~ e ~ f i n  El Mowifor. 
l e r h  ctnn cliscnrsn snhrio v natrihtico, en rl 
iilioma y con lils pracias de Cicci*hn>>. lo qne 
cn bnen rnniance sicnifica q i i e  fn; pi1 latin 
17 qiic. nor consignientc, qeriiln mny poco.; 
10s qne lo comprentlieron. 

Tnmediatamente se nomhr6 el personal ad- 
niinistrativo y doccnt'e del Tnst y rl Sr. Ti: 
f n b  ilesiznado rector v encarpado, jnnto con 
D. JIariano EgaGa. de  1 ~ ~ p o n e r  e1 plan tlc 
cstndios del  nacicnte plqntel. En las orilc- 
nanms que propn4cron. salpicaclas d r  fra- 
vs c;onoras p tlc nipthforay oropelw>a<.  + ~ I ' I ~ I  
la moda iloniinantt. se decia qnr ctla cdncn- 
ci6n era 18 baw cirdinal ilc l i s  soc;rdailsls . .. . .. 

Echaurren Valero Victor 

V f c T O R  EC'lIAURREX VAT,ERO 

E n  61 se ve lo transitorio d e  la., C O W S  dcl 
niunclo: fnB un clia e1 tanmntnrgo de la  vi- 
(la nacional, freciient6 y hnnrh lor salones 
patricios, asisti6 a 10s consejos riulicos de la  
isolitica, liizo y deuliizo conibinaciones par- 
lamentarias y niinisteriales, fnb aniigo e ins- 
pirador de estatlistas y sii nombrc son6 en 
]as altiiras de  la opinihn y form6 cn l a  fa- 
r6iidnla dnnjuanesca en qnc ronvirti6 el si- 
tial de  O'Hippins n. Federico ErrAziiriz el i n -  
veri, q n e  es  conio Xapnlebn el pequefin del 
re inado  de Chile. Desp1ii.s. . . el eclipse, la 
pennmbra. la  niarcliitez de  10s Rrboles d e  
otoiio o 10s reflejos dcsvaitlos y inacilentos 
de lo5 astros en meiiguante. 

K. en cnna doratla e1 23 de  die. de  1862. 
Estndi6 en 10s Padres Franceses p en 1877, 
nifjo afin. f a 6  cnviadn a conipletar sns es- 
tnclios en Enrnpa. donde se dedi.ch a visitar 
niiiseos y paises. En 1887 fnb agrrgado a 
la lepacihn (le Chile en  Washington. en se- 
giiicla pas6 en e1 misino carheter a. Francia 
y niAs tarde sirvi6 la secretaria (le la leea- 
ci6n en Ronia. l a  patria de Rafael y JIiguel 
Angel, 10s idolos de  lns iilqlatras del arte. 

En 1888 sadi6 elepido ilipntado liberal por 
Qnillota. E n  e v  cargo se vineid6 a la alta 
politicn. liiei6 la poinpa de  sus millones y 
n.  , 7 
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tenia favorito : la antigiiedad piclbrica del 
mundo. Public6 siis Roc.eios d e  Arfe. 

ment6 alguiios trastoriios e n  su fortuna y 
sali6 del ])ais. 

Vuelto a.1 pais (1894) se cledic6 a la po- 
litica y se consagr6, como director del libe- 
ralisnio clemocrittico, a rehabilitar la memo- 
ria de Balmaceda. 

En 1897 sali6 de diputado por La Serena 
y desde esa 6poca renacieron slis erplenrfo- 
res pasados y reasumici su principado social. 
FnE presidente del Club de s u  partido, di- 
rector y secretario general, inspirador de 
sus rumbos y director, or tnrnos rotativos, 
drl cliario TJcc N .  R., t r  pasacla por ,six pro- 
pietario, D. Jorge Figueroa, a 1111 sindi- 
cato (le qiie forniaba parte e1 Sr. E. 

En este cargo de nientor espiritnal v de 
Jlecenas periodistico tnvinios ncasi6n (le co- 
nocerlo y cle mirar al fondo de su a h a  de  
arist6crata, cle alabastro y de armifio.. 

Era de  una bondad inextinguible, dadivo- 
YO, admirador fervoroso del arte, 911 ideal 
siiiwenio, sincero en  sns manifestaciones, 
noble en siis sentimientoq, franco, espontb- 
neo y carihoso ; amante de la  popnlaridacl y 
del poder, cliliaente en el servicio a.+no y 
magnetizaclor rfr voliintades y de almas. Po- 
seia el don del hipnotisnio v hacia prnchas 
ignales o pareciclas a las  (le Onofroff, que 
entoiices estaba en gran boga. Una tarde 
hizo condncir a si1 presencia a varios snple- 
menteros que esperaban la salicla del cliario 
de la  ca lk  de Sataniel y emprj.6 a hipnoti- 
zarlos en una forma y con una fscilidad 
asombrosas. E n  las fiestas d e  caridad d e  J0.s 
alto3 circulos, prestaba generosamente si1 
concurso. 
Sn poder hipn6tico di6 origen a varias 

an&clotas y a la propagaci6n (1% especies 
que lo  hicieron aparecer como a n  seductor, 
coni0 un secuestratlor d e  volnntadeq y coni0 
rliiefio de-una  tetugia misterioss p temible. 
En sus barloventeos por  la  tierril liabia 
aprenrliclo 10s secrrtos de1 fiiquirismo. ron- 
taba alegremente, p hnbia ido a la Tnclia, 
nuero Zaroastro, a busear rl Zencl-Awsta 
de  Ia tenrgia y (le la magia: Era nna  espe- 
cie de Cagliostro social, seg6n lo  anotamos 
en nuestrac; Apwituciones l,'iiipe,.soizcrles. 

Dnrante l a  1)resiclencia de  su pariente n. 
Federico Err iznr iz  Echaurren form6 eu la 

FL~E agente general de  inmigralci6n en 
Jhropa.  

En 10s iiltimns afios, terminacla aquella 
misibn, se ha declicaclo a1 corretaje cle obrav 
de ar te  y pasa por ser iino de 10s miiq ex- 
pertos anticnarios de Francia y Espafia, 
doncle alternatiramcnte 11i1 fijado s u  resi- 
dencia y la base de si ts negoeior. 

Escribi6 una norcla titulada Raqicel y la 
public6 en La N .  R. con e.1 seud6nimo de 
Raoul d'Angou y un libro que tito16 Apim- 
f e s  d e  Vk je ,  piiblicado en 1899 con el mu- 
d6iiimo de C. de Brissac. 

Es liijo de D. Francisco de  Pitt1la Echan- 
r ren Larrairi y de dofiit Petronila Valero 
Sotomayor. 

S u  hermano, D. Alfreclo Echanrreii Valc- 
ro,  no actu6 en la. vida piiblica y se cas6 
coli doha Teresa Clark  Vargas, fallccida 
el 28 de abril de 1927 y mailre ])olitica del 
liijo del hbroe, D. Arturo P ra t  Carvajal. 

D. Victor Echanrren ise cas6 con la  Sra. 
Mercedes Herboso Espafia. 

Bil)l.-J. I3aRAms E., Ilnlrticicwlrr !/ la h?o- 
volztcio'n, IT, j45 y 593. - 1'. 1'. F'I(:uE~wA, 
Dicc. B i o g .  - J. T .  ;\IEDISA, L k c .  A n h .  y 
Sezcdha., I, 30.-J7. R., desde 18917.-G. ("ITA- 
DR-4, P(o~iilias Coloniciles.-X., 29 abril 1927. 

Echavarria Barriga Tombs 
Echavarria Guillermo 

T o ~ l i s  ECHAVARR~A 
GUILLERNO ECITAYARR~A 

Este apellirlo florece en la  zona de Tllape17 
doncle son terratcnientcs SOY ])rincipales re- 
presentantes. 

w i n  Bai~ign  es el clc m;is 
gnraci6n. FiiE cliputaclo 

1101' el afio 1 8 i l  7 ese mismo afio fie recibi6 
cle abogado. F n 6  ilipntildo nacional por Qni- 
llota. , 

El Ingenuo, que no cs parco en alabanzas, 
le cleclic6 en sus P i p m s  Contemportin 
una seric tlc frssw meloras p tlitirAnibicas. 

d'ienr, tlecia, la  independeiieia de  la  for- 
t 1111 a ,  e011 qni q t R d il 111 e cli a n  t c I 111 inil )rob o t r a- 
ba.jo.>> Rcconocici qiie poscia iin espiritn ele- 



En 1910 fn6 por primera ~ ' e z  a Enropa en 
coinis ih  especial. Coiiocih eiitonces Fran- 
cia, Italia, hlcmania e Inglatcrra. Tra jo  del 
riejo iiiundo iiii acer ro  de conociinieiitos y 
de cnltura cine lo  hicicron acrcedor a cine el 
Presidente d e  l i i  Rcpithlica lo maiiclara line- 
vaiiiente al  cxtranjero, esta vez coinandado 
e n  el 326 regiinicnto (le + eaballeria fran; 

rosas inst'itnciones fiiantrhpicas. Ent re  ellas 
merece citarse especialiiientc la SOC. de  Be- 
neficencia de Sefioras que en 1919 realizh 
iina colecta en Santiago J- obtnvo m;is d c  60 
mil 'pesos. 

Seinbrh el bien a manos llenas, sin excln- 
siones ni egoismos. 

La sutileza de su erpiritu despertaba no- 
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Echegoyen Rojas Josh Matias J O S ~  MAT~AS ECHEGOYEX 
Echegoyen Marcoleta Ckdreo CESAREO ECIIEG~OYEN ill. 

Echecoven Irarrhzaval Carlos \CARLOS ECIIEG~OYEN 
Ecceioyen Irarrazaval Julio . 

Echegoyen Marcoleta Homero 
Echegoyen Marcoleta Horacio 

Echegoyen Ballacey Alejandro 
Echegoyen Ballacey Jorge 

Echegoyen Ballacey Horacio 
Echegoyen Marcoleta Octavio 

Echegoyen Mufioz Octzvio 

LOS Ecliegoyen tienen su tronco genealb- 
gico en La Serena. Descienden del ciudada- 
no vawo D. Pedro Antonio Echegoyen, que 
se aYecind6 en Coquinibo en e1 iiltimo ter- 
cio del siglo XVITI. Fu6 su padre D. J O S ~  
Matias Echegoyen y Rojas, tronco de 10s 
Echegoyen de la tpoca moderna y espar- 
cidor de  su apellido en Chile. Falleci6 en 
1881. 

Oasdse con la Sra. Jer t rudis  Xarcoleta y 
Urquieta, que a pesar de sits 95 afios (1813- 
2928) conserva la vitalidad de su organis- 
nio y !la tluciclex de m s  facnltades intelec- 
tnales. 

De este niatrimonio proceden 10s Eche- 
goyen JLarcoleta, cuya nionograf i~,  asi eo- 
in0 la (le sus respectivos descendientes, bos- 
quejamos en seguida. 

D. Cesirreo Echegoyesz i l . l n ) v d e t  ( I ,  el Ben- 
janiln de la familia, estndib en el Inst. Nac. 
y leyes en la UniTf. liasta la  licenciatura. 
Casi nifio ingres6 a1 correo d e  Santiago, 
cnaiiclo era director 1). Rain6n Imis TrarrA- 
zaval. 

Su buen comportamiento lo llev6 en po- 
co tiempo a 10s puestoa snperiores y hasta el 
de administrador de correos de Santiago. 

Su prematuro fallecimiento a 10s 38 afios 
de edad le impidi6 llegar a la direccidn ge- 
neral, a cloncle lo Jzabriaii llevado sus nie- 
recimientos y sus compafieros de ofieina, 
en quieiies dej6 un recuerdo tan afectnoso 
qne 110 10 han olvidado ciespubs d e  20 a 5 0 ~  - .. . . . 1  3 nn- 

JULIO ECHEGOYEN * 
HOMERO ECHEGOYEX 

IIORACIO ECHEG~OYEN 
ALEJANDRIO ECHEGOYEN 

JORGE ECHEGOYEN 
HORACIO ECI-IEGOYEN R. 

OCTAVIO ECHEGOYEN 
. OCTAVIO ECREGOYEN 11, 

En 1889 contrajo matrimonio con dofia 
Julia Rengifo Zamndio, que lo dej6 uindo 
cuatro meses despnbs J’ sombre6 el horizon- 
te de su vida. 

La revoluei6n lo enconti-6 en T’aldivia. 
Inmediatamente se traslad6 a Santiago y 
tom6 a sii cargo una de las imprentas clan- 
destinas que lrabia preparado su hermano 
D. Horacio. Una d e  las hojas sueltas que 
aparecieron cle febrero a julio cle 1891, y 
que daban noticias de  la m a r c h  de la re- 
voluci6n, fueron editadas y repartidas por 
61, en uni6n dr SII eonipaiiero inseparable, 
el coronel (1928) 1). k’rancisco Carvacho. 

Escribi6 poco, pero 10s iarticulos que sus- 
cribi6, le aereditaron conio escritor correc- 
to ,  d e  hondo sentir y galann expresibn. 

E n  julio Iogr6 ime al norfe y forrnar en 
]as  f i lm  revolncionarias. La  Junta  clr Iqni- 
que 10 nombr6 teniente del batall611 9.O de  
linea. (RoZeliw Oficial, 11 d e  jnlio de 1891.) 

Amargado por el recucrdo d e  SIX corto 
idilio inatriinonial, tenia el presentirnierito 
(le que caeria en la primera batalla. Y asi 
fu6:  sn hermano e1 I h .  D. Octaoio Echego- 
yen, encontr6 su carlAver, qne a i m  tenia 1111 
rifle en la mano, en el cerro alto de Concbn. 

Fu6 sepultado en el eementerio de San- 
tiago el 18 de sept. de 1891 y todos sns her- 
inaiios presidieron el cortejo. 

D. Horacio E c h c g o y e n  lCla).coZeta, el mAs 
iiitelectual J- de intis larga actuacihn, 11. en 
Freiriiia en 1861 y ilesde 3882 hasta 3928 SII 

A . . I  









Taplc Ecliewm5a, y tiivo varios hijos que son 
10s progenitorcs d e  10s Echeniqiic contenipo- 
riineos. Esos liijos I'ueron : lligncl. niarido 
(le doiia T'irginia 'J'tigle Avaria y piidre d e  
Jnlia, Mercetlrs, Gabriela, Agustiii y Migucl 
Echeiiique ; Carmen, casada con  D. J ~ i a i i  J o -  
si. Ugarte;  Nicolh,s, unitlo la dofia 1toc;alia Ta- 
gle tJordRii; otras niiias niuertas wlteras; 
y 1). dosb Francisco Eclreniqne Taglc, casa- 
do  eon  tlofia Trene Uandarillas Va1tli.s y que 
tlej6 la signiente siicesi6n : Josi? lliguel, Joa-  
qiiin, Gonzalo, lrene, Prancisco, Victoria, 
ltaqnel, Ana, Rita J- Carniela 1l:clieiiiqiie 
G a n (1 aril 1 as. 

I>. ?Josi. E'rancisco fui. honibw tlc p r o  y 
(le ini'luencias. Itecibibse d e  abogado el 29 
de tlic. (le 1819 y F n b  dipnlatlo ba,jo lils ad- 
ministraeiones (le l'drez y Erriiznriz. 

811 memoria de prneba sc titi116 : Rcligiha, 
l17widad d e  clki, y se reprodiijo en 10s Andes. 

l'erteneci6 a la J u n t a  d e  13eiiefi:cencln de 
Santiago y fni: administrailor del Iiospital 
(le San Borja. En el desenipeiio (le Pstas Enn- 
ciones coiitrajo la membrana, l a  entleinia 
horrible que tliexm6 a Sailtitigo c11 3878, y 
in. ese aiio, victima del flagelo, a 10s 51 de 
edacl. 

De El proceden 10s 1I:cheniqiic Gandar-illas, 
que tanta  iiitervencibn ha11 tenido en los  
tiempos coetineos 1- cnya silneta biogridiea 
vamos a trazar. 

Cnat ro  de ellos, I>. Francisco, Il. Gonzalo, 
I). ,Joaqiiiii y 9. Jos6 Aliguel, ha i i  tenitlo in- 
tensa actuacibn en la politica, la prellsil 3- 
la diplomacia. 

Toclos han ocupado asientos parlanicnta- 
rios y son (le filiaci6n iietamente c o n s e i ~ a -  
dora 37 traclicionalista. 

B. Francisco Echeniqiie Gnndmrillas f u6 
diputaclo por San Fernando durante tres 
..,.-<,.A L-  n ~l,,-.;n;ofIron;~iies Riesco 

cencia de 
el car&- 

,spicio d e  
e miis de 

lejado de 
i t a  de Be- 
itc --- -- 

5, 
ar 

De alii ]leg6 a1 0 l ) c n  h o r ,  qiic sc r i m e  
reclaniando desdc hace nictlio siglo. En 
192.5 la Junta  nonibr6 iina comisi6n para 
qnc inforniarw sobre ~1 estiibl~~ciiiii~iito de  
1131 asilo nioilelo q u e  Iniiliera eontencr la 
poblaci6n de 10s alienados q n c  cse afio en- 
cerraba la Casa (le Orates. 

Cwcrcio'n clc 1111 Opcn Dooi. cn fhai iogo.- 
Conio director de ese establecimiento, form6 
parte d e  la comisi6n y cooper6 a 10s estndios 
l'iindamentalec; qiic ella realiz6. En nov.  del  
misnio afio se present6 el in forme, laminoso 
y coinpleto. En 61 se deeia lo qne  se nece- 
sitaba para el 0l)cn Door  cliileno, en coni- 
paraci6n coil otros aniilogos del extranjero. 

131 infornic establecia que el Ol)en Door 
d e  Enenos Aires se conipone de 600 ciiadras 
y mantieiie iiiia colonia d e  1,520 enfernios; 
el t ie  Uruguay, con 500 hecthreas, tieue l,35c5 
alienados; el d e  AIt-Scherbiltz, cercx d e  
IJeipzig, d e  275 liectireas, tienc 830 enfer- 
nios; el Coloney IIatch AIental IIospital de 
New South Gate, mantiene 2,500 insanos en 
250 hectAi?eas, (le Ins cnales se ciiltivan 160 j 
y el d e  \Test Park  Men ta l  Hospital cle Ep- 
son, euenta coli 2,100 enfernios en 250 hec- 
tfireas de terreno. 

Para  asilar a 10s 2,252 enfernios que cse 
aiio existiaii en Santiago c;e 1)roponia la coni- 
pra de uiia hacienda clue se compoiiia de 362 
liectfireas planas, de riego abnndante  ; 99 
hect6i~eas planas, tambibn de  riego ; 105 hec- 
tAreas d e  loinajes snare.;; y d e  7,466 hec- 
tbreas (le cerros moiita1?osos, ilonde se 1)o- 
clrian construir distintos pabellones, indc- 
pendientes y ocnltos unos cle otros, eon que 
tlebe coiitar nn Open Door moderiio p es- 
tablecer una colonia agricola para aliena- 
do$, cientificamente organizada. 

IJ i1  idea f u b  ace1)tada y aplai idid~ feryo- 
rosamente. Sn iesonera propaganila 1 1 ~  Iie- 
olio q n e  se encame, coiiio iina iiecesitlnd 
piiblica, en el G. y en el pueblo. 

A El se deberti, piles, la jniciativa y el h i -  
pnlso genial que es siiiibolo clc (:xito. E n  1111 
reportaje que public6 L a  N., el 6 de oetr de  
1927 demosti-6 qne el Open Door era una 
sentida necesidad nacioiial y form6 parte d e  
la comisi6n encargada de informar sobre 

L 
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obtnro, jniilo con varios amjgos coli i e w a -  
tlores, en  1903. Antes habia tcnido y fun-  
ilatlo 731 Chilcno (1884), qiic traspash a D. 
Enriq t i c  Del pian o. 

ETI RZ I. clcsarrollh el n1:isimnin tlc si1 ac- 
, eihn fiscalixaclora, ayii lado por rl 1,i1l~di11 

10s perentcs d e  (liarins, I). llisacl Correa 
etcnc. Con El T. conipra:lo a I). Ricarilo 
las Edward.;, y La Ti?ziO'?z (le Valparaiso, 
Snc. Periotlistica forin;rilw por 61 p si1 

iiatlo I). Alberto Gonz!iilez Eryizilriz, am- 
h si1 labor y mnltiplic6 su poder moral. 

r, como Ban Pab lo  se le  l l ama el i 1 l )hs-  
y dnrantr  inks dc iin cnarto d e  siglo h a  

lo ~ i n a  especie ilc siicursnl tli.1 Trihiinal 
Ciientas. 

Seriii intcrrninable narrnr siis cani~)aiias 
calizadoras, qnc aiiinentaron el potler im- 
esor d e  s i i  rotativo s:intiaguino, (le trcs 
1 ejeinplares qiie tenia e n  1903, a setenta 
1 que alcanzh diez aiios iniis tarde. 
En  la imposibilidad de narrar torias sus 
mpaiias, vamos a liacer iina sintesis (le 
; principales : 
E~itprbsfi tos d e  AlessccncIri.-En l a  scsihn 
i:itorial del 16  (le die. siiinh loc ell1pri.s- 
os contratailos y dijo: <<Si hacemos nn 
lcnlo dc todos 10s enipr6stitos antoriza- 
s por el C, p q n e  ha pcdido el C,. teiidre- 
1s una cifra aterradora. 
<Si scbntinnanios ])or t.1 cainino de  10s cm- 
Gstitos Ilegarii nn momcnto en rlne se nos 
esentar;i 1111~ g r a v ~  sitnaci6n intcrnacio- 
1, porque el dia en que  no  poclamos ser- 
r P w E  p m n r h t i t o s .  nos aeontecerA ilo CIUC 

+ le llainh por  antonomasia el Fisc a 1' 12a- 

C ~ I I I C C \ l l I J l C - \  [ I C  I J T l l d D  Y11  VI h lk l .  L L 1 ~ : ( 1 1 1 ~ 1 \  \ Y- 

te'i consigiiici decbaratar 10s plancs sinicq- 
tros, pero otras se tnvo cine contentar con 
tlcnilnciiir el ahnso p eshibirlo antr  la opi- 
ni6n. 

E n  l a  sesi6n del 23 dc die. (It 1921, clijo: 
<<TJ~ solicitncl del Si-. vnn E'laek, que pi- 

ilih cine sc l e  concediera iiiia rstencihn clc 
30.000 heeti:1i*ea.; d e  Ins terrenos (le Ticrru 
(1 el Fiiego g iic est kn a ct 11 a linelit e H rr c n tl ti d os 
en  virtiitl tlc iina ley de la Repfiblica hasta 
el afio 28, e11 q u e  termina el actiial colltrilto. 
f'iii. accptada ]>or el G. 

c<Sc concedi6 a1 Si.. voii Flacli cstas 30 mil 
IiectAreas (le terrenos de  los arrenciados a 
l a  Soc. de  Ticrra del  Fnego, y csc clecrcto 
fix4 objetaclo por ilepal por e1 Trihmnal (le 
C 11 en t a s. )> 

Sobre este inisinn teiiiti de  la.; conccsioncs 
(le ticrras pnblich rl I G  dc  sept. d e  1924, 1111 
artienlo cn El Z. con el titulo dc ],os T c w c -  
i ios d e  U( igc i l lnncs ,  en que hacia rerelacio- 
iiets sensacionales respecto a1 obsequio de 
tierras en la zona 'austral. <<El G. que Eicmos 
vi5to clerrumbarse, cleeia, h a  concedido a la 
S o c i e (1 R d C 01 on iz a cl o r a il e L1 a n qui hu e, ti11 a 
est ensicin de  330,000 hectAreas de  terrenos 
mapallhnicos, sin canon ninguno y por 1111 
piArioc!o de  25 afios q u e  einpcmri a contar- 
<c (lesile el afio 28, en q n c  terniina e1 ae tna l  
arrienilo d e  esos terrenos. 

<hQn6 valor tentlrAn csos terrenos? TTn lo- 
i c  (le tierras ascenilente mks o menos a la  
inisma cantidad (le 350,000 hectkreas pcr- 
teneciciites a Donglaw Hnos., fin6 wntlitlo 
el aiio filtinio en I-t.OOO,OOO c k  pesos, segfia 
informaciones ficledignas que he recibido.), 



1 . )  -c  accionistas de  l a  Coinpafiia tra- cconomia fiiscal de ilecenas de  millones p 11e- 
licho pago, p clnrante la cnal el v6 la mina  y la iniseritt a mnohos hogares 

Balniacecla imptian6 la  cnantia de  10s jnbilailos. 
irio sefialatlo a1 Sr. Fabres por Seria iutcriiiinable 1;1 lista (le las fisc;lli- 
cine no  estaba de aenerdo con la zaciones realizadas. Pneilc ascylrarsc  qnc 

[a d e  10s scrvicios prcstados. y n o  h a  qneclado ninpiin ran10 (le l a  .a(lniinis- 
a su jnicio, jnstifioaci6n. traci6n qne no  liapaii caido bajo el contml 
ncio origin6 iin esc5nilalo feno- cie su cspiritn fiscalista. 
to  en la prensa como en  el C. NhyJ)esnil)1.i, i i iento c1a Ius c ~ i c . h i m b c r . c  vt l i ire-  
pado aleg6 cine habia recibiilo esa \I )y/.y.-Antes, ],or 10s ~ f i o s  1907, llabii1 (1cs- 
para coiiivrar cl voto de 10s di- c>nbicrto y dcnniiciaclo las famosas cacliiin- 

ino como lionorario 1 3 0 ~ ‘  sus S C ~ -  bas salitrcras, =$stenia ilr ex l~~I iac i6 i i  invcii- 
abopado. tado por 10s detentadores del salitre para 
i o  f m v v i a r i o  rn Tnrcipnch.--En apoderarse d e  10s yaciniientos calichales quc 
1924 clennnci6 en el Senaclo la  cam- poseia el Estailo en la zoni) riorte;  y que 
iopolixadora empreiidirla poi. la consistia en itbicar salitrrra’s, ;Ieot:iilas o 
dcl Ferrocarril de  Ta rapac6  cn cl ])obres en nitmtos, e ~ i  terrenos rims, a i i i i -  

1 obligar a toilos 10s salitreros a qnc la distmcia fnera de  ilicz, ciiiciicnta, 

I d e j a r  sin c a r p  dn ran le  5 ar ios 7\fccliantc aclncl prorellilnicnto. el Es t ado  
a i  1 crrocarril ilr Tqniqnr a l’intados. 124i prc- pcrdi6 rxtenws v valiosos yacirnientos sa- 
tendiii esa Coinpariia tener la cxclusiriilail litrcros. cine el ;Ibnpado fiscal (le salitrcras, 
d e  la c a r p  salitrcra, y a1 mismo tiernlm n. Antonio Pinto nnrkn, cstini6 cn 1927, C J ~  
persegnir la pr6rroga d e  SII coiicesi6n, qnc 110 niciios de 500 millones (le pesos. (V. As- 
termina rn  1936. torqzciicr Josh.)  
P aerepaba el articnlista : <El Fcrrocarril T,a acci6n clepnradora del Sr. E. poclri:l 

de Tarapac6 proclncc nii ntiliclad liqiiicla dc  abarcar mnrlios lihros, ilcsdc qne empexh cn 
m6r (le dicz millones de pesos aniiilles, qne l a  prensa Iiasta qne  oc1ip6 1111 asiento en la 
van a ser de1 fiseo dcsclr el afio 36. Prorro- Chmara rlr Diputado.s o en la cIt Senadorcs. 
ganclo la  conccsi6n clcl Ferro’carril, se iban TI:n 1928 (scsihn cld 11 de enero), conse- 
a clar cliez millonrs de pesos a n ~ a l e s  dnran- eliente coli lo clne habia ~nanifestado rn r a -  
t e  cincnenta aiios, a lo$ accionistas W e -  rias ocasioiies an t r~ io r rq ,  ce op11so a !a ?om- 
scs ilc w e  fcrrocarril. coil esa prhrroga se pya clel ferrocal-ril de TJchll a TJOS Sauces, 
elitregaban, pries, a particulares extranje- porqiie, a SII jnicio, el liepocio no era con- 

contrato de  portro con esa cm- cicn o mRs Id61iictr0s. 

. .-. . _  . - - - -  
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Jnclependencia y sc nne a la  cle JnBrez, llc- 
1-a sn nombre en homenaje a la memoria del 
gran patricio. 

Su sangre come por l a s  venas cle inuohos 
con t empor8neos. 

En cuanto a NLI colega de clipntacih y 
hom6niino en  apellido, D. Juan Jose’ Eclze- 

I . \  u u  A V U l l L Y  ” U l l  C L V U L L I I I L L I J  l l l l o l , l ~ a Y  y I I I U -  

s6ficas>>, a juicio del autor de Literattcru Pe- 
iiicninu. En 1918, La lzora ‘de In qzcerla, co- 
IecciGn de siete cuentos o novelar cortas. 

Buera d e  csos ‘libros ha colaborado e n  La, 
N. ,  donde  lit^ publicado riquirimaf cr6nicaw 
tlc actualidad, en Pacific0 il fagazine,  Silzce- 
la ,  Panailia, Z., S., Sclectu. Rev. Azid, ne- 



..-_. y"I--\.-" ~ . _ *  --- -- ---- " - - . - - - , _ _  - --I . - pellado todas las reglas (f., 13 die. 1925) ; Gabriela 3Iistra1, austera, altiva 37 grand?. pero 10s ni6s signieron el ritmo de lor 
Traia la cabeza atada por un  pafinelo am1 aplausos. 
cnyas pnntas flotaban a1 aire coin0 insignia 
de paz. E n  otro orden de actividades ha prestado 

L~~ sitios, las montafias, los Iagm, encar- su concurso a toda iniciativa reivindicadora 
.-e-. ,.- nunln.~ l .o  , .  m,lfi nJictra1 de 10s fueros femeninchs. Ha sido Dresidcn- 





Echeverria Cazotte elfredo 
Echeverria Cazotte Carlos 

Echeverria Cazotte Enrique 
icheverria Cazotte Herman 
Echeverria Cazotte Luis 

familia es de origen relativamente 
0. Sns progenitores fueron D. Her- 
zheverria Vald6.s y dofiz Isabel Ca- 
Icalde. (V. Echeverria Valde's.) 
todos han figurado y sobresalido 
idniinistraci6n pt5blica y en el pro- 
ismo. , 
Llfredo Echeverria Caxotfe ingres6 
:1893) a ]as oficinas de hacieida, 
permaneci6 por espacio de 34 afios. 
1 Tribunal de Cuentas hizo carrera 
ra y perseverante hasta llegar a1 
!e h9inir;rtro de la Corte de Cuentas. 
4 cTesempefi6 la presidencia interim 
reparticibn. En oct. de ese afio pre- 
a renuncia de ambos cargos y con 
29 de ese mes el Ministro de Ha- 
D. Fidel Mufioz Rodriguez, le eo- 

el rechazo de su renuncia y a1 
tiempo le  expres6 que contaba con 
'ianza de l a  Jun ta  de G. y le p e d h  

insistiera en su retiro. 
inn6 cooperando en la administra- 
m o  Arinistro del tribunal y en oct. 
5 obtnvo si1 jnbilaci6n en ese cargo. 
Carlos Echevewia Cnzotfe estudici 
mia y una vez obtenido su titnlo se 
liz6 en apicultura y avicnltura. €Ia 

ctivnlgador de estas dos ramas de 
1stria y ha desempefiado ambas cA- 
en el Tnst. Agron6mico. 
1919 inangnr6 en  la  Qixinta Normal 
icurso nacional d e  aveq de  i m t n r n ,  

II,LL ,,,raja la ntcncibii piiblica. Di6 varins 
conferencias sobrc el particular 3 7  snminis- 
tr6 interesanteq daiios relalivos a1 gran 
desarrollo avicola alcanzaclo en Europa. ;y 
Estados Unidos. E n  este iiltimo pais l a  in- 

ALFREDO ECEIEVERR~A CAZOTTE 
CARLOS ECHEVERR~A CAZOTTE 

ENRIQUE ECHEVERRfA CAZOTTE 
HERMAN ECIIEVERR~A CAZOTTE 

LUIS ECIIEVERRfA CAnOTTE 
I 

aplausos. (El  Siglo, 10 agosto y Correo de 
T7aldivia, 12 a 17 febrero.) 

E n  Valdivia propici6 la organizaci6n de 
una sociedad apiavicola encsrgada del fo- 
mento de ambas industrias, pequeiias 3 7  

modestas en si, pero grandes como factores 
de riqueza. 

D. Enrique Echeverria Cazotte no ha te- 
nido actuaci6n pfiblica. Se ha dedicaclo a 
la mineria y a1 comercio. 

E s  clubista del Club de la Uni6n. 
D. Hernaan Echeverria Caaotte obtuvo ti- 

tulo de profesor de historia y geografia en 
1904 y de abogado en 1910. Incorporado a1 
P'artido Liberal desde su  juventud, fin& 
fundador del Centro Liberal, y su presiden- 
te en 1905. Designado secretario del parti- 
do, figur6 en el comith de 10s partidos uni- 
dos que tuvo a su cargo 10s trabajos elec- 
torales de la candidatura presidencial de 
D. Pedro Montt. Pocos dias despu6s de asu- 
mir el mando, el Sr. Montt lo design6 se- 
cretario de la Presidencia de la Repfiblica. 
En 1907 ocup6 la secretaria de la legaci6n 
de Chile en bel Perii y en 1908 era, de nue- 
vo, designado secretario de la Presidencia. 
hcompaii6 en tal  carkcter a1 Sr. Montt en 
su viaje a Kuenos Aires y posteriormente a 
Europa, correspondihdole comunicar a1 G. 
la muerte del Presidente, ocnrrida en Bremen. 

Xupres idn  del Consejo de Estai1o.-Desde 
1909 desempehci la secretaria del Consejo de 
Estado liasta la sapresi6n de este cuerpo en  
29215. E n  el ejercicio de este cargo compmo 
la Coleccio'n. de Leyes por orden num&rico, 
recomendable por la paciente claridad de sus 
indices. E n  1919, pnblicb un  texto de ins- 
trucci6n civica titulado Deberes 24 Derechos, 
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f'errocarriles del Estado, <<con amplias facul- 
tades para toinar todas ]as mecliclas que 
cstime condncentes a su rebrganizaci6n y 
bircn servicio.>> 

Tcrmin6 esta delegaci6n el 28 cle oct. del 
mismo aiio y el mismo dia fn6 designado, a n  
uni6n de D. Grcgorio Donoso, consejero de 
10s ferrocarriles. 

E n  1894 sali6 de  senailor por Colchagda y 
renovb sn niandato hasta 1903. 

Como srilvo' D. Agirst in Edwards e12 18:)l. 
-El doctor D. hngusto Orrego Lucp ha re- 
feritlo con lit gracia peauliar de BU estilo 
y (la vircxa de un testigo prc,scncia<I, a1 mix- 
mo tiempo q n c  actor de importancia en 10s 

os, ccimo, gracias a D. Leoncio Eche- 
verria, pudo escapar en 1891 D. Agiistin 
I~Cdwarcls Ross, a quicn se consideraba el 
nervio y el alma de la rcvolncicin y a cixyo 
dinero se atribny6 la organizaci6n primera 
del movimiento y el Cxito cle algunas ten- 
tatiuas para clrcidir a iiltinia hora a oficia- 
Ics pobres y subalternos. 

IA policia buscaba con afbn a D. Agwtin 
k:clmarils; la idea de que 61, con su fortuna, 
cooperaba desde su escondite a Ias niievas 
defecciones tenia exasperadas a las autori- . 
tlades. ValdGs Calder6n pus0 en campaiia a 
sus mbs fiinos policias; pero todos 10s es- 
frierzos d e  la secci6it de segaridad resulta- 
ron infitiles para clescubrir a1 niillonario 
pr6fugo. 

Entre tanto, el Sr. Edwards Ross se ocul- 
taba en una casa en San Rernardo que le 
proporcionaba un  ajente oficial y que comtk 
nicaba por 10s tejados con la residencia de D. 
Joaquin Larrain Gandarillas, obispo de Mar- 

, tyrbpolis, a donde el Sr. Edwards se trasla- 
daba para huir cle las pesquisas. 

El O., comprendiendo que habia al,' [run se- 
creto en esta dificultad inexplicable para 
coger a1 poderoso banqnero, resolvi6 hacer 
roclear de tropa de linea la manzana de San 
Besnardo doncle estaba 'su easa y allanar 
todas las residencias circundantes. 

Si  ello se realiza, el Sr. Edwards estaba 
perdido. 

<Per0 cnatro horas antes>>,-dice el Sr. 
Orrego Luco,-<tuvo noticias de esta re- 
<< soluci6n u n o  de  nuestro5 hombres p6bli- 
<< cos de aqnel entonces mks simpbticos y 
<< mrir inteligentes, D. beoncio Echeverria. 

<ha Sra. IMaria Luisa Mac-Chire de 
<< Edwards snpo la orden y, con la deses- 
< peraci6n del peligro inmediato, t w o  el 
< tacto de bnscar apoyo en el hombre inte- 
<< ligente, cantelo,so r resaelto qne podia 
<< salvar la sitnacibn. 

<<Quedaban pocas horas;  per0 el Sr. Eche- 
<< rcrria n o  pcrdi6 su sangre fria ni esa 

<< rnalicia traviesa que es la caracteristica 
<<' de s u  iniciativa, siempre previsora y pro- 
<< fnnclamente h6bil. 

<En iin momento prepar6 un ixwriiajc de 
<< posta con buenos eaballos, cle esos que 
<< parecian ser cl privilegio de  nuestros an- 
<< tiguos haeendados, cahallos que no eo- 
<( nocen la fatiga y resisten todos 10s es- 
<< fnerzos y toclas las distancias. 

<El cochero cle aqael carruaje cle posta 
<< era un adolescente de poco m6s de vein- 
<< te ajios, alto, esbelto, con 1111 ligero bozo 
< que le sombreaba 10s Iabios y en el fondo 
<< cle 10s ojos claros una resolncibn en6rgica 
c como la hoja cle una espada. V e d a  de 
< "roto"; pero un ligero examen habria re- 
< velado a cualyuiera en ese muchacho de 
<< veinte 6 0 s  a un moxo de la mks vieja 
e aristocracia. Por suerfie, 10s <sabuesom 
<< policialcs no se pararon a investigarlo y, 
<< salvando con andacia si1 vigilancia, eo- 
< che y cochero puclieron Ilegar a San Der- 
<< nard@, tomar alli a1 Sr. Edwards Ross y 
< conducirlo a marcha forzada hacia las ea- 
<< sas de la hacienda de PeiialolG,n, donde 
<< el fuero diplombtico de D. Jose Arricta, 
< Ninistro del Uruguay, 10 protegia., 

Ese cochero era D. Jos6 Manuel Larrain 
Va ldk ,  yerno de D. Leoncio Echeverria. 
quien, despuks, de haber arriesgado varias 
veces su fortuna en fianzas a 10s presos po- 
liticos, no trepidaba esta vez en acerear el 
peligro a (su propia casa y a su propia per- 
sona. 

De su matrimonio con la Sra. heonor Car- 
vallo Ureta tuvo los siguientes hijos: d o h  
Leonor, casacla con D. Jas6 Manuel La- 
rrain Valdks; dojia Isabel Elvira, esposa de 
D. ,Samuel Larrain EuInes; dofia Dolores; y 
D. Jos6 Rafael Leoncio Echeverria Carvallo. 
Falleci6 en 1912. 

Bibl.-G. DE LA CUADRA, Pnmilias Colonin- 
.!es.- Manual de,? Senado.-R. BOLAWS, Al- 
buna C o n g r e s o . 4 .  VEGA, La inmigracibn 
curopen en G7de, 38.-Alenaunes en Chile, 
-E. MATTA VIAL, Apicntes biog.-N., sep. 
y oct. 1919, 26 abril 1910 y 19 oct. 1926. 

Echeverria Vigil Jorge 

JORGE ECXIEVERRfA v. 
Ha empleado parte de sti vida en misi6n 

de propagancla comercial de Chile en el ex- 
tranjero. 

E n  varias ocasiones ha recorrido las re- 
pilblicas de sud y centro Anibrica para pre- 
eonizar 10s productos chilenos y abrirles 
ni er ea d 0. 

E n  2919 fiii: cdnsal de Chile en la India 
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Ihscienclen cle 10s Edwards de Coquimbo, 
ruga genealogia y ramif icaciones principa- 
leu exliibinios en otros representantes de este 
apellido, especialmente en lor primoghnitos 
q n c  lleran el nombre de hgustin y que em- 
1)iezan con D. Agustin Edivards Osmndon, 
cl antomillonario fundador clel Banco Ed- 
wards en Valparaiso. 

I). Quillernto Eclwards Garriga n. en La  
Screna el 6 de  sept. de 1855 y sus padres 
f tiuori clofia Margarita Garriga hrgandofia 
y D. Joaqnin Edwards Ossandon, hermano 
y rrpresentante en Coquimbo del banquero 
d e  ese apelliclo. (V. AgiisIin Edwards 0.) 

Estncli6 lininanidacles en la ciudad de su 
nacimiento e ingenieria en la Univ. cle Chi- 
le, en la cle Freiberg (Sajonia) y en la Es- 
cuela de 3linas de Paris. 

Regresado a su pais ejerci6 nn tiempo 511 
profesicin y en wguicla se consagr6 a la agri- 
caltura donde hall6 10s elementos para au- 
iiicntar SII patrimonio. 

E n  su jnvenfucl En6 c1iplomBtico y sirvi6 
la secretaria (le la lcgaci6n de NCxico. 

En 1894 fui- dipntado liberal. 
Cuando sc trat6 d e  regenerar la edilidad 

CIP Santiago (1912-15) s d i 6  elrgido regidor 
y aconipafi6 durante toclo s u  periodo a1 que. 
ciioarnaba la regeneracibn, D. Isinael Val- 
(16s Vergara. 

Volvi6 a la politica activa en 1918. Fu6 
vandidat0 senatorial por Ruble y sali6 ele- 
gido en refiida lucha contra el candidato D. 
c: onzalo Urrejola. 

E n  el Senaclo liab16 sobre finanzas y asun- 
tos agrarios. 

E n  1919 fui- designado para formar parte 
de  la  eoinisicin inixta de presnpncsto y sali6 
elegido presidcnte. E n  vista d e  (pie l a .  ma- 
yoria de la comisi6n rechaz6 e1 ctilcalo de 
entraclas clcl G. present6 sii dimisi6n a1 Se- 
nado, y f n 6  descchada por unanilnidad. 

E n  nov. del  rnismo afio, la C'Bmara d e  Se- 
nadores lo eligi6 con4ejero de 10s ferroca- 
rriles del Estaclo y en ese cargo manifest6 
 US conocimientos de ingenieria y RU expe- 
riencia en asnntos admifiistrativos. En la 
niisma sesi6n en que sali6 elegido expuso 
sus ideas en materias ferroviarias y declar6 
que, a RU juicio, 10s , ferrocarriles clebian 
constitnir una enipresa industrial que pro- 
duzca 10s intereses del capital invcrtido. 
(Acta c l d  Senatdo del 11 de nov. cle 1919.) 

{En 1920 emprendi6 un viaje a Enropa y 
clurante sii ausencia ,se public6 en Lus Ti. la 
cspecie d e  que era neutral en la campafia 
por la Prrsidrncia d e  la Itepfiblica, lo que 
fu6 contradicko ( T i . ,  10 de  jnlio) por SII 
hi50 13. (3 nillrrino J';d~~ar(l.i  3latte, quicn 

sostuvo que su sefior padre era partidario 
(le la candidatara del Sr. Barros Borgoiio, 
como efectivaniente lo fu& y lo comprob6 a 
SII regreso. e 

Ha sido presidente cle la SOC. (le Instruc- 
ci6n Priinarin y pertenece a1 Club Liberal, 
a1 ITipico y a1 de La  Uni6n. 

H a  solido niantener apasionadas pol'hmi- 
cas d e  bien pixblico. E n  1920 conibati6 la  
candidat.nra de hlessanclri y afirni6 el n6- 
cleo de la Uni6n Xacional. 

Desde su c u r d  senatorial fiscaliz6 la con- 
dncta de lois funcionarios administrativos, y 
preclic6 la economia coni0 el mejor rerneclio 
para conjurar la crisis que se avecinaba. 

E n  1924 concnrri6 a1 gran banqnetc q u e  
10s partidos politicos liberales dieron en el 
Club d e  la Unicin (29 de junio) a 10,s cancli- 
datos senatoriales cuya inveistidura habia hi- 
do  despcdazacla en 10s comicios d e  marzo. E l  
banqnete se di6 en honor de lm sefiores Gui- 
llermo Edwards G., Mignel Letelier, Carlos 
Werner, Gnstavo Ross, Albert0 Parot y Jor- 
ge Silva S. Concurrieron m k  de 200 coinen- 
sales. Lo ofreci6 don Luis Claro Solar y ma- 
nifestci que lo liacia clespu6.s dc liaiber visto 
ainenazaclas las mLs sagraclas instituciones. 
descoriocidas y pisoteaclas las leyes p conoul- 
caila la libertad del pensamiento, a1 arreba- 
t a r s  el trinnfo a 10s eminentes ciudadanos a 
quienes se fertejaba. 

DmpuEs de aquella jornada clectoral, no 
ha vuelto a la politica activa, pero ha estado 
a1 margen de 10s acontecimientos. 

E n  una encuesta iniciada en agosto de 
1925 por El I . ,  a propcisito de la reforriia 
constitiicional patrocinada por el Presiden- 
tc  hlessandri, manifest6 que <<no tenia con- 
fianca en que el gobierno que ha arruinado 
la hacienda p6blica cle Chile, con sus vicios 
y s u  falta de criterio politico, sea capaz de 
erear una bnena Constitucicin para nuestro 
pais y que no creia que las leyes deben lor- 
marse cainbihndola+~ total y repentinameiite.>> 

ICasado con la sefiora Rosario 3latte I'6rez 
lia tenido 10s signientes hijos: Guillermo, Do- 
iningo, Isinael y Rosario. 

D. Gicillermo Edwards Nuite  n. en Santia- 
tiago el 23 de oct. de 18819. Etstndi6 liuniani- 
dades en el Instituto y leyes en la Univ. Sf. 
gradu6 de abogado e n  1911. Sn memoria tra- 
t6 cle la Extvadicio'n. 

Estnvo afiliado a1 Partido Liberal. Ha lo- 
chado d e d e  joven en esa agrupacibn. En 
1915 fu6 elector de Presidente p en 1918 sa- 
li6 por priniera vez cle clipntado por lk l ip i -  
Ila, y f.Li6 reelegido en el periodo signiente 
por Cachapoal. 

'Con dos discnrrsos de carkctcr fnncIarnenta1 

- 655 
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ne estren6 en la CBmara, di6 a conocer su 
mentalidad y se impuso en el concept0 par- 
lamentario. E n  el uno (2 de enter0 cle 1919) 
trat6 de  la baja clel inter& y despuEs de 
acopiar doctrinas y antecedentes, expres6 
que la esencia de sus ohervaciones poclian 
sintetizarse asi : 

<El Estado puede inflnir eficaz y perma- 
nentemente en la baja del tip0 del inter& 
en la nacibn, pero no por medios directos y 
srtificiales, sino para el futuro, por medio de 
una politica financiera honracla y ordenada 
que procluxa en el curso de  10s &os el an- 
mento de capitales que se ofrecen a la agri- 
cultura, las  inclustrias y el comercio., 

El otro de sus discursos fu@ miis profundo 
y elocuente: se trataba de crear una entidad 
nueva y permanente con el nombrce cle junta 
nacional de snbsistencias y 61 se opus0 en una 
pieza magistral, llena de datos estadisticos y 
de observaciones extraidas de otros paises y 
de la experiencia universal (16 de enero de 
1919). Probh que como medida transitorila sc 
podia prohibir o limitar la exportaci6n, pero 
no como facultad permanente. AI contrario, 
expres6, <<debe fomentarse la exportaci6n por 
todw 10s medios posiblcs, y la exportaeibn no 
se fomenta impidiendo la salida de 10s pro- 
ductos, ya que tal meclida puede acarrear 
una gran reducci6n en 10s precios y una des- 
valorizaci6n de la moneda., Esta di.serta- 
ci6n, dletenidamente estudiada, le produjo nn  
doble triunfo: la Cbmara acord6 publicar su 
discurso y rechaz6 despu6s el proyecto de 
crear un  nuevo organism0 econ6mico. 

Un >golpe ocasional de la mayoria lo llev6 
a la Presidencia de  la Cbmara en  1920. 

Dirigi6 10s debat'es con sagacidad y dis- 
creci6n, a pesar de que sus 30 afim no eran 
de 10s rnk apropiados para demostrar esas 
cnalidades. Comprob6 f irmeza de carkcter, 
equilibria de facultades y tino en la direc- 
ci6n de 10s debates, no siempre encuadrados 
en el orclen y en el repeto. 

E n  1920 engros6 las filas de la Uni6n Na- 
cional y lleg6 a la vicepresidencia del Parti- 
do Liberal Unioiiista, donde disfrut6 de au- 
toridad y preeminencia. 

Sus discursos sobre hacienda pitblica, as; 
como su influencia panlamentaria, lo lleva- 
ron a situacion'es snperiores y el 29 de agos- 
to  de 1922, en un  Gabinete presidiclo por D. 
Antonio Huneeus, fuC! nombrado Ministro de 
Hacienda. 

Estudi6 a fondo la situaci6n fiscal y sns 
estudios sobre las finanzas le sirvieron de te- 
ma para encontradas discusiones, asi en la 
preiisa coin0 en el C. 

Preparb las leyes de  impuesto y reorgani- 

zb varios servicios dependicntes de s u  car- 
tera. 

Se reorganiz6 Earciahente el Xiiiisterio 
el 16 de oct. con la jefatura de D. Luis Iz- 
quierclo y 61 continu6 en IIaciencla hasta el 22 
de die. Fu$ reemplazado por D. Iticardo Val- 
cl6s. 
Su caicla no Eu6 ni. vulgar ni humillante. 

Fu~:  majwtuosa coni0 la puesta de un  astro, 
y, lejos dc abatirlo, elev6 sill personalidad y 
le cli6 entonacionw de independencia y rle 
energia. No acept6 el telegrama prcsiden- 
cia1 mandado a 10s empleaclos pilblicos de 
Ta'lca, incitbnclolos a rebelarse contra el Se- 
nado, y quiso clerogar el clecreto sobre dis- 
tribuei6n de foadm provenientw clel impnes- 
to a 10s vinos y licores, y camibiarlo por otro 
mlis conforme con la letra y el espiritu de la 
ley. El Presidente no acept6 la derogaci6n y 
61 present6 la renuncia. No iba contra su con- 
ciencia ni  podia destrnir la voluntad prcsi- 
dencial. Prefiri6 recuperar su alzaprima 
parlamentaria, donde continu6 mmteniendo 
y afirman,do su situaci6n destacada y predo- 
minante. 

Volvi6 nuevamente a1 mismo Ministerio en 
1925 y fu6 el autor de la ley sobre bienes rai- 
ces que ha servido de eje a l'as ley% tributa- 
rias posteriores, de la de impuesto a la renta, 
cle la de formaci6n del presupuesto; ere6 el 
fondo de Defensa Nacional y anticip6 la vi- 
gencia de la Ley de Bancos para afrontar la 
caida del Banco Espaiiol. 

Desempefi6 esa cartera durante todo el pe- 
riodo vicepresiclencial del Sr. Barros Bor- 
gofio y tuvo waxinn dIe estncliar a fondo el 
pstado peligroso de la hacienda pfiblica. E n  
nov. de 1925 hizo una exposici6n sobre el es- 
tado financier0 del pais y declar6 que el d6- 
ficit con que debian inkci,arse 10s libros de 
1912'6 alcanzaria a 147 millones de pesos. 

Para evitar la crisis que aplastaba la vida 
nacional y comprometia d porvenir econ6- 
mico del Estado, propuso, en un articulo que 
public6 el 20 de die. la supnesi6n de la terce- 
ra parte de 10s f,ancionarios pfiblicos y la im- 
plantaci6n de u n  regimen que llam6 <la dic- 
tadura econ6mica de la administraci6n na- 
eional., 

CSUS palabras, imprepadas  cle pesimismo, 
a la vez que de una visi6n clara de la reali- 
clad y de la reconstrucei6n financiera del 
pais, llamaron podbrosamente la atenci6u, 
prewuparon la mente de  mnchos pensadores 
y economistas y descorrieron ante 10s ojos de 
la opini6n la cortiina de 10s pasaidos desacier- 
tos, derroches y dilapidaciones. 

E n  esta forma sirvi6 a1 pais y abandon6 
sus tareas ministeriales. 
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Para  rcforzar sus opinioncs public6 we 
rnisino aiio nn  folleto sobre 10s Errores finnn- 
cieros d e  uctzralidod. Prcdominaban en era 
pnblicaci6n: la gravedad de la sitnacihn, 10s 
rcniedios que clebian aplicarse y la niiiguna 
responsabilidad del ejPrcito, a1 que muchos 
atacaban, en la  formaci6n del ddficit qnc 
aquejaba el estado finaneiero del pais. 

Se retir6 clel Partido Liberal destle que se 
inici6 el niovimiento revolucionario de sept. 
de 1924, porque estiin6 que el pais debia 
aprovcchar csa rcvoluci6n mejor que con un  
simple cambio de particlod en el G. Predic6 
la formaci6n de tenclencias politicas nuevas, 
yelacionadas con 10s problemas econ6mico-so- 
ciales, que clominan la politica moderna. No 
asisti6, en  consecnencia, a la coiivenci6n 
iinionista qnc proclam6 a r). Tmlislao Err& 
zurix. 

En totlo?; 10s monientos de la revolnei6n 
inilitar fut: un cntnnialsta defensor de su iclea- 
lidad, qiic corresponcle a sus moclernsas ideas 
politicaq, contrarias a1 parlamcntarisnio, y 
amparadoras de  una autoridad fuerte, cons- 
titnicln coiiio irbitro neutrsal en 10s problcinas 
del capital y del trabajo, que signifique jns- 
ticia social y orden econ6niico. 

11% evolncionavlo liacia las tendencias fnn- 
cionalw t h i i c a s  y sanainente siiidicales del 
derecho pilblico. 

RJI abril de 1923 public6 en EZ M., con el 
titnlo clc Vrcnziulisnto 0 Denaocruciu, una sr- 
rie d e  articnlos en 10s cnales coiiibatia el sis- 
trnia del funcionalisrno o de la reprcscnta- 
ci6n corporativa ; y aconsejaba que siguiera- 
mos el ctejemplo de 10s paism cirilizados que 
han dese\tiniaclo la teoria tie la rcpresenta- 
cibn dc 10s interests.> 

A mediarlos de 1926 emprcndi6 tin via jp 

d c  ebtndio, en unibn clc sn familia, a 10s prin- 
ci pales paiws cwropeos. Recorrib p a n  parte 
del vicjo mnndo y se clcdich espcciahncntc a 
estndiar ]as n i i c~as  orientacioncs y conceptos 
del derecho pilblico. Visit6 tambi6n I\Tortc 
ilmi.rica. A SII regreso, en whril de 1928, 
anuncib (‘Y. y M .  del 19 )  que durante sa jira 
habia logrado rcc8opilar bastantes materiales 
v conociniientos para una obra que prepam 
;on el titnlo El n’iierio Dcrecho Pirblico. 

ctlsste niievo derccho p~bl ico ,  cxp?e?b, es 
cl que SP inicia en el siglo XX y aporta un 
ciludal de cosas nuevas que es la manifwta- 
ci6n palpable del progreso de 10s ptleblos, 
pnes cle,jan en desuso muchas de  aqnellas 
idcas clel siglo XIX, coin0 a su rez  10s hom- 
bres de este siglo, encontraban anticuadas las 
del siglo XVTLI. 

<<En una palabra, he Ilegaclo E cristaIizar 

que en  derrcho pliblico el siglo XX sc ha so- 
brepuesto a1 siglo pasaclo.>> 

Cuanclo sm produjo, en nov. de 1927, l a  
rcnmciii del lrinistro ilc IIacienda, I). I’a- 
blo Rainirez, el Presidmte ST. IbAfiez le o h -  
ei6 por cable esta cartera en 10s mornentos 
cn que hacia su jira gor Europa. 

De Paris contest6 que agradccia el honor 
del ofrecimiento, pero que estimaba mass con- 
venient(. para el pais 10s estudios jnridi- 
COR que hacin y rogaba se le exciisara dr acep- 
tar la cartera que se le ofrecia, annquc reno- 
vaba su adhesi6n a 10s gobiernos que sost(>- 
nian 10s fines snsteiitados por l a s  fnerzas ar- 
m ad as. 

Desde que enipez6 sii vida pilblica lia cola- 
borado constantemente en  la prensa, prefe- 
rentemente en El M. y ha disertaclo sobre di- 
versos tema? econhmicos, politicos y sociol6- 
gkos. 

Antes de la promnlgaci6n de la Constita- 
ci6n cle 1925, en cnya junta redactora toin6 
parte inny ac t in ,  escribi6 sobre el propecto 
de la nueva carta y despuCs sobrc c l ixmos  
tbpicos d e  actualidad y de derccho. 

E n  un  intervin qne le hizo El N .  ( 2  d e  
junio 1928) cleclar6 que habia forinado 13ar- 
te de la coinisihn reclactora d e  l a  Chi:jtittl- 
ci6n de 1925 y al terminar 10s trabajos (?e esc 
organisnio se eiicontr6 con p a n  nfiinero de 
anotaeiones y lectnras, cnyos coinentarios cs- 
timaba iitiles a1 pais. A1 cinpexar n e\crjhir 
sobre este pinto, pens6 que el moviiiiiento rr- 
novador clc Chile era una manifestacihn he- 

iiiejante a 10s otros que se liabian proilucido, 
con paca anterioridad, en el viejo inundo, y 
jnzg6 (p ie  un viaje por Ruropa le permif iriii 
recoger experiencias interesantes. Eiitonctls 
cniprendi6 su viajc por Europa y Estados 
Unidw. 

Minist P r io Ecltoci rcl s J l r i  t e-Rios Go I lrc d o .  
--El 5 de junio de 1928 fu6 llainado A (1- 
wnipeiiar la  cartera del Interior, ocnpada in- 
terinainente por el Ninistro de Justicia D. 
Owaldo Kock drsde la rennncia prewntad,t 
por D. Enrique Ralmaceda. E1 mismo tlia. 
prest6 el jiiramento de estilo y cleclar6 que 
aceptaba gustoso SIT nonibraniiento en  el cle- 
sco de coopcrar a una bicn inspirada labor 
de  bieiiestar pilblico y de progreso efectivo 
para el pais. 

<<Tengo el firine conveneimiento, afiacli6, 
de que el G. del Sr. ZbZiez se impira en elr- 
vados prop6sito3 cle progreso moral, social y 
econ6mico de nuestro pais. X u  programa, en 
parte ya realizado, constituye bcllas reali- 
dades que marcan para la Xepfiblica n n a  
nueva era, que se advierte en todos 10s 6rde- 
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ces epitetos, que luego eran retirados a pe- 
dido d e l  pre~iclente. 

AI final prodnjo esta eseena: 
<<E1 Sr. Ed\vard$.-En este mismo recinto 

he visto Ilorar a1 Sr. Saaredra conio una 
ninjerzuela ralgar. 

IC1 presidenk-Rnego retirar esas pala- 

E l  Pr. E.--Las retiro, y continilo. 
Cuiinilo se trath clel deugraciaclo asunto 

de la concefii6n del ferrocarril d e  Tarapacii, 
en  que aparecia comprornetido el Sr. dipu- 
tado, se nonibrh nna comisi6n invefltigado- 
u a .  . . una dc esas comisiones que eclian tie- 
rra o entierran, dirk mejor, 10s cargos que 
v.1 formnlan; pero cine no borran las man- 
chas que ya hi111 caido isobre la rcpntacihn 
dr 10s inculpaclos. . . 

E l  Sr. S:t>ivedra.-i No sea canalla su c;e- 
fioria ! 

El i)re~identc.-Rucgo retirar csas pala- 
bras. 

IC1 Sr. tSaavedra.--I\To retiro nada, Sr. 
pr(Glente .  

El 11. tlipntiiilo no tirne el drrecho de po- 
i-i~r en d n d a  el vcrcilicto que sobr'c ?sa cues- 
ti611 tlieron ciiico caballeros ({ne no escati- 
iiiaron medios para asialarccer las cosas. 

Y si 1101.8 en aqnella oportnnidad, y no 
nic arrrpiento (IC rllo, f u 6  a1 w r  la injusti- 
cia dc 10s cargos qnr sr nic hacia11 y no por 
cohilrdiw. j ESP individuo cs uI1 iiiiserablp, 
es irn ~ni~lvado!> 

W as: conio esta hay innc l~as  y n i i i c h a ~  es- 
cenas parecidas, en q i t e  la crnrlcza clcl Icii- 
g ~ ~ a j ~  courc a lxucjas con e1 odio que hiervr 
en e1 6nirno de 10s qne lo emplcan. 

Xmnver lw.  - Coin0 
rrsultado del horriw incidentc w c  an- 
tecedc, til Sr. Saaveilra cnyiG hiis padrinos 
a1 Sr. E. y el lance e f e e t i i k  m una qninti1 
d e  propiedail (l(> D. IICctor hraiicibia Laso, 

rna, a 2 1  d e  oet. (le 1982, SC 
tado eritri. ION seiio- 

I*PS ('ornelio Saavcdra e albsmacl Edwttrds 
RIaltc, cambiiindo.,2: 1ln cliapi~ro en la f01*111ii 
conveniila. 

brah. 

11 i( r l o  Ed i ~ x t  rr7.s d l  

hos tluelistas r(wi11 aron ilcsos. 
drinos dvjan c.onc;tanci;l de habcr- 
ado el lancc en  la forma acostiini- 

I)rad21. - J O S ~  ~Kw(z.--R. L ~ b t r ~ c ~  L.-AY- 
riiunc?o Jurcrniillo.-T~aclislao Errdmrim 

El aijo 1922 fn8  uno de 10s miis activos para 
~1 rqxewntante d e  Santiago. p no menos 
labor sc impuso en 10s aiioq signientes. 

Pigiii6 el proccso de 10s albergueg, rlennn- 
i2i;iniio la Ienidad d e  Ins jneees para dwcn- 

brir y eastigar a 10s cnlpables; acus6 a la 
policia cle Santiago y de t d o  el pais; pro- 
test6 contra el protocolo de Washington ; 
intervino en las irregularidades del correo ; 
form6 parte d e  la coniisihn investigadora 
de laa 50 mil libras acordadas por la Com- 
pafiia Salitrera de Antofagasta para repar- 
tirlas entre parlamentarios ; discnrri6 sobre 
lit dcsorganizacihn clel ejbrcito y sobre la 
rerolnci6n de sept.; y recibi6 injnrias y 
agresiones personales qne  le hicieron decla- 
r a r  e n  la sesi6ii d e l  27 de nov. de 1923: 

<<Yo, a pesar de todas las  incidencia ha- 
bidaty y d e  las  que aiga .babicndo, mientras 
sienta latir mi joven corazhn, r l  .coraz6n jo- 
ven, impetuoso y varonil que tengo, seguir6, 
ii pesar de las consecnencias, de 10s asaltos, 
d e  las palizas, rlicienclo lo que siento re\- 
pccto de la verdad y d e  la honradez. Scr% 
infitil yne se prcteiida iiivocar estas triqni- 
finelas clel c6digo del honor, que  yo perso- 
nalmente no conozco ni alin creo q ~ i e  exis- 
t a . .  .>> 

Abroqnelaclo en  s u  iniiii6n purificadora, 
di\parh las jabalinas del oprobio contra el 
&>rroclie, IanaG venablos de castigo contra 
sns antores y estigmatizh con el tatnaje d e l  
cscarnio a todois 10s cine se apartaban del 
cainino de la. vir,tuil. 

Dicelo Erlwcircls Natte-Sierra. - E n  mayo 
de 1923 rccibih 110s l)adrino,$ del diputarlo D. 
'\Venceslao Sierra, quicn se c ~ y 6  ofenditlo 
por ciertas alnsioncs q n c  hizo en b u s  aren- 
g ;I s 11 a r la in en t ii r i as. 

E l  lance drbi6 dect i iarw on el poligono 
de Tiro a1 Blanco, p w o  la policia l o g 6  
i'rnhtrarlo y lo misino ocnrri6 niiis tarde, en 
iina qiiinta dr> Qnjlicura. 

Lctncc, Kcliutrrds M t r t  t e -Mt i t tc  Coriiiuz.- 
En jiinio d e  1927, ( l e~p i i6~  d e  habcir proba- 
do  el pan del ilestierro y expcrimcntado nna 
serie intrrniinablc de incidencias de toilas 
clases, recibih 10s pildrinos de D. ?Jorge Mat- 
te Gormaz, a qnien  lo habia calificado de 
ilemotista cnando kste reeniplaz6 a D. hn- 
tonio IInnecns en ($1 Ministcrio de Relalcio- 
rips Exteriores. E l  dnelo se cvitG gracias a 
la actitrid conciliadora de 10s padrinos, be- 

giln acta kvantacla el 7 de junio de 1927. 
Beria interminable consignar todos 10s 

cl)jtyodios ocnrridos clnrante la accihn parla- 
inentaria del indomable y audaz diputaclo 
por Santiago. 

No alcanz6 el Sr. E. a terminar SII trienio 
parlanientario, nno de 10s inRs borrascoso4 
cle 10s illtimos tiempos. FuB ilisnelto en 1924. 
Quiso continnar x u  cainpafia desp1xi.s d e  la 
rerolncih de srpt . ;  pero el G. no se lo per- 


























































