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GAETE (BENJA~~IN).-ESCritol. 
funcionario p6blico. Naci6 en 

'aka y se educ6 eu el Instituto 
'acional. Adicto a las letras ha, 
dtivado la poesia lirica, colabo- 
mdo con sus producciones oriji- 
ales y las que ha traducido de 
tros idiomas en la Revista Chilmza, 
:1 Sud.Arnk.icn y en el diario La 
boca de Santiago. Ha publicado 
na version en versos castellanos 
el poeina. El htennczzo del bardo 
leman Enrique Heiiie. Uesde 1884 
esernpefia el cargo de lnspector 
eneral de las ofkinas del Rejistro 
livil de la Kepdihlica. 

c 
L1 a '  

b 
tl 

e 
d 
C 

GAETE (INDALECIO SM;UNUO 
)iAz).--Periodista y dramaturgo. 
Taci6en San Felipe en 1852 ise edu- 
6 en elhstitulo Nacional. Con mo- 
ivo de la gnerra del Eacffco, escri- 
Ni6 en 1879 iiii drama histcirico inti- 
tilado L a  Esmeralda;. Se distinguici 
n esta inisrna Bpoca como perio- 
ista y tribiino popular. Colaborci 
on articulos patriciticos en el diario 

1 

Los Tienapos y en E 2  Nuevo Ferro- 
cnrril. Fi"alleci6 en Santiago en 1884. 

GAETE (Jm,Io).-Servidor p6- 
blico. Diputado a1 Congreso en 
dos lejislnturas (1879- 1885), por 
10s departamentos de la I igua y 
10s Andos. Se caracteriz6 por difun- 
dir la ensefianza y la ilustrucion 
en cl pueblo. Cooper6 a la funda- 
cion de la Socicdad del Porvenir. 

G m m u m o s  ( J O S ~  s ILVEB- 
mE).--Kevolucionario. Naci6 en la 
Hacienda de Lagunillas, en Ovalle, 
en 1823. Fueron sus padres don 
Oregorio Galleguillos y Valdivia y 
la sefiora Jertrudis Contreras. Se 
educ6 en el campo, en medio de 
las faenas de labranza y a1 contncto 
del inquiliiiaje, leyendo 10s libros 
que caian en sus inanos y aspiran- 
do siernpre a la libertad en que 
habia nacido y se habia formado. 
Su ilustrado deudo, el Dr. Galle- 
guillos y Eorca describe sus pri- 
nieros afios juveniles de este modo 
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en su interesante libro intitularlo 
Ufia visita a la Serena, Andacollo 
y Ovalle: ((El valiente Galleguillos 
--que &si lo llamaron y lo llaman 
hasta hoi 10s serenenses-se mi6 
en la misma aldea donde nosotros 
nacimos: cuando niiio era travieso, 
vivo, locuaz, gustaba siempre an- 
dar de pi6 sobre 10s caballos a m .  
que fuera con velocidad, por esta 
razon tenia una a jilidad asombrosa. 
Buen muchacho y mejor amigo, 
dapartia en la aldea con todos 10s 
inquilinos como estableciendo un 
sistema de igualdad no conocida 
en aquellos tiempos; por instinto, 
su espiritu democrhtico lo encami- 
naba a ser algun dia el gran de- 
fensor de la causa nacional opri- 
da por el montt-varismo. Su padre, 
don Gregorio Galleguillos y Valdi. 
via, y la madre, sefiora Jertrudis 
Contreras, lo educaron con arreglo 
a la ensefianza rudimentaria de 
esa Bpoca; per0 el j h n  bien pron- 
to perfeccion6 su educaeion con 
la lectura de 10s enciclopedistas 
del siglo pasado y 10s fil6sofos eu- 
ropeos que descollaron a1 asomar 
la aurora del presente. La familia 
Galleguillos y Valdivia, f undadores 
de estos apellidos, contribuyeron 
poderosamente a sostener la causa 
*de la independencia)); de alii, el 
arrojo temerario que demostr6 el 
pr6cer coquimbauo en aquella rc- 
volucion de pipiolos y pelucones. 
((Do9 hijos mas de este hombre 
estraordinario sucumbieron glorio- 
samente en la guerra de I879 
contra el Per6 y Bolivia. Hai gue- 
rreros que han inmortalizado sus 
nombres siguiendo las tradicioues 
de familia., En 1851, a1 prouua- 
ciarse la provincia de Coquimbo 
contra el gobierno de don Manuel 
Montt, se asocib a1 movimiento 
revolucioeario incorpor4ndose a 

las filas del ejercito levantado por 
el coronel don Justo Arteaga y el 
caudillo popular don Jose Miguel 
Carrera Fontecilla. Con el grado 
de sarjento mayor se bati6 her6i- 
cainente en el combate de Petorca, 
donde fuB destrozado el ejercito 
serenense por las fuerzas del go- 
bierno. Venciclo, se refuji6 en las 
brefias de Quilimari, donde sufrih 
un doloroso ostracism0 hasta la 
hora de su muerte. Yalleci6 victi- 
ma de las persecuciones del poder. 
Muchos afios durmi6 alli el suefio 
de la eternidatl, en esa apartada 
aldea,'en una fosa oculta a las mi- 
radas del vuigo, que sefialaba a la 
curiosidad del viajero una toscacruz 
de madera, hasta que en Marzo de 
1862 repatrid a la Serena. sus des- 
pojos su compafiero de armas y de 
campalias don Pedro Pablo Mu- 
Box. El ilustre publicista don Ben- 
jamin Vicufia Mackenna honr6 su 
memoria en 1858, dedicando a1 
recuerdo de su nombre la Historia 
de los Die# AGos de la Adnainistra- 
cion de don Manuel Montt, que es- 
cribi6 en 10s calabozos de la Peni- 
tenciaria. 

QALLEGUILLOS Y LORCA 

doctor honiebpata. Naci6 en la Ha- 
cienda de Lagunillas, en Ovalle, en 
18413. Fueron sus padres el anti- 
guo militar de 1 :~  patria vieja don 
Jose Santos Galleguillos y la sefio- 
ra Juana Lorca. Su padre fuB sol- 
dado de profesion en las guerras 
de la independencia. Asisti6 a las 
batallas do Chacnbuco y Maip6 y 
empreudi6 la segiinda cainpaiia de 
restauracioii del Perit en 1839. A 
su regreso se encontr6 en las cam- 
parias de pacificacion de la Arauca- 
uia. Galleguillos y Lorca obtuvo su 
primera educaeion en una escuela 

(FRANcIsCO).-~scritor popular y 
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primaria del pueblo de A n d a c o h  
Mas tarde coinplet6 SI1 culhlra en 
el trabajo y en el estudio de 10s 
filfjsofos republicanos. Desde nlui 
j6ven consagr6 sus esfuerzos a la 
illdustria de la minerja, en ruedio 
(le cuyas tarens se di6 ticiripo suti- 
ciente para adquirir conocimientos 
estensos en ciencias naturales. Pre- 
client6 10s minerales de la IIigupra, 
Chariarcjllo, Cnrrizal Alto, las ni- 
mas, el Salado, Taltal y Caracoles, 
en algunos de 10s cuales fundi, es- 
cuelas populares para la ensefianza 
cle 10s obreros. En 1866 establecii, 
una escuela para ,los inineros en 
Chariaral de las Aninias y otra en 
la mina Fortuiiata de este mismo 
xineral. E n  1868 diriji6 una nueva 
escuela popular en Carrizul Alto, 
valihdole su consagracion a la en- 
sefianza el nombramiento cle miem- 
bro de la Sociedad de Instruccion 
Primaria. En 1870 fud  admjnistra- 
dor de las mitias Ranta Margarita, 
Caldera Alta y Mercedes de C'ardo- 
lies. E n  1874 fund6 la institucion 
denominadn Suckdad Instructiva 
de Obreros, yen 1878, afilihdose en 
el partido radical, toin6 una parte 
activa en las eleceiones de ese afio. 
Habidndose trasladado a Valparai 
so, se cledic6 a las investigaciones 
de la medicina inodernu--la ho- 
meopatia,-que desde su descubri- 
miento viene operando una revo- 
lucion trascendentd en el Illundo 
Y en el campo de 10s estuclios de 
la riaturaleza del hombre. el 
ejercicio de esta humanitaria pro- 
fesion cientifica ha dado sorpren- 
dentes pruebas de su saber, salvan- 
do enferinos desahuciaclos Nues- 
tra Uuiversidacl no reconoce esta 
Ciencia empirica, por mas eviden- 
tes que Sean sus marctvillosos re- 
sultados. F,i senor CTtllIeguillos y 
Lorca a pesar de esta jndiferennia 

de la [Jniversidad y de que no rije 
lci alguna que garantice su des- 
RrroIlo, prodiga a1 pueblo de Valpa- 
raiso 10s consuelos de su ciencia 
y pagu patente de primera clase 
por ejercer la profesion de mBdico 
liome6pata. Se ha posesionado 
de tal modo de 10s secretos de esa 
ciencia y aplica con tanto acierto 
sus medicametitos, que en djversos 
casos supremos ha vjsto sus esfuer- 
zos y afanes coronados por el 6xito 
mas lisonjero. Una vez ha vuelto 
a la vida a un j6von que estaba 
pr6xiino a ser sepultado, de6rden de 
un fnmoso facul tativo, y enotra oca- 
sion ha beclio que una infort,unada 
esposa recupcrara la raz6n clespues 
(le liuber sufricto Ins mgustias de 
largos afios tlc delirio. El sefior Ga- 
lleguillos y Imxa ha deinostrado 
proluiltlos coirocjinientos m6dicos 
en dos obras notables que ha puhli- 
catlo preconiaando las doctrinas de 
SLI maestro Samuel ITalinernacn, la 
prj iner;~ in ti ti ila (1 a Bvfennedades del  
comzor i  y la liltirna Tmtudo de las 
ciific.rmedudrs del cstbmago y del hi- 
p d o ,  las cuales justilican la alta 
opinion que so lia conquistado. En 
la prensa peri6dica ha insertada 
ademas numerosos articulos de su 
injenio, propagando las verdades y 
10s principiosde su profesioncientf- 
iica. que ejerce con tanto talento eo- 
mo filantropia en las clases ryienes- 
terosas. En 1885, con inotivo de la 
opidemia del c6lera que invadi6 el 
pais, Tu6 el inicindor de Im confe- 
rencias publicas sobre hijicne eu 
la Sociedad de Artesnnos de Vnl- 
paraiso. Del mismo rnoclo dih con- 
ferencias de igual indole en 1 1 ~  So- 
ciedad [inion cle Carpinteras, en la 
FilarmbnicR de Obrcros y en la 
Agrupacioii Uemocrhtica de aquel 
puerto, propagando medidas de 
hijicne en el pueblo que salva- 
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ron muchas vidas del flajelo. 
Aparte de sus estudios cientificos, 
ha dedicado sus horas de descanso 
a1 periodismo y a la educacion po- 
litica de las clases trabajadoras, 
distinguibndosa coin0 trihuno po- 
pular. E n  1887 contribuy6 a la 
fnndacion del Partido Democratico 
que desde Santiago se ha ramifi 
cado por todo el pais. En Val- 
paraiso cooper6 cficazmente a la 
organizacion de este partido. En 
1888 fund6 y redact6 en aque- 
lla ciudad maritima el peri6dico 
intitulado L a  Voa de la Demoeracia, 
en cuyas taroas persever6 durante 
dos alios, poniendo de relieve sus 
mdltiples conocimicntos literarios. 
Miembro y organizador de uume- 
rosas sociedades de obreros, goza 
de gran prestijio en el pueblo por- 
tefio, habiendo obteniclo una ma- 
yoria considerable de sufrajios para 
Senador de la RepBblica en Iss 
elecciones de 1804 sobre el candi- 
dato banquero 9 millonario don 
Agustin R. Edwards. En 1889 sos- 
tuvo y redact6 el peri6dico intitula- 
do L a  Opinion del Pueblo, cu el cual 
hizo activa propagandaen contra de 
IaUniversidad Cat6lica. En este pe- 
ri6dico inici6 noble carnpafia para 
salvar del patfbulo a1 reo condenado 
a, mnerte, Santiago Segundo Kojas 
pronioviendo un movimiento popu- 
lar que di6 por resultado la conmu- 
tacion de la pena capital del nlen- 
cionado reo. En este mismo afio pi1 
blic6 un interesante folleto intitula 
do DonJuan A.  Cornejo,su uida isus 
2lrincipios,hiografia denno 10s obre- 
ros mas distjnguidos del pais. E n  
1890 insert6 en 10s folletines de Lc6 
Opinion ddP86eblO una novela oriji. 
nal, senibrada de curiosos episodio!, 
denominacla Una aventura mafri- 
moniul v suscrita con el seiid6nimo 
de Milon de Crotona. Es una na- 
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rracion del j h e r o  realista. Poste- 
riormente publicci las folletos si- 
guientes: L a  tiniversidad Catdliccc. 
El J a r d k  de un l'cmadero y Eft 
Defensa cle La Libertad. Como fo- 
lletista es un escritor aineno y en- 
tusiasta que ejerce honda impre- 
sion en 1as muchedumbres. Hn 
publicado diversas tradiciones his- 
tbricas, intituladas El Llanto, LOR 
iWineros de G'ha%arcillo, L u  piedra 
de 10s nzineros, Tin jigante en el De 
sierto,  Uga t ronco de ova encantado, 
L a  Aguada de la Chiinkc y De cdmo 
una mujer casfelluna I&o la. conquis- 
tu de Chile IJ no don Pedro de Vul- 
clivia. En 1894 obtuvo diploma de 
honor y medalla de or0 por sus 
trahajos antropol6jicou en la Espo- 
sicion Internacional de Bruselas. 
E h  1895 I'ud premiado con diplo 
rna de honor y medalla de or0 en 
1% Esposicion Universal del Cairo 
(Ejipto). Es mieinbro de la h a d e .  
inia UniverFal de Cienciae de Bdl- 
jica. Xn 1896 public6 u n  libro tlc 
viaje in titiilado Tina visifa a Za SP- 
r e m .  Andacollo IJ Oacdle. Ila uolabo- 
mdo constantemelite en el diario 
dem6crata E L  Pue02o de Valparai 
so, en el que esta publicando 10s 
capitulos de su notable obra intitn- 
lada .El hombre ante lcc cwacion, 
refutacion del libro de don Jacinto 
Chacon Bios y el a h a  inmortal. 
Tiene en preparacion dos obras 
cientificas sobre las ALfecciones pul- 
monares !I bronguiales y Bnferme- 
clades cerehrales en los nicos. C h ~ o  
propaganclista popular ha recorri- 
do 10s principales centros de socia- 
bilidad de la RepBblica, tanto de 
la provincia de Valparaiso, como 
de Aconcagua, Coquiinbo y Curi- 
ch, dando conferencias sobre hijie- 
~ i e  y principios democrriticos. 

____ - - -. - - - __ 

GALTiO Y GOYENECHEA 
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Tomis),- -Industrial J- filhtropo. 
Naci6 en Copinpci el 18 de Setiem- 
hre de 1832. Fneron sus padres el 
distinguido patricio e industria1 
don Miguel (+alto y Vergara y la 
seiiora Candelaria Goyenechea y 
Sierra. Se educ6 en 10s colejios do 
la Serena. Mui j6ven se consagr6 
a la industria minera, resolviendo 
probleiiias traFcendentales para el 
conocirniento de las rejiones jeol6 
jicas y para la minerfa en ("liafiarci- 
110, enlas ininas Descuhridorn, Dolo- 
yes T e ~ c r i ~ t ,  Scmta Rosa, Coiastmcciu 
y Reventovt Colorado. l~oirient6 asi 
misino la industria minera en 'l'res 
Puntas, Garin, Loinas K:iyas y (;a- 
beza de Vnca. Conio industri:il fa6 
Presidente de la Jiuita de  Minerin 
de C'opiap6, sicrido cabiltlaiite (le 
aquel dcpartamento y varias vtxos 
Intendento intorino de la provincia 
de Atacaina Por si1 prcstiijio con- 
tribuy0 a1 mmtenimicnto de la paz 
en Copiapo, con 1)eligru de su vida. 
el 26 de Dicieirtbre de 1851, con- 
teniendo coli arrojo tcinerario Ia 
suhlevacion de la giiardia, de la 
carcel hacieiido i ~ s o  de si1 iiillueii- 
cia coni0 Coinanclante del Thtullon 
Civic0 de aquella ciurlacl. E n  est? 
din salvi, por su valor de ser ase- 
sinado por un aabo de apellido 
Toro, que ledislm6 su fusil a bocn 
de jarro en la pucrta de la carceI 
Este pronunciamiento revolucio- 
nario tenia p r  objeto Fecundar el 
pronuriciamieiito de Concepion y 
la Serena en favor del jenerd Crus: 
Termin6 felizmente con la batalla 
de Lincleros, cerca de la Hacienda 
Raniadilln, en Copiap6, ganada por 
las tropas del gobierno a1 niando 
del coronel tion Victorinn (+arrido. 
Otro episodio no nierioe gloriosu 
para si1 memoria, cs cl que se re- 
laciona con el rnovirnjciito revolu- 
cioriario de 1858, en el cud  salv6 

al Intendente don Juan Vicente de 
Mirn de ser despedazado por el 
lmeblo de Copiap6 por el atentado 
iuaudito conietido contra 10s perio- 
tlistas don Itaiael Vial y don Juan 
Nicolas Mujica. Se inici6 en la 
vida p6blica en 1854, siendo ele- 
jido Iliputado por ('opiap6 con don 
IMnnueI Antonio Mnttw por la fusion 
lil.)cral que se produjo en ese perfodo 
electoral. En 1657 tuvo laaltivez de 
protestar en alta vox y eii pleno 
Clongreso contra el Mensaje del 
Presidente don Manuel hfontt, cali- 
ficAii(lo10 de incwcto. En el movi- 
miellto revolccionario de 1859, 
ciimpli6 pcrsonaImente una deli- 
m l a  coinisjon del cotnit4 liberal 
de Santiago, cn union del coronel. 
tloii Justo Rrteaga, en las provin- 
cias de Chillan y Concepcion. Redu- 
cido n prisioii en Chillan con don 
Nicomtdcs ( J .  Ossa, y don Justo 
Rrleaga, fu8 enviado a Concepcion, 
con todas las consideraciones debi- 
clas a su respetabilidad, po_r el caha- 
lleroso luteridente del Nublo, el 
cnt6nces coronel p mas tarde jene- 
r d .  clon J O ~  Manuel Pinto. Favo- 
recidos por el vecino de la villa de 
San Rafael don J uan Pablo Aguayo, 
so fugaron 10s sefiores Gallo y Ar- 
teaga, dirjjidndosc el primero A 
Concepcion a conferenciar con don 
Anibal Pinto y el liltimo a1 fundo 
Pefiuelas, a donde residia el jeueral 
Cruz. Su estadia OD t.1 sur impidiit 
a1 sefior Gallo n s o c k s e  a1 pronuii- 
ciamiento de Copiapci, acaiidilladu 
por su ilustre hermano don Pedro 
Leon, el 5 de Enero de 18-59. E1 14 
dc F'ebrero de 1864 f u 6  proclamado 
nuovamente por la Assmblea Radi 
cal de Copiapci para Dipitado por 
10s departatnentos de Copiapcj y 
Caldera, obtenieudo en liis urnas 
el triimf'o mas completo el 28 de 
Marzo de cse afio. E n  su rol poli- 
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tico, como en su esfera de indus- 
trial, era uti verdadero y ejemplar 
caracter. Capitalista, SIX fortuna 
estuvo siempre a1 servicio de 10s 
industriales copiapinos y nunca 
acudi6 en van0 todo aquel que 
necesit6 su auxilio. Un dia le soli- 
citaron 10s documentos por cobrar 
que existian en su escritorio, 10s 
cuales sumaban millones sin duds, 
y contest6 que jamris se sacrificaria 
en su nombre a nadie. Perseve- 
rando, basta sus ~ l t i m o s  afios, en 
el foment0 de la industria minera 
de Atacama, prodig6 sin tasa ni 
medida sus caudsles, Iiasta agotar 
su fortuna, hacicndo el bien pri. 
vado, protejiendo todas las institu- 
ciones p6blicas y sociales y dando 
vida a 10s ininerales de la provin- 
cia y en especial a Chafiarcillo. 
Falleci6 en Copiap6 el 17  de Diciem- 
bre de 1896. 

GALLO Y QOYENECIIEA 
(ANJEL ~ns~oDio) . -~o~ i t i co ,  ora- 
dor y publicista. Naci6 en Copia- 
p6 el 4 de Marxo de 1828. Fueron 
sus padres don Miguel Gallo y 
Vergara y la sefiora Candelaria 
Goyenechea y Sierra. Se oduc6 on 
el Instituto Nacional. En 1854 se 
traslad6 a Europa R perfeccionar 
su cultura. A su regreso a1 pais 
tom6 una parte activa en el movi- 
iniento de opinion que se oper6 en 
1868 en contra del gobierno de 
don Manuel Montt. Diputado al 
Congreso por el departamento de 
Valparaiso, cornhati6 en la Camara 
la politica de esta administracion, 
y con el prop6sito de obtener el 
apoyo del pais, sostuvo, en el peri6- 
dico L a  Asamblen Constitzcye.nte, 
una campafia franca y enerjica en 
pro de sns ideas, en union de don 
Benjamin Vicuda Mackenna. Isi- 
doro Errhzuriz, Manuel Antonio y 

Guillermo Matta y Doming0 y Jus- 
to Arteaga Alemparte. Habiendo 
convocado al pueblo a proclarnar 
una asarnblea constituyente, en 
comicio p6blico, el 12 de Dicieni- 
bre de 1858, futi reducido a gri- 
sion en el Club de la IJnion, del 
cual era director, con mas de un 
centenar de ciudadanos distingui- 
dos, entre 10s cuales se encontra- 
ban don Ramon Toro Mazzote, 
,lavier Errrizuriz, Roberto Souper, 
Santiago Orthar ,  Crescente Erra- 
zuriz, Francisco y Antonio Suber- 
caseaux, Eulojio Altamirano, Car- 
los Castellon, JosP Antonio Torres, 
Juan Francisco Ovalle, Ramon 
Donoso y Vergara, Jose Antonio 
Qandarillas, Juan Agustin Pala- 
zuelos, Luis Rodriguez y Velazco, 
T%lelis Pastor del 8olHr, Jorje 
Ochagavia y otros no  rYiOrios carac- 
terizados. Condenado por la Corte 
Guprema a destierro, fuO deporta- 
do a Liverpool, el 23 de Febrero 
de 1859, en la barca brjtrinica hi- 
sa Braginton, cuyo capitan era el 
inarino ingles Guillermo Lesley, 
juntarnente con sus compafieros de 
rodaccion de L a  Asamblea Consti- 
tttyente. A su regreso del ostracis- 
in0 For1n6 parte de la redaccion 
del diario radical L a  Vos de Chile, 
en 1864. E n  varias lejislaturas futi 
diputado a1 Congreso. E n  1873 
colaborci con un estudio intitulado 
L a  jilosofia de dora Alzdrey Bello, en 
el libro con que la Academia de 
Bellas Letras de Santiago cooper6 
a la ereccion de la est4tua de Bello. 
En 1877 fix4 proclamado candidato 
para Senndor por la provincia de 
Atacama. Eu 1881 trabaj6 activa- 
mente en favor de 1% candidatura 
presidencial dol jenoral Baquedano 
como uno de 10s directores del 
movimiento popular que se efec- 
tu6 en este sentido. En el cure0 
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de esta campafia politic8 afiau- 
26 su gloria y su celebridad de 
tribuno en las asainbleas de San- 
tiago y Valparaiso. E n  un comi- 
cio p6blico de Valparaiso pro- 
nunci6 un iiotable discurso defi- 
iiiendo la verdadera filiacion del 
pueblo iudepeiidiente, del pueblo 
que lucha pop las libertades y 10s 
derechos, que levaiita y hace pro- 
gresar las industrias, que proteje 
el esplendor de la cultura social, 
que va a las batnllas y se sacrifica 
por la patria, separhndolo de aque- 
110s que solo obedecen a1 impulso 
de su egoismo, de su indiferen- 
cia o de su cobardia. Esta hrillante 
irnprovisacion fu6 taquigrafiada 
para el diario La NacioB de aquel 
puerto, y es sin duda uno de 10s 
discursos popularcs rnas elocuentes 
que se han pronunciado en Chile. 
Ilurante varios afios CuB coinan- 
daiite de uno de 10s batallones ci- 
vicos de Santiago. Rctirado dcs- 
pues a la vida privacla, se consagrt 
a la agricultura liasta sus 6ltimos 
afios. Falleci6 repentinamente en 
Santiago eu 1889. 

GALLO Y GOYENECI'IEA 
(PEDRO LEoN).--Zlustre politico, 
orador y poeta. Naci6 en Copiap6 
el 12 de Febrero de 1830. Fueron 
sus padres don Miguel Gallo y Ver- 
gar&, que coim Go1)ernador de Co 
piap6 procIain6 la independencia 
en 1817, y la sedora Candelaria 
Goyenechen y Sierra. Se educ6 en 
el Instituto Nacional en 1847, y en 
1848 se incorpor6 a la Uuardia 
Nacional, en calidad de oficial, ras 
go militnr que revsla SLI futurn 
carrera civic:L. E n  1850 public6 
sus priineros articulos politicos en 
en el diario L a  T~ibtc~nlr, de San- 
tiago. Reguli la opinion del bri- 
llante diarista don Manuel Blanco 

Cuartin, se disedaba ya en esos 
articulos el futuro reformador radi- 
cal. El 20 de Abril de 1861 se 
bati6 en las calles de Santiago, coino 
oficial de la Guardia Nacional, con- 
tra la revolucion acaudillada por 
el coronel Urriola y en defensa del 
gobierno de don Manuel Montt. 
En 1852 se diriji6 a Copiap6, donde 
se consagr6 al estudio y a la indus- 
tria minera de Atacama. $cometi6 
diversas ernpresas industriales aso- 
ciado a sus hermanos, habiendo 
sido de 10s primeros capitalistas 
chilenos que elaboraron yacimien- 
tos de salitre en Paposo y 'i'arapach. 
Adicto a 10s estudios clhsicos, se de- 
die6 de preferencia a la poesia del 
siglo de or0 de Espafia, cultivando 
con esmero este jduero de literatura 
de su pretlileccion. Asi inismo se 
form6 un caudal de conocirnientos 
esteiisos y iiniversales, haciendo es- 
tudios serios de Ineditacion y de 
auAlisis. Tenia la cualidad de la 
discusion, pues para leer acos- 
tuinbraba colocar dos libros, en 
sus respectivos atriles: de adver- 
sos autores, y a1 repasar sus pa- 
,;inas recorria su gabinete absor- 
bido en sus refiexiones o formu- 
lando en YOZ alta las' opinioiies 
que le sujerian con su lectura. 
En 1853 In6 elejido rejidor de la 
Municipalidad de Copiap6, inician- 
dose en la innjistratura p6blica en 
scrvicio de su pueblo natal. Cuan- 
do e,jercia sus funciones legales fuci 
interruinpido por la autoridad en 
tan nobles labores, coil una arbi- 
trwied:d inaudita que recibi6 la 
mas unhnime y eridrjica condena- 
cion del pueblo copiapino. €Iabien. 
dose propuesto uua ordenanza de 
policia a la Mniiicipalidad para im- 
pedir la flajelaciou de 10s soldados 
de In guardia de seguridad, fu6 
violntla, por el coinandante de po- 
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licia, y en corisecuencia el rejidor 
Gallo pidi6 un voto de censura 
contra el Tntendente Silva Chhvez 
por no liaberla liccho cuinplir ni 
haber correjiilo el abuso. El ln- 
tendente destituy6 de su piiesto 
a1 rejidor Gallo acushndolo de des- 
acato a la autoridad local. Del 
proceso que se forinci, el rejidor 
Gallo no obtuvo la reparacion del 
ultraje debido a supuesto popu- 
lar, y por el contrario, el Oonse- 
jo de Estado lo reagrav6 apro- 
bando la conducta del Intendonte 
Silva Chavez. Gallo se capt6 las 
simpatias del pueblo y en breve 
fu6 puesto a1 frente del Club Cons- 
tituyentc que proclam6 la rsforiiia 
de la Constitucion por medio de una 
asamblea popular. Efectuado un 
movimiento revolucionario y de 
opinion en pro de Ias libertades pu- 
blicas, el 5 de Enero de 1859, Gallo 
fud proclamado caudillo, y 61, para 
corresponder a la confianza de sus 
conciudadanos, acept6 toda la res- 
ponsabilidad de la causa, ofreciendo 
a la revolucion suviday su patrinio- 
nio. Pronto el caudillo del pueblo se 
convirti6 en el jefeguerrero, solda- 
do y ap6stol que no escatim6 ni su 
fortuna ni f;u sarigre a la rerleiicion 
politica del pueblo que lo prods- 
maba su jefe. Organid) iin ejdr- 
cito numeroso con 10s hombres 
de trabajo de Atacamn, y bajo la 
direccion del injeniero don Ansel- 
mo Carabautes, estableci6 una Ca- 
sa de Moneda y una Maestranza 
para fundir armas y cafiones. Cien 
mil marcos de plata de su peculio 
did a Carabantes para sellar 10s cB 
lebres pesos conetituyeiites que hoy 
se cotizan como medallas glorio- 
sas del civismo chileno. Se luii- 
dieron quince piezas de artilleria, 
una de las cuales se conservn como 
reliquia sn a1 Museo Militar de 

Santiago. F u 6  asi rnismo el primer 
jefe niilitar que puso en prhctica 
10s carros bliudados en la guerra, 
10s que se han venido it ensayar 
muchos ados mas tarde por 10s in- 
glesea en la India. Cruzci con su 
ejdrcito el Desierto de Atacama de 
Copiap6 a la Serena, en una esten- 
siou de mas de cien leguas, dando 
las batallas de la quebrada de Los 
Loros, el 14 de Marzo de 1859, en 
la que obtuvo el mas glorioso triun- 
fo contia el ej6rcito del tactico mi- 
litar clon Josh Maria Silva Chavez, 
y la de Cerro Grande, el 29 del 
mismo mes, on la que fu6 vencido 
por la traicion de 10s jefes Urrutia 
y Vallejos, que se vendieron a1 01-0 
del Gobierno. Enjuiciado y conde 
iiado a muerte despues del desas- 
tre de Cerro Grande, vivi6 pros- 
crito primero en la Republica h r -  
jentina y despues en Estados Uni- 
dos y Europa. Decreladalaamnistia 
$or el gobierno de do11 Josh Joaquiri 
YBrez en 1SG2, volvici a1 pais, sien- 
(10 aclamado y recibido con mani- 
festaciones publicas por la juven- 
tud de Santiago. Duraiite su destie- 
rro, residi6 algun tiempo en Sevilla, 
donde concurria con frecuencia a 
las tertulias sociales de don Juan 
Jos6 Kueno, en las que se hacian 
Icchms litcrnrias. En una de estas 
miniones ley6 SLI lierinoso soneto 
Al h h o c  ihero Jtum c7e Paddln Esta 
licrinosa c jiispirada poesia se in- 
sertG en la coleccion deriorninada 
Te'es.trdiw Litciwia que en 1861 pu- 
blic6 en Gevilla el sedor Bueno. 
Pedro Leon Gallo fuP un liBroe y 
uu candillo popular en Chile. El 
poeta Juaii Ncporiiuceno Espejo 
cant6 su  gloria militar eii uii soneto 
her6ico y clon Fidelis Pastor del 
Solar public6 en su hoiior una 
melodiosa composiciou musical de 
noniiiiaria Cuaddlas d~ Pedm LPON 
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rallo. Cuando mrib6 a Santiago en 
863,la juventnd le ofrecioun ban- 
uete de bienvenida y de adhesion 

en el Teatro Municipal, en el cual 
brind6 el publicista y tribuno don 
Benjamin Vicufia Mackenna ento- 
nantlo un  hirnno de gloria a su 
nombre y a su bizarria de caudillo. 
EnCopiap6 la recepcionrevisti6 ca- 
ractbres de mayor regocijo publico, 
pues alli fueron sus soldados y el 
pueblo 10s que se presentaron a 
dar la bienvenida. Jamas hombre 
publico alguno ha recibido en 
Chile ovaciones mas entusiasta. 
que Gallo en el pueblo atacamefio. 
El 27 de Diciembre de 1863 fu6 
fundadn en Copiap6 In Asamblea 
Radical, para proclamar canditla- 
tos para Diputados a1 Congreso, y 
el 5 de Enero 1864 se public6 el 
diario 131 Constitzqente, para soste- 
ner el programa de la Asamblea. 
Desde ent6iices don Pedro Leon 
Gallo se inaniFest6 un orador elo- 
cuente y vigoroso, de palabra sen- 
tida y coninovedora, que ajitaba 
las mucheduinbres desde la tribu- 
za. En 1867 fa6 elejido Diputado 
a1 Corrgreso por el departamento 
de Copiap6, continuando en el Par- 
lnmento su labor de reformista, 
combatiendo la pena de inuerte, 
reclamando la supresion de la pena 
de chrcel para 10s deudores, el res- 
peto a1 derecho de sufrajio’ y l a  
reforma constitucional en la parte 
relativn a1 concubinato de la Igle- 
sia y del Estado. Era partidario de 
la f6rmula de Cavour: La Iglessic~ 
libre en el Estado libre. F u d  reele- 
jido diputado en 10s periodos lejis. 
lativos de 18i0, 1873 y 1876, h:r- 
biendo sido electo Senador por la 
provincia de Atacama en esta 61- 
tima reiiovacion de poderes ]ob- 
blicos. E n  su pueeto de Senador 
persever6 en sus principios politi- 

2 

cos y su dltimo discurso vers6 so- 
bre la reforma coustitucional. Eu  
su rol de literato era un  verdadero 
clasico, tanto como poeta como 
prosista. Escribid 1x11 notable estu- 
dio critic0 y biografico del escritor 
de costumbres, su comproviiicia- 
no, don Jose Joaquin T’allejo, co- 
iiocido popularmente con si1 scu- 
dbnirno de Jotubeche. Tradujo L a  
Leylencla de 10s Siglos, de Victor 
Hugo, publicindola en La Recistic 
de Santiago, siendo la mas selecta 
que se ha liecho en castellano. Asi 
iriisrno verti6 del franc& el bri- 
llantisimo libro filos6fico de Ed- 
pard Quinet, titulado .EZ Bsyiritzc 
Xueuo, que se public6 en 10s folle- 
tines de El Conslitzqente, de Co- 
piap6. De sus poesias orijjnales 
son notables su Oda cb 0’I-li.qgin.s y 
su soiieto a1 periodista frai Cainilo 
Henriquez. Falleci6 en Santiago 
el 16 tle Diciembre de 1877, siendo 
si1 iiiucrte un duelo nacioid.  Do- 
iningo Arteaga hlempnrtc le dedi- 
c6 uno de sus mas herniosos dis- 
ciirsos. Manuel Blanco Cuai-titi pi- 
rli6 en Rl Mercurio una estatna 
p:wa recordarlo a la posteridad. 
‘!2rasladadas sus cenissns R Copiap6, 
aqncl pueblo lo recibi6 en coiigre- 
gacion publica de todas Ins clases 
sociales, tributhnclole el mas tierno 
y lionroso homeiieje de carifio y 
veneracion. El noinbre ilnstre de 
Pedro Leon Gallo es en nuestra 
historia el embleiiin y la enearnti- 
cion mas pura de la probidad po- 
litica en Cliile. 

CTALTL) Y nskxjum ( E X R ~ -  
au~).-Abogado p escritor. N ~ i b  
en Copiapci el 5 de hbrit do tSG3. 
h e r o n  sus padres don Enriqne 
Gallo y Mandiola y la sefiosa Car- 
Iota Mhrquez y Casns-Cortlcro. Se 
educ6 en Santiago en el Colejio de 
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Sari Ignacio, el Instituto Chileno y 
en el Colejio de San Luis. Se gra- 
du6 de abogado el 2 de Mayo de 
1888. Su memoria de prueba vers6 
sobre el tema siguiente: A pr ihzes  
se deben 10s clephsitos carboniferos 
wbmarinos. Se inici6 en la polf- 
tica en 1883, siendo uno de 10s 
fundadores del Club-Radical-Libe- 
ral-Unido, del cual fu6 Director- 
Secretario. En 1879, animado del 
prop6sito de servir a1 pais con 
inotivo de la guerra contra el Per6 
y Bolivia, se incorpor6 a la Ar- 
mada coin0 aspirante a guardia- 
marina. So encoritr6 en el bloqueo 
del Callao, dcsde Agosto de 1880 
hasta la rendicionde Lima. Obtuvo 
del Coiigreso, en recompensa de sus 
servicios niilihres, una inedalla 
de or0 y dos barras del mismo 
metal, por las acciones de guerra de 
Chorrillos y Miraflores. Habiendo 
regresado del Peru en 1881, volvi6 
a1 norte en calidad de subteniente 
de ejdrcito, asistiendo a la campada 
de Arequipa como ayudante del 
Estado Mayor. Volvi6 a1 pais con 
el grado de teniente de ej6rcito y 
sirvi6 como ayudante del Minis- 
terio de la Guerra. En  este puesto 
termin6 sus estndios de leyes. E n  
Mayo de 1890 lu6 nombrado secre- 
tario de la Intendencia de Valpa- 
raiso, en cuyo cargo lo encontrh la 
revolucion de 1891. El 22 de Julio 
de 1891 fu6 nombrado Juez de 
Letras de Lontu6, y en este cargo 
lo encontr6 el triunfo revolucro- 
nario, habiendo sido separado de 
81 por decreto de la Junta de Go- 
bierno de 4 de Setiembre de ese 
afio. Establecido en la ciudaci de 
Sau Felipe en 1892, ha sido uno 
de 10s organizadores y directores 
del partido liberal-democrhtico en 
aquella ciudad, desde 1893. E n  
1890 fu6 redactor del diario El 

Cornercio de Valparaiso y en 1891 
del Boletin del Diu, de la misina 
ciudad maritima. Es autor de dos 
folletos intitulados: El Liheralismo 
en. el Poder en 1889 y Preliminares 
de la Reuolucion de 1891. E n  San 
Felipe ha redactado 3 1  Xc6n Fe- 
lipefio y colaborado en La Union 
Liberal. Asi misino ha publicado 
algunos articulos en El Ferrocarril 
y varios estudios juridicos en L a  
Revista Forense Clzibena. 

GALLO Y VERGRRA (MI- 
cum).--Patriota e industrial ilustre. 
Naci6 en la Serena a fines del siglo 
pasado. Fu6 su padre don JosP: 
Antonio Gallo y Rocalandro, dis- 
tinguido caballero jenovds radicado 
en Chile en el siglo XVIII. Don 
Jos8 Antonio Gallo y Bocalandro 
fu6 el fundador de la familia de su 
apellido en Chile. Era natural de 
Viariggi, jurisdiccion de Jdnova, 
e hijo de don Bernardino Gallo y 
de la seilora Cecilia Bocalandro. AI 
llegar a Chile se estableci6 en la 
Serena, donde se uiiib en matrjmo- 
nio con una ' seriora de apellido 
Vergara, de cuyo enlace proviene 
don Miguel Gallo y Vergara. Don 
Miguel Gallo se educ6 cn la Serena 
y se estableci6 ea Copiap6 a prin- 
cipios del siglo actual, sonsagrhn- 
dose .a la industria minera en union 
de su sedor padre, que falleci6 a la 
edad de noventa arios el 2 de Agosto 
de 181 8. Desde su residencia en la 
capital de Atacarna, desempefi6 10s 
mas altos puestos publieos de la 
localidad, habiendo sido noinbrado 
Teniente-Gobernador el 15 de Fe- 
brero (le 1817. F u d  clesignado para 
este honroso cargo por el vecinda- 
rio, reunido en el Cabildo, por 
convocatoria del Teniente Coronel 
arjentino don lhmcisco Zelada, 
Coinandante de las fuerzas patrio- 
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tas destacadas desde Mendoza para 
la restauracion de Chile por el co- 
mandante Cabot. Por su carhcter 
noble y bondadoso, gozaba del 
prestijio y del aprecio de sus con- 
ciudadanos. En el puesto de Te- 
niente-Gobernador, pes t6  impor- 
tantes serviciosa la causa nacional, 
habiendo tenido la honra de pro- 
damar la independencia de la 
Rspdblica en 1817. Como le co- 
rresponiliera asumir el gobierno 
del Departamento en circunstan- 
cias dificiles, se vi6 en la obliga- 
cion de proceder conforme a las 
exijencias de la situacion politica 
por que atravesaba el pais. Orga- 
niz6 el Cabildo en virtud de ins- 
trucciones impartidas por el Su- 
premo Director don Bernardo 
O’Higgins. Asi misnio, por man- 
dato superior, inipuso a1 vecindario 
una contribueion para atender a la 
defensa nacional, figurando en la 
lista de contribuyentes 10s espafio- 
les radicados en la ciudad. Durante 
su gobierno ocurri6 la eonfinacion 
a Coquiinho de varios vecinos sin- 
dicados de realistas. Constituy6 un 
Tribunal de Seguridad P6blica y 
una Junta de Arbitrios con veci- 
nos de la localidad. Atendiendo 
10s intereses comunales, nombr6 
Jueces para 10s Distritos del terri- 
torio, reglarido las rentas munici- 
pales y haciendo mejoras en las 
vias publicas y en la distribucion 
de las aguas de regadio. Habiendo 
presentado su renuncia el 19 de 
Novieinbre de 1818, ciiinplido su 
deber de patriota y asegurada la 
independencia de la Repdblica, el 
Supremo Director don Bernardo 
O’Higgins le espresaba en nota es- 
pecial, crque no olvidaria sus m6ri- 
tos y sacrificios por la libertad del 
Estaclo y el buen desempelio en el 
cargo de su empleo con que 10s 

habia aumentado, para remunerar- 
10s oportunamente, dhndole entre 
tanto las debidas gracias en nom- 
bre de la Patriam. Retirado de la 
politica fund6 el Injenio del Molle, 
establecimiento industrial desti- 
nado a1 beneficio de 10s inetales de 
cobre, a1 pi6 de Randurrias y a1 
frente de la sierra de Chaiiarcillo. 
E n  sus continuos viajes a1 Injenio 
del Molle, pasaba a descansar a la 
choza de la pastora Flora Norrni- 
lla, en Pajonales, india del pueblo 
de Sail Fernando, en Copiap6. 
NotAndolo la pastora preocupado 
con sus iiegocios industriales, le 
ofreci6, en varias ocasiones, una 
riqueza que tenia descitbierta cerca 
de su choza. El sefior Gallo, em- 
bebiclo en sus ideas de 1as minas 
de cobre que trabajaba, de su In- 
jenio defundicionde estos inetales 
y de las lefias de las quebradas 
que empleaba en sus hornos, 
no pus0 atencion en lo que la india 
pastora le decia. Hxbiendo muerto 
Flora Normilla, leg6 a suhijo Juan 
Godoy, que se ocupaba, coino arrie- 
ro y lefiador en el Injenio de Molle, 
en 1830, el derrotero del descubri- 
miento de Chafinrcillo, el cual lo 
participo a don Miguel Gallo, por 
encargo de su inadre, el 16 de Mayo 
de 1832. Don Miguel Gallo y Juan 
Godoy presentaron el escrito de 
denuncio de la inina Bescubridora 
de Chaiiarcillo, ante el riotario Va- 
Ilejos, en la villa de Copiap6, el 19 
de Mayo de este afio, dotando a1 
pais del mas poderoso rnineral que 
ha contado en su historia. El  seiior 
Gallo foment6 con ahinco y perse- 
veraucia la industria en este mine- 
ral, estableciendo en Copiap6 una 
casa compradora de metales y una 
mdquina para beneficiar minerales 
de plata. Posey6 en Charnonate, en 
el valle de Copiap6, una preciosa 
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hereclad agrfcola, que producia 10s 
mas esquisitos vinos de Atacama. 
Falleci6 repentinamente en Cha- 
fiarcillo, el 8 de Marzo de 1842, 
despues de haber recorrido durante 
tres horas las labores y €aenas de 
la rnina Descubridora. Leg6 a su 
honorable familia una fortnna con- 
siderable, adquirida en el trabajo 
permanerite de laindustria, y como 
agrega Jotabeche, ((una memoria 
sin tacha y el ejeinplo de las mas 
apreciables virtudes sociales. 9 Su 
memoria vive unida a la fama de 
la riqueza de la industria minera 
de Atacama y a la historia de Co- 
piapo. El artista pintor copiapino, 
don Francisco Javier Nandiola, ha 
hecho del seiior Gallo un notable 
retrato a1 61eo que conserva con 
sus nobles y hermosas facciones su 
imperecedero recuerdo. 

GALVARINO. .- Her6ico caci- 
que de Arauco. Muerto el glorioso 
caudillo Lautaro en 1556, el cau- 
dillo y el lidroe de la leyenda arau- 
cana, en la sorpresa de la orilla 
boreal del Mataquito, el top& Cau- 
polican continuo la guerra contra 
10s conquistadores eapafioles con 
la altivez y enerjia de su raza. El 
nuevo Gobeinador de Chile, don 
Garcia Hurtado de Mendoza, que 
arrib6 del Perd a1 territorio nacio- 
nal en 1557, emprendi6 una cam- 
pafia activa contra las huestes 
araucanas que comandaha Caupo- 
lican. Pasando el Bio-Bio, se in- 
tern6 en el valle araucano, tenien- 
do un encuentro con un ejdrcito 
de indios, entre 10s cuales se dis- 
tingnia el cacique Galvarino, que 
hacia prodijios de valor en la ba- 
talla. Rodeado Galvarino por fuer- 
zas espafiolas superiores, fud to- 
mado prisionero y conducido a la 
presencia de don Garcia. El Go- 

bernador, deseando escarmentar a 
10s indomables hijos de Arauco, 
orden6 que le cortasen Lmbas ma- 
nos y le dejasen en libertad para 
que la vista de su caatigo produje- 
se el terrror entre sus compatrio- 
tas. Galvarino, a1 formarse idea del 
suplicio que se le preparaba, no 
manifest6 la menor sefial de debi 
lidad ni de cobardia; por el con- 
trario, coloc6 sereno y tranquil0 la 
mano derecha en el madero en que 
dehian mutilhrsela ycuando vi6des- 
prenderse su mano y caer a1 suelo 
a1 golpe del hacha del verdugo, 
coloc6 en el patibulo su niano 
izquierda sin manifestar dolor 
ni exhzlar el mas ddbil jeniido. 
Cortadas las dos manos present6 el 
cuello a la cuchilla decapitadora, y 
corn0 se le manifestase que se le 
hacia graeia de la vida y de la li- 
bertad, profiri6 las mas altivas pa- 
labras de su justa indignacion con- 
tra 10s conquistadores, jurando 
vengarse alzando a1 cielo sus brazos 
mutilados chorreando sangre. Es- 
tos episodios 10s narran don Alonso 
de Ercilla en su poema La Arazc- 
cana, Pedro de Ofia en el Arauco 
Domado, y el historiaclor Suhrez de 
Figueroa en su obra Hechos de dolz 
Garcia Hurtado de Mendom. Gal- 
varino se diriji6 a 10s suyos capi- 
taneados por Caupolican, inikman- 
do 10s Bnirnos de sus compatriotas 
contra 10s invasores, mostr:indoles 
coino banderas ensangrentadas sus 
brazos mutilados e invithndolos a 
la guerra con sus discursos mas en- 
tusiastas y ca!orosos. Los araucanos 
enardecidos presentaron batalla a 
10s espafioles en la comarca llama- 
da Millarapue, ofreciendo la mas 
porfiada y her6ica resistencia. En 
este combate lucharon cuerpo a 
cuerpo con 10s indios don Garcia 
Hurtado de Mendoza y el poeta don 



BIOGRAPXCO DE CliILE (PAL 17 
~_____ 

GAL 
-. 

Alonso de Ercilla. El historiador 
Eyzaguirre dice: c(Los brazos cor- 
tados de 10s valientes deleiisores de 
la patria, h e r o n  otros tantos estan- 
dartes de rebeliou, en torno de 10s 
cuales se agolpaban 10s entusiastas 
y bravos hijos de Arauco.s El es- 
pect&culo del suplicio de Galvarino 
sublev6 el sentimiento de las mujc- 
res araucanas, que con un valor sin 
ejemplo se presentaron armadas en 
el campo de batalla, trasformlintlo- 
se en las mas gloriosas heroinas de 
la epopeya americana. Lns acciones 
estraordinarias de Fresia y Jane- 
queo, han dado orijen t~ lahistoria 
de L a s  Amaxonas CIde?aas. Toma- 
do prisionero nuevameiite Gdva- 
rino en la batalla de Mill:tual)ue, 
fud condenado n la horca con sus 
compaderos de cautiverio, treiiita 
caciques tan valientes coin0 61. IIa- 
bidndose conmovido de su infortu- 
nio el poeta Alonso cle Ercilla, se 
esforz6 por libertarle de la muerte, 
alegando que le habia visto pasar- 
se a las filas espafiolas; Galvarino 
le respondi6, descubriendo 10s hra- 
zos rnutilaclos que habia tenido 
ocultos debajo de su traje y le dijo: 
<No quiero recibir la vida de vos- 
otros y solo siento la muerte por 
no haber podido liaceros pedazos 
con 10s dientes. ;) Jios conquistado- 
res se exaltaron en preseiicia de la 
soberbia de aquel cacique y preci- 
pitaron el sacrificio. (falvarino so- 
port6 el suplicio final con altiva se- 
renidad. El escultor nacional Jose 
Miguel Blanco ha caracterizado a 
Galvarino, en su actitud herhien, 
en el mdrmol, presentandolo con 
sus brazos miitilndos y las iii:111os 
cortadas a sus pies, rcflejando cri 
su actitud y en su rostro totla la 
enerjia y ltl abuegacisn de su ram, 
obra de arte de 1:~ irias oterna be- 
b z a  y do nunca, igualatla verdad. 

' 
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G h v E z  (TnIsrm).-Abogado 
y escritor. iuacid c11 Guacarhiie, 
ccrcm de Caupolican, el 27 de Di- 
cieinbrc de t 85 I. Fueron sus padres 
don 1t:tmon Ghlvex ;y la sefiora 
Dolores Palma. Curs6 humanida- 
des en el Colejio de San Luis y en 
el Instituto Nacional. Se gradu6 de 
abogado en la Universidad el 27 
de Agosto de 1874. Xu memoria 
de prueba vers6 sobre la Potestnd 
Marital, la eual public6 en un fo- 
lleto en este mismo afio. Iledicado 
a la literatnra, ha cultivarlo In no- 
vela y la poesia lirica, siendo lau- 
reado en varios certhmenes. Ha 
colnborado en La Awora (1875), 
La Sernana (1877) y LU Bstrella del 
Progrmo (1878). En el concurso 
literario nbierto por el Ministerio 
de Instruccion P6blica en 1878, 
ohtuvo el primer premio. Durante 
10s torneos de la Academia de Re- 
llas Letras, he ron  distinguidas sus 
poesias ill Progwso y A do+% Andres 
Bello. En 1885 obtuvo el primer 
premio, con su canto A La cie?acicI, 
eu el certBmen literario de Con- 
cepcion. Alcalde y rejidor de la 
Nunicipalidad de Rengo, ha sido 
secretario tambien de la Delegacion 
Universitaria de aquella ciudad. 

ci iiL VEX (1 s I D o R 0). - Abogad o 
y servidor publico. Naci6 en la 
Higuera, en el departamento de la 
Serena, en 1854. li'ueron SUE padres 
el industrial ininero don Josh Maria 
Galvez y la sefiora Junna Esquivel. 
TIizo SLIS estudios de humaiiidades 
en el Liceo de la Sereiia y curs6 
leyes en la [Jniversidad. Se recibi6 
dc ahogado en 1876. E n  su pro- 
vinciu naial se ha consagrado a la 
ag,ricultura ;y a la industria de la 
ininoria. E n  el curso de cinco pe- 
riodos legales ha sido rejidor y 
primer alcalde de la Municipalidad 



de la Serena. En 1892 €UP; incan- 
sable para pedir la constilncion 
lejitima de la Municipaliclad de 
aquella ciudad. Como alcalde de 
aquel Municipio, lia contribuido 
a1 progreso y ornamentacion de la 
capital de Coquimbo, dotando a la. 
plaza, que cs su paseo principal, 
de un  hcrmoso parque con aveni- 
das pavirnentadas. Miembro .y Di- 
rector del. partido liberal-demo- 
cratico dc la Screna, ha concurrido 
como Delegado a las ~onvencioiics 
de Talea y de Santiago, eu 1593 y 
en 1896. IIa sjrlo Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de In Se- 
rcna y actualmentc es tesorero de 
aquella corporacion. Desempefia 
en aquella ciudad varios puestos 
de confianza social, siendo presi- 
dente del Canal del Rornero, vice- 
prcsidente dol Club de Tiro a1 
Blanco, director del Club Social y 
consejero del Banco de la Serena. 

GANA (DONING 0). -- Diploinh- 
tico. Nacici en Santiago en 1815. 
Se ecltxcci em el Instituto Nacionnl 
y curs6 leyes en Ia Uuivorsitlnd, 
recibihdose de ahogado el (i de 
Octubro de 1870. Mui j6veu ingte- 
86 a1 Departamento de Kelaciones 
Esteriores, liabieiido desernpefiado 
el pussto de Oficial Mayor de este 
Ministerio duraute diez ailos. Mas 
tarde fu6 elejido Diputado al Con. 
greso. E n  1882 Suti nomhmdo Mi- 
nistro Plenipotenciario de la Kep6- 
blica en Mdjico. Xn 1884 LuB tras- 
ladado en el misino carScter a1 Bra- 
sil. Jk Rio Janoiro fu6 enviado a 
10s Estados [Jnidos, a1 principio de 
la primera administracioii ilrl h e -  
sidente Grover Cleveland, perina 
necieiido en Washington Iiasta 
1888, afio en que fud acreditndo 
Ministro ante Ins Cortes de Berlin 
y de Roma. En 1892 regres6 i~ 

Santiago, para tomar parte en las 
Comisiones de l h i t e s  con 1% Re- 
pfiblica Arjentina. En 1893 volvi6 
nuevainente a Washington, en ca- 
lidad de Ministro Plenipotenciario, 
y en 1894 se le uoinbrb por el Go- 
bierno de Chile, niieinbro del Tri- 
bunal de Arhitraje encargado de 
rssolver reclamaciones de 10s Es- 
tndos Unidos por inas de 20 millo- 
nes de dollars. Sus trabajos como 
rniernbro de este Tribunal le han 
iiierecido 10s mas justos aplausos 
y sus alegatos acusnn notables co- 
nociinientos de las leyes naciona- 
les. Durante su carrera diplomiitica 
ha negociatlo diversos tratados no- 
tables. La revista ilustrada de New- 
York, intitulada Diplomalie and 
Coiaszdar Review, ha publicado su 
retrato y su biografia, elojiando 
sus cualidades de diplomatico. 

GANA Y CASTRO (Josf FRAN- 
cIsco).--cleneral de division. Na- 
ci6 en Taka el 19 de Febrero de 
1828. E’ueron sus padres el sar- 
jento mayor do la independencia 
don Rafael Gana y ‘rhpez, y la se- 
fiora Belaipia Castro y Cruz. l’ud 
el fuxitlador de la hmilia Gana en 
Chile, el caballero espafiol, natural 
de Vizcaya, don Josci Francisco 
Gana Am6zaga Basaldim y Gnn- 
din, condc de Piraue, q u e  so esta- 
blecici en el pais a mediados dol 
siglo XVITI. Se uniG en matrimo- 
nio con la sedora chileua tlofia 
Rosa Darrigrandi y Mendivel, des- 
cendiente de una familia de orijen 
portugucis, de cuyo enlace provino 
don Agustin de (+ana y Darrigran- 
di, padre de don Rafael G a m  y 
Ldpeis, proienitor del jeiieral doli 
Jose Francisco Gaua y Castro. Don 
Josd Francisco Qnna y Amdzaga. 
fit6 propietario de la estancia de 
Santa Rita (le Pirque, que 8% 8s- 



tendia entre el Maipo y e1 M a p -  
tho. s~ hijo don Rgnstin de Gana 

Darrigrandi fu8 casatlo con do- 
fia Dolores Lopez (iUerrer0 y si1 
Val hija de don lhnc i sco  L 6 p ~  
Villasefior, oriunilo de Conuepcioii, 
literato jurisconsult o (lis ling nid o 
de la colonia, que fud & S C S ) ~ '  dc 
Virreyes del Peru y de Prcsiilen- 
tes de Chile y %boga(lo tlek~isor 
del caudillo iridijena 'h])ac Aluil- 
r6 en 1770. Doli ,Jos6 Francisco 
Gana y Castro sc incorpor6 011 
1842 a la Acadeinia Militar de 
Santiago, donde iuicici sus estudios 
en Ia carrera de las a1'11ias h j o  
la inmediata direccioii de si1 lio 
el cnt6nces coroiiel de injeiiieros 
don JQSB Francisco Cana y J h  
pez. Eu 1847 f u d  enlriado a Nu- 
ropa, por el Miiiistro Alduuatc, a 
cursar la carrera de ~ri~jcniero inili- 
tar en la Escuela de Aplicncion clc 
Metz, en Francia. Coi~cluiclos siis 
cursos cientificos, ingrcs6 til ejcir- 
cito franc& en calidnd dc all'6r.c~ 
de artilleria en 1850. 131) esle grndo 
sirvib en la gnarnicioit de 13str.a 
burgo hasta 1851, liaciciido vi(l:i 
prhctica de cuartcl y dc ~ i ~ ~ p : \ f i a .  
E n  este afio se trasl:itl6 :I IiigIate 
rra con el propcisito de coinplctar 
sus estudios comparados (lo arti11~- 
ria. Regres6 a1 pais en 1S52, toll 
el grado de alfdrez dal 5.'> rc,ji- 
miento de artilleria de Fruncia, v 
se incorpor6 a1 cjdrcito iraciolml 
en el rnisino r d  miliiar, Iiabionrlo 
ascendido a capitan en 1864 y a 
sarjento mayor cn 18.513, rlesipiids 
del sitio de Talca. En 1853 liizo 
10s planos y dirijici la constrncciou 
del cunrtel de artilleria de Santiago 
Y en 1868 tuvo bajo su inmerliata 
vijilancia 10s trahajos c ~ e  lzls forti- 
ficaciones de Valparaiso. E n  1866 
reconocib, en conipafiia del jener:il 
don Just0 Arteaga, la soh twia y Ieja- 

r- 
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de una de las brigadas que debian 
operar desde Tacna sobre Lima, 
En el encuentro de la Mocha, dis- 
p e d  las hltimas ruerzas enemigas 
que merodeaban en el territorio de 
Tarapacti. Desde Taciia empreendid 
la campafie de Lima a1 frente de 
una brigada de la division So toma- 
yor, coil el gradu de coronel. Se 
adelant6 desde Curayaco y ocup6 
el valle de Lurin, dispersando las 
atvanzadas peruanas. Desalojando 
las tropas escalonadas desde Lurin 
hasta las pnertas de Lima. ocupci 
los/desGlnderos de San .Juan y Cho- 
rrillos. La batalla de Chorrillos se 
conipone de dos jornadas diversas 
que se conlunclen en la hni.,aPia 
gloriosa de uii mismo dia. 118s tti- 
ples trinchcras de la hacienda de 
San Juan, coristituian la fortaleza 
mas poderosa de Chorrillos. La 
victoria en este punto Eud un hecho 
culrninante y clecisivo entre 10s epi- 
sodios de la batalla de Chorrillos, y 
cup0 a1 coronel Galla tods la glo- 
ria de esta hazafia trascendental. 
Vicuiia Mackenna dice que la bri- 
gada Gana rompici por el centro la 
linea enemiga y entreg6 a1 jeueral 
Baquedano la victoria; y este jefe 
del ejdrcito declar6 en su parte 
oficial a1 Gobierno que la conducta 
del coronet Gana habia sido supe- 
rior a toclo elojio. Tomada la capi- 
tal del Per6 el coronel Gaiia file 
nombrado jele politico y militar 
del Callao, puesto que deseinpeh6 
hasta el 4 de Abril de 1851. n e  
regreso a Chile, reasunii6 nueva- 
mente el inando del Cuerpo de 
Injenieros Militares. A fines de 
este all0 se le nombr6 comandante 
en jefe de la division de Tarapacli 
y poco despues jefe de Estiitlo 
Mayor dol ejdrcito del norte. Coil 
este cargo tvolvib a1 Per6 en 1882, 
por resoluciones del cuartel jeneral, 

I 
marchando a1 interior a1 frente de 
una, division del centro, en perse- 
cuciori de las montoneras de Cace- 
res. Esta cspedicion desalojci a Ca- 
ceres de Jauja, restableciendo la 
paz y el cornercio hasta la costa. Los 
resultados de esta espedicion fueron 
reconocidos en toclo el Per6 por sus 
bendfieas consecuencias para aquel 
pais, elojiados en el diario EZ Co- 
inercio clel Callao y por el contra- 
almirante Lynch quc gobernaba 
militarmente, por la ocupacion del 
ejdrcito de Chile, al Perk En Mayo 
de 1882, el Presidente Santa Ma- 
ria, propuso a la Coniision Con- 
servaclora el ascenso del coronel 
G a m  a jeneral de brigada, siendo 
aprobado por unanimidad. En 
1886 FuB nombrado coinandante 
jeneral de arinas de Santiago y en 
1889 elejido rejidor del Municipio 
de esta capital. AI regresar delPe- 
rfi fud slejido Senadorporla provin- 
cia cle ‘Falca. E n  este puesto prestb 
irnportan tes servicios a la adminis- 
tracion liberal del Presidente Santa 
Maria, en el borrascoso periodo 
parlamentario que precedi6 a la 
eleccion presidenQia1 de don Jose 
Manuel Raltnaceda. El 19 de Eiiero 
de 1889 iu6 ascendido a jeneral de 
division y en J890, a1 producirse 
el conflict0 entre el Ejecutivo y el 
Congreso, se coloc6 del lado del 
Presiclente \Balmaceda. Nombrado 
Miiiistro de Guerra y Marina, fu6 
Jeneral en Jefe del ejdrcito en el 
curso del periodo de la revolucion 
de 1891. Derrocado cl Gobierno, 
despues de las batallas de Concon 
y Placilla (21 y 28 de Agosto de 
189l), se asil6 eii la Legacion nor- 
te-americana, y protejido por el 
Ministro yankee A h .  Patrick Egan, 
se tramlado a1 Callao en el buque 
(3 c gu erra nor te - am eri can0 Yorck- 
towit.. Del Peru se traslad6 a Euro- 
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e radic6 en el puerto de Kar- 
, en Espafia, donde perma- 
hastala vispera de sii muerte. 
el destierro mani16 i\ SLI pa- 

ia endrjica protesta contra la 
oacion politica del Ministcrio 
a, a1 cual 61 perteneci6, dic- 
#or el Congreso de la revoln- 
qiunfante. Este fii6 su illtiirio 
6blico. Falieci6 en 10s bafios 
aaloii, en la rroritcra de Fran- 
8 de Julio de 185-1-1.. Trash- 
sus restos a Chile, Cueron 

10s por el partido liberni-de- 
tico, a1 c u d  61 pcrteiiecia, 
e el Gobierno revolucionario 
ante le liiciera 10s lionores 
res de ordenanea. El janeral 
era el inilitar nias cientifico 
tiempo ea  Chile. 

GANA Y CASTRO (ENILIO).- 
Coronel y Euncionario p6blico. Na- 
ci6 en Talca en 1849. Fueron sus 
padres el sarjento mayor de la in- 
dependencia don Bafael Cram y 
L6pez y la sefiora Benigna Castro 
y Cruz. Hizo sus primeros estudios 
en la Escuela Naval de Valpauaiso. 
ncorporado at ejdrcito, se ei~coii- 
r6 en el bombardeo tie Vniparaiso 
lor la escuadra espaiiola en 1866. 
hsde  esa Bpoca contiriuci sirvien- 
lo con clistincion en cl ejhrcito, en 
liversas comisi on es ivlili tarcs, 1 ra- 
i6ndose notar coino injeniero en 
)bras de defensn y en tr:hajos jeo- 
Crhficos. En 1879 cinprenrlici In 
Lampafia contra el Perli y Bolivia. 
Se encontrci en 10s (10s combtates 
de Antofagasta; c t ~ i  el asalto y w r i -  
dicion de Pisagaa, eii las fila3 tld 
Buin y como ayuilairte del ICstaLlo 
Mayor; en  la b a t a h  de Sun Ihn- 
cisco y en la gloriosa jornada de 
Tarapach. Asisti6 a las batallas de 
Chorrillos y Mirafiores; en las que 
mand6 en jefe uLia hrigadn de ar- 

tilleria. Asccndido a coronel, Pu6 
noinl)l.:zclo lutenderite de las pro- 
vincias tle Coyuimbo y de Lina- 
res. 1 h  cstc iiltirno priesto lo en- 
contrh el confiicto del Ejecutivo 
y del Ooiigreso en 1890. A1 esta- 
llar la rwohicion de 1891, fu6 
enviiztlu :rl iiorte por el Presiden- 
te l?alinac.ctla, con una division 
de inf‘antcrin, a bortlo del traspor- 

I ,  con ia coinision de 
rcunirse a la division del coro- 
riel Robles que operaba en la 
provincia de ‘l’arapac8. Desembar- 
canclo en f3ama, t w o  que hacer 
una penosa travesia por el desierto 
liasta Zapiga. Habiendo sido derro- 
tnda la division del coronel Robles, 
a1 em1 se liabia reunido, por el 
ejdrcito revolucionario en la batalla 
de Pozo Almonte, se retir6 a1 Peru, 
por Tarapacli, con 10s restos sal- 
vados del desastre. Despues de per- 
rnariecer algun tiempo en Arequipa 
se traslad6 a Euuopa y mas tardoa 
Buenos Aires, soportando tres afios 
de destierro. Regres6 al pais eu 
1x94, radichndose en la provincia 
de Linares, rotiraclo del cj6rcito 
despnes de 30 afios de servicios 
niilitares a1 pxis. €Ta coritribuido a 
!a organixacion del partido liberal- 
democrRtico, del cual lia sido Di- 
rector. 

GANA Y I d P N Z  (Josh FRAN- 
crsc*o).--dencral cle brigadst. Nacici 
en Santiago en 1796. Fueron sus 
patlres don Agti.;tiii de Galla y 
J>a~rigrandi y la sefiora Dolores 
1hpez Gnerrero y Silva. Se iucor- 
1’0‘6 en el ejBrcito en 1808, el 8 tie 
Octubre, en ca!iclad de subteriiente 
del 2.“ Batallou del Ttcjirniento del 
Rei y en 1809 se encontrci en el 
earnpamento de lJas ‘L’ablas, donde 
se iristruia el ejdrcito de ayuella 
Bpoca. Sea por incliiiaciones de sn 
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carhcter o por otras causas, moti- 
vadas por la inercia del ejdrcito 
espahol, se retir6 del servicio en 
1812. En  1816 Eu6 reducido a pri- 
sion por 10s realistas su padre don 
Agustin de Gana, como uno de 10s 
jefes de 10s diversos clubs patrio- 
tas de SLI tiempo, y conducido a 
]as fortalezas del Callao. E1 j6vcn 
Jose Francisco Gana y L6pcz, 
acompah6 a su padre en la prision. 
Dando pruebas de un noble amor 
filial, hacia continuos viajes a pi6 
hasta Lima, a casa de su arnigo y 
con temporaueo don Melchor de 
Santiago Concha, quien lo protejia 
proporcioixindole dinero a hurta- 
dillas de 10s realistas, todo lo cual 
dedicaba para llevarle la comida a 
su padre cautivo. Obodeciendo in- 
dicaciones desu projenitor, obtuvo 
de su noble amigo el j6vcn Mel- 
chor de Santiago Concha, el dinero 
snficiente con que llevar a cabo una 
sublevacion en la carcel para res- 
catar la libertad a su padre y de- 
mas chilenos prisioneros. Sobor- 
nada la guarnicion militar de la 
Eortaleza que le servia de prision, 
con el auxilio de tres oficiales que 
le prestabari desiiiteresada y jene- 
rosa ayuda, se concert6 el plan del 
osado golpe. Mas, fuerondescubier- 
tos ])or un  fraile prisionero que 10s 
denunci6 a1 jefe del fuerte. Este 
cruel esbirro someti6 a bsirbara 
priieba a1 nifio Jos6 Francisco Cram 
y L6pez, para arrancarle el secreto 
de la conspiracion fraguada por su 
padre. Fu6 tres veces conducido a1 
bauquillo de lo.; ajusticiados y laill- 
tiina fusilado con pdlvora, sin que 
lograsen sus verdugos hacerle pro- 
ferir la mas leve declaracion. En 
1820 so incorpor6 a1 ejdrcito patrio- 
la, con a1 empleo de ayudante del 
batallon nilmero 6 de linea, y For- 
m6 parte de la espedicion liberta- 

dora del P e r k  A las cjrdenes del 
jeneral San Martin, desembarc6 en 
Pisco el 8 de Diciembre de aquel 
aiio. Alli obtuvo un ascenso, y en 
calidad de capitan del batallon 5.0 
de linea, parti6 en coinision a Hua- 
cho. A las 6rdenes de! coronel En- 
riqlzo Campino, espedicion6 a las 
provincias de Huailas, liberthdo- 
las del dorninio espafiol, batiendo 
a 10s realistas en el pueblo de IIua- 
raz. Continuando le campafia de 
Lima, desernbarc6 en Ancon y con- 
curri6 a1 sitio del Callao, a las 6rde- 
nes del jeneral don Gregorio de Las- 
Heras. Se distingui6 por su bizarria 
dirijiendo las guerrillas de su inan- 
do en el asalto del Cttllao, el 14 de 
Agost0 de 1821, coino j e k  de la 
tercera cornpafiia de SU batallon, 
el recordado 5 . O  de linea. Estudioso 
y de natural iujenio, en distintas 
ocasiones, en aquellas largas cam- 
pnfias, efectu6 canjes de prisioneros 
y diriji6 diplomitticamente mas de 
uri tratado de paz. Ascendido a1 
grado de sarjento mayor, hizo, a 
las 6rdenes del jeneral Aivarado, 
la campafin libertadora de las pro- 
vincias meridionales del Pent, lle- 
gnntlo victorioso hasta la provincia 
de Moquagua. Acampado en Tacna 
con solo 40 hombres y 60 heridos, 
fu6 repentjnamente atacado por un 
numeroso escuadron de caballeria. 
Raciendo una resistencia heroica, 
l o p 6  salvar aquella pequefia divi- 
sion y SUB enfermos, emprendiendo 
la relirada lidcia el Callao. E n  1823 
f u d  uno de 10s esforzados delenso- 
res de estc puerto, atacado por 
tercios realistas. E n  este misnzo 
afio hizo 1% camparia de interme- 
dios, a las 6rdencs del jeneral don 
Josh Antonio de Sucre. E n  esta 
campafia nittiidti en jefe la accion 
dc Quilca, en la que perdi6 la ter- 
cera parte de su jente y derrotci 
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ierte division espafiola, persi- 
lola hast:% Rreyuipa. La ac- 
e Quilcn le vnli6 el gratlo (le 
!1 del ejPrcito del Poril, que 

previo conreiitimierito del 
-no de Chile. Hiszola cainp 
to Per6 a las 6rdeiies del je- 
Lon Francisco Riitoiiio Pinto. 
36 a1 pais en 1825 y a las 
:s del coronel don Jose San- 
uchez, ftiQ enviado a custo 
, ciudad de Talca, asediada 
; inoritoneras de 10s Piiicliei- 
[as cuales sorprendi6 cerea 
de la Puente dispereandolas 
indoles algunos prisioneros. 
3 de aquel afio, ascendido a 
1, €UP; enviado en la cspedi- 
Dertadora do Chilo6, que aun 
vaba el jeneral espafiol Quin- 
, prirnero como comantlante 
;allon numero 4 . O  y despues 
, encoutranilose en In acciori 
llavista el 14 de Enero de 
Actuando coin0 Pleiiipoteii- 
por parte del Gobierno chi- 
uscribirj el tratado d e  Putle- 
: estipulaba la rendiciori (IC 
,imos restos del oj4rcito es- 
en Chilod. Enrolado en el 
liberal, toin6 uria parte RC- 

i 10s sucesos politicos que se 
dlaron en el period0 de 1826 
I. E n  1827 siendo comm- 
del canton del JIauIe, persi- 
uevamente a 10s Pincheirns 
Qndolos alcanzado en la in- 
la de 10s Tirines, 10s dispers6 
:taniente. Em este misino 
6 nombrado Gobernador de 
y en 1828 Intendente de 
,gua. Elejido Diputaclo a1 
?so por 10s departamentos de 
hao, Elqui y T'alca, en varios 
os lejislativos, defendib rio- 
ite sus principios liberales. 
lo el partido "liberal en el de- 
de Lircai en 1830, fud sepa- 

rad0 del ejercito por haberse nega- 
(10 :L someterse a1 gobierno pelucon. 
Itctiixtlo del servicio se consagr6 
a liis labores agricolas. E n  1842 
i'irti reiiicoi~porado temporalrnente 
011 el ejhcito y en 1843 volvi6 de- 
fiiiitivaiiierite a1 servicio coino Di- 
rector de la Escuela Militar. En 
1849 lu4 xtoliibrado Pntendente de 
la proviiicia de Atacama, puesto 
que sirvici liasta 1851. Baejo su ad- 
ininistraeion local en esla proviiicia 
se erijib la estatua conmemorativa 
del miner0 copiapino Juan Godoi, 
descubridor del opulento mineral 
de Chailarcillo. Eli Setieinbre de 
1851 fud llainado a cleseinpefiar el 
Ministerio de Querra y Marina. 
Nombratlo posteriorrnente miem- 
bro de la Corte Marcial, fud ascen- 
dido ;L jeneral de brigada el 18 de 
Julio de 1854. En 1%ti fud envia- 
do en el cnrhcter de Ministro Diplo- 
m6tico a1 Ecuador. A su regreso de 
sii inision diplomhtica se hizo car- 
go riuevainerite del Ministerio de 
Grxerra y Mi1 rirm Rbandoriando 
sus labores de (hbieriio se diriji6 
a Europa en 1868, eii busca de des- 
cariso para su  espiritu. h su regre- 
so en 1860, ocup6 en el Congreso 
su sillon coino Senador de la Rep& 
blica, puesto para el eual habia sido 
elejido durante suausencia del pais. 
Su primer acto parlainentario fu6 
la iiegacion de su voto a la lei 
de responsabilidad civil, que saii- 
cionaroii las chinaras en este afio. 
Desempeii6 diversos otros pues- 
tos en su laboriosa existencia, ta- 
les como el de Coiisejero de Es- 
tado, Ministro de la Corte de Ape- 
laciones de Sarititigo y Decano de 
la J-ttcultad do Humanidades y 
de Filosolia de 18 Universidad. 
Palleci6 -en Santiago, en su cha- 
era de Nufioa, el 20 de Euero de 
1864. 



Patricio de la Indepen'dencia. Na- 
ci6 en Santiago el 24 de Octubre 
de 1799. E'ueron sus padres don 
Agustin de Gana y Darrigrnndi y 
la sefiora Dolores L6pez Guerrero 
y Silva. Se educ6 en 10s colejios de 
su tiempo, estudiando latinidad y 
filosofia. E n  1816 €ud asaltado por 
una partida de soldados realistas, 
en viaje para llevar socorros a su pa- 
dre prisionero, y conducido al casti- 
lo de San JosO, en Valparaiso. Eu- 
cerrado en esta prision suIri6 10s 
vejhmenes del Gobernador espafiol 
Villegas. Colocado abordo de la fra- 
gata  tict to via, so le mantuvo cautivo 
en el entrepuente del buque, hasta 
el 13 de Febrero de 181'7, diaen que 
recuper6 la libertad con motivo de 
la victoria de Chacabuco, en com- 
pafiizt del comandante Bueras, del 
mas tarde jeneral don Snntiago Al- 
dunate y don Fernando Urizar Gar- 
fias. Habidndose trasladado a San- 
tiago, por Pefiuelas y Casablanca, se 
alist6 en el ejdrcito de la indepen- 
dencia, que se cornponizl de la 
juventud distinguida de la Bpoca, 
en Marzo de 1817. Se enrol6 cn la 
compafiia de granaderos del bata- 
llon nhm. 2 de Chile, con el gratlo 
de teniente, bajo el maiido del 
comandante don Jose Rernardo 
Cberes. Trasladado a Valparaiso 
con su cnerpo militar, permanecib 
de guarnicion en aquel puerto, 
impidiendo el desembarco de la 
tropa de 10s buques espatioles que 
lo bloqueaban. Formado campa- 
mento en la estancia de Las Tablas, 
para instruir y disciplinar a1 ejdr- 
cito patriota, se trasport6 alli con 
su batallon y €orm6 parte de la 
division de las tres armas que se 
organiz6 bajo las 6rdenes del je- 
neral don Antonio Gonzalez Balcar- 
ce. La invasion del jeneral Osorio 

trhndd'se con la de O'Higgids a1 sur 
del rio Tinguiririca, midntras 10s 
realistas acampabnn en Chimba. 
rongo. En este llano fud a buscarlo 
el jeneral San Martin. A1 acercarse 
el ejdrcito patriota a las orillas del 
Lontud, el bizarro coronel don Ra- 
inoil Freire, pas6 el rio con un es- 
cuadron de caballeria y se adelant6 
bravatnente por 10s callejones de 
Quechereguas, sosteniendo rudos 
combates con las avanzadas rea- 
listas. El ejdrcito de Osorio se en- 
contraba atrincherado en las casas 
de la hacienda de Quechereguas, 
cuyo sitio abandon6 por la noche, 
rehuyenrlo el combate con 10s pa- 
triotas. A1 dia siguiente, San Mar- 
tin con eu ejdrcito march6 sobre 
Taka, por el paso ds lae Laguni- 
Ilas, en el Lircai, con el prop6sito 
de adelantarse a Osorio. Cuando 
el ejdrcito patriota lleg6 a 10s su- 
burbios de Talca, el ejdrcito rea- 
lists se encontraba acantonado en 
el interior de la ciudad. San Mar- 
tin orden6 a1 comandante de arti- 
Ilevia, don Manuel Blanco Encala- 
da, atncase una pcquefia division 
de descubierta de 10s realistas. El  
cornbate se trab6 cerca del conven- 
to de San Agustin. Tomaron parte 
en la refriega un cucrpo de grana- 
deros a caballo a1 mando del co- 
ronel Zapiola, dos compatiiias del 
2 de Chile a1 mando del coman- 
dante Caceres y 10s Cazadores a1 
mando de don Pedro Reyes, po- 
nidndose San Martin a la cabeza 
de todos estos cuerpos. Miehtras 
aqudllos protejian la artilleria co- 
mandada por don Manuel Rlanco 
l3ncalada, el her6ico Freire entr6 
a1 combate con su escuadron Ca- 
zadores de la Frontera y nrroll6 a1 
enemigo, acuchillandolo con hra- 
vura hasta las c a l k  del pueblo, 
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en cuya carga muri6 el cornandan- 
te Campillo. Habiendo llegado la 
noche, se suspendici la accion, 
acamphndose el ejdrcito patiiota a1 
N. E. de Talca, en un llano esten- 
so denominado Cancha Rayatla. 
Tenian por el norte el rio Lircai; 
por el oriente el Cerrillo Verde; a1 
este una Rlameda que corria en di- 
reccion de la calle de San Luis y por 
el sur un campo inculto. San Mar- 
tin habia elejido aquel llano c o h o  
punto estratdjico. El dia 19 de Mar- 
zo de 1815, aniversario del natali- 
cio de Sau Martin, el coronel de in- 
jenieros don Santiago Rrcos fij6 
las posiciones del ejkrcito. La divi- 
sion del jeneral Gregorio Las Heras, 
compuesta de cinco batallones de 
infanteria, formaba el ala derecha. 
Blanco Encalada, con sus piezas de 
artilleria, 10s escuadrones de Gra- 
naderos y el hatallon nfimero 2 de 
Chile, Eormaban el ala izquierda. 
La reserva Eu6 colooada en el Ce- 
rrillo Verde, donde se encontraba 
el Estado Mayor Jeiieral, el parque 
y la Intendencia do1 Ejdreito. En 
esta formation, el ejirrcito patriota 
fud  ataeado sorpresivamcnte a las 
nueve de la noche de aquel dia, 
trabdndose un combate rchidfsimo 
para resistir el asalto, iniciando la 
defensa, a1 resplandor de la luna, 
el batallon ntiinero 3 de Arauco. 
Habiendo encontrado la sorpresa 
desprevenidas a las divisiones pa- 
triotas, mui pronto ~e produjo la 
derrota, dispersitnd os8 lo0 cuerpos 
en todas direcciones, salvhndose 
solo la division del jeneral Las He- 
ras, merced a la prudencia de este 
valeroso militar, que emprendi6 la 
retirada por el cainino real de Lir- 
cai. AI arribar a la Hacienda de 
Quechereguas, don RafaeI Gana, 
asociado a1 cornandante Chceres, 
parti6 en direccion B la capital, en 

:omision oficial, despues de haber 
:umplido dignamente su deber en 
31 campo de batalla. Eran porta- 
lores de un pliego del jeneral Las 
lIeras para el jeneral San Martin, 
:omunichndole el estado de la divi- 
sion salvacla del desastre. El 21 de 
Mnyo llegaron a San Fernando y 
xmplieron su honroso cometido. 
De alii partieron con comunicacio- 
nes de Sail Martin, para la capital, 
jonde debian comunicar a1 pue- 
blo la plausible nueva de que San 
Martin vivia y se conservaban re9- 
tos de 10s patriotas. El 21 de Marzo 
peiietrabari O’Higgins y San Mar- 
tin a la capital, organizando bien 
pronto otro ej8rcito que debia triun- 
far en Maip6. El 5 de Abril de 
1818, don Rafael Gana y L6pez 
se batici herciicamente en Maip6, 
en su compafiia de Granaderos, 
que rnandaba en jefe, y la cual 
cay6 casi entera en la batalla, ga- 
nando la victoria a la punta de la 
bayoneta. Cumplida su mision glo- 
riosa con la indepertdencia de Chile 
y asceridido a1 grado de capitan y 
galardonendo con la medalla de 10s 
vencedores de Maip6, pas6 a for- 
mar parte del Estado Mayor. Poco 
despues fu6 nornbrado jefe de una 
compafiia de la guardia de Honor 
del Director Supremo don Rernar- 
do O’Higgins, con el grado de sar- 
jento mayor. h4eses mas tarde fu6 
reducitlo a prision en el cuarte- 
n6mero 7 de Sari Diego, por efecl 
to de una conspiracion fraguada, 
segun se aecia, por su cmado, el 
jeneral Blanco Encalada. Someti- 
do a un consejo de guerra fu8 ab- 
suelto de esta acusacion, y a1 obte- 
nersulibertad solicit6 su separacion 
absoluta del servicio. O’Higgius 
le ofteci6 el mando de uno de 10s 
batallones de la espedicion liberta- 
dorrt del  per^, nombramiento quo 
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rehus6. El 26 de Enero de 1823, en 
visperas de estallar el movirniento 
rwolucionario que derroc6 del po- 
der a O’Higgins, fu8 comisionado 
paraobtenerdel coronel Pereire, je- 
fe de su rejimiento, su neutralidad 
contra el pueblo. DesempePi6 nsi 
mismo varias comisiones esos dias, 
entre otras, la de obtener del co- 
maudante de serenew don Jose To- 
ledo, que pusiese por sus propias 
manos en todas las calles de la 
capital, carteles convocando a1 pue- 
blo a cabildo abierto, para depo- 
ner a1 Director Supremo don Ber- 
nardo O’Higgins, el 28 de Enero 
de 1823, en cuyo dia estuvo a la 
cabeza del escuadron San Miguel, 
puesto que acept6 a instancias de 
sus amigos y correlijionarios polf- 
ticos. Despues se retiro del ejdrcito 
con el grado efectivo de sarjento 
mayor. Establecido en Taka en 
1827, Eu6 Alcalde y Rejidor de la 
Muuicipalidad de aquella ciudad. 
Fallecici en Talca el 24 de Julio de 
1867. En sus dltimos afios ebcribi6 
BUS Memorias, en las cuales relat6 
su vida inilitar, las que fueron 
publicadas en el diario La Liber- 
tad de Talcaen 1889, y de las que 
hemos estractado estas pajinas his- 
t6ricas. 

GANDARlLLAS (Josi ANTO- 
NIO). - Jurisconsulto y servidor 
p6blico. Naci6 en Santiago en 1839. 
Fueron sus padres don Jose San- 
tiago Gandarillas y Guzrnan y la 
sefiora CBrmen Luco y Huici. La 
familia Gandarillas fu8 fundada 
en Chile por dos hermanos de este 
apellido, que llegaron de Espafla 
en la seguiida mitad del siglo pa- 
sado. Eran naturales del Valle de 
Panagos, en el Obispado de Bur- 
gos, en donde sus projenitores, don 
Jose Fernllndez de Gandarillas y 

la senora Maiiu del Arena1 y Pe- 
rales, poseian una propiedad vinf- 
cola. Ambos dos fueron casados 
con hijas del jeneral don Pedro 
de Romero y de estos enlaces pro- 
vinieron 10s Gandarillas y Romero, 
descendiendo de uno de ellos 10s 
Gandarillas y Guzman, que tan 
6tiles servicios prestaron a la cau- 
sa de la independencia nacional 
y americana. Don Jose Santiago 
Gandarillas y Guzman fud  uno de 
10s funcladores de la Repdblica, 
como su ilustre hermano don Ma- 
nuel Jose, liabidndose batido por 
la libertad de Chile en la batalla 
de Maipu, el 5 de Abril de 1818, 
en calidad de alfdrez de caballeria. 
Don Jose Antonio Gandarillas hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional, desde 1851, y 
curs6 leyes en la Universidad, re- 
cibidndose de abogado el 25 de Se- 
tiernbre de 1861. En 1863 obtuvo 
por oposiciori el puesto de Relator 
de la Corte de Apelaciones de San- 
tiago. Eu Novioinbre de 1866 fud 
iiombrndo Interidente de la pro- 
vincia tie llaule y perinanecib en 
ese carp. con reteiicion del puesto 
cle Relator, hasta Agosto de 1867. 
En 1869 se le promovi6 a1 Juzga- 
do de Comercio de Santiago. E n  
Rgosto de 1870, se le llam6 a des- 
empedar el Ministerio de Hacien- 
da, acompafiando a1 Presidente don 
Josd Joaquin PBrez en el periodo 
final de sugobierno, correspondi6n- 
dolo presidir laa elecciones que die- 
mn por resultado la elevacion a1 
poder de don Federico Errkzuriz 
Zafiartu. Bliniciarse lanueva admi- 
nistracioii volvici a sus tareas de la 
jndicatura. En 1872,fuB nombrado 
Ministrosuplente de la Corte de 
Apelacioues de Santiago, puesto 
parae1 cnal fu6 promovido en pro- 
piedad en Octubre de 1875. En 
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1874 fut? elejido Rejidor de la Mu- 
nicipalidad (le S:rntingo p ~ H X O  tles- 
pues Diputado a1 POII~ITSC por el 
mismo tlepart:tniri~ tn. T"i1 1879, 
e11 plena ~ L I C Y W  ct-iltra Per6 ,V BO- 
livia y c ~ : ~ i l d o  ha!) i :~l~ ~ Y Z C < \ S R ~ O  
dos 0 ires M j i i i  
fu6 nombrado hliuistro de Jii4,iciu 
e Instruceion I'lihlicu y encargado 
del Minjsterio de Guerra y Mnriiin, 
For encontrarse en catripfin don 
Rafael Sotomayor. E n  1878 1iabi;L 
sido elejido Consejero de Estatlo 
por la CBrnara dc Diptados E n  
el curso de su Mii:isterio de G~ie -  
rra y Marim, tnvieron lngar 10s si- 
guientes hechos de armas: toma ( ! ( a 1  
HuBscar(8 deOctubrc, dc 1879); dtl- 
sembarco enPisagii:i (2 de Novietn- 
hre de 1879); hatn!lacle S;ui F'rrm- 
cisco o de Dolores (Noviernbre de 
1879); toina cla l t i  Pilconiayo (1 9 do 
Noviemhre de 1879); ocupacion 
completa de Tarapach; hloqueo del 
Callao; espedicion u Moquegun 
( 1 . O  de Enero de 1880); desernbw 
co en 110, y ocupacion del valle de 
Sama; batallade Tacna ('26 de Ma- 
yo de 1880), y asalto y toina de 
Arica (Junio de 1880). Con motivo 
del fallecimiento en cainpafia del 
seAor Sotomayor, se desorganiz6 
el Ministerio, el 6 Junio de ese 
aAo. Desde 1869 hasta 1895 form6 
parte de las comisiones encargadas 
de redactar el C6digo Penal vijen- 
te y de revisar el C6digo de Pro- 
cedimientos Civiles. En la corni- 
sion redactora del C6digo Penal 
perrnaneci6 desde que se principi6 
el trabajo hasta que se termin6. 
En 1882 renunci6 el puesto de 
Ministro dela Corta de Apelaciones, 
que desempedaba desde 1875, para 
consagrarse a1 ejercicio de su pro- 
fesion de abogado. Como Conse- 
jero de Estado funcion6 cuatro o 
cinco aflos. E n  1885 fu8 nombra- 

, 

(io :irbitro por parte de Chile en 
01 ' l 'i~ihii~ial Til  teriiacional Cliileno- 
Aleinrtn cine tlebia resolver las re. 
c1nni:icioiies aleinanas, suizas y 
: rus t~w -111ing~rms procedeiites do 
18s opei.:lcioiies lidlicas de In con- 
tieiidn tiel P:icifico, funciones que 
ttcscinpfib eii 188(i, hasta pue se 
nrrib6 n uiia transaccion. En 1888 
fu8 olejido Diputaclo a1 Congreso 
por el depart,zrUento de Freirina, 
cuyo period0 lejislativo termin6 en 
1891, afio cle la revolucion del Con- 
gresa contra el Presidente Balma- 
ced:t, coolmando a1 pronuncia- 
miento del Congreso. E n  1891 fud 
elejido Senador por In provincia 
del Mnnle, puesto que ocup6 con 
elevacion y patrjotismo. E n  1591 
fu6  elcjirlo Presidente del Senado 
En 1886 figur6 como candidato a 
la Presidoncia de la Rep6blica. 

C~ANDAIZTLLAS (M A N u E L 
Josh). -Patricia de la independen- 
cirt. Nuci6 en Santiago en 1789. 
Fueron sus padres don Santiago 
F'ernAndez de Gandarillas y Eome- 
ro y la sofiora Chrrnen Guzman e 
Tbhfiez. Se educ6 en la, Universi- 
dad de San Felipe, cursando la ca- 
rrera del derecho. E n  1814 se in- 
corpor6 a la Academia de PrBctica 
Forense y fue noinbrado interina- 
mente secretario del Cabildo de 
Santiago. El  desastre de Rancagua, 
acaecido el 2 de Octubre de 1814, 
lo obligo a partir hacia el destierro, 
trasmontando 10s Andes. Patriota 
de corazon, en 1812, habia presta- 
do sns servicios nl jefe de la Junta 
de Gobierno, jeneral don JosC Mi- 
gueI Carrera, y a1 ilustre fraile Ca- 
milo Henriquez, en calidad de ti- 
p6gralo para el peri6dico La Auro- 
ra  de Chile, la primera publicacion 
periddica nacional. El j6ven estu- 
diante, hijo de una familia Patricia, 
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se habia tradormado enobrero tip6- 
grafo, a1 calor de la libertad, repi- 
tiendo en Chile uno de 10s hermo- 
90s rasgos de la vida de Benjamin 
Francklin. En la ciudad arjentina 
de Mendoza, proscrito y sin fortu- 
na,se couvirti6 en industrial, ejerci- 
tando el arte de la relojerh, en el 
cual tuvo trabajo honroso y di6 
ocupacion fructifera a sus compa- 
triotas dederrados. Anhelando un 
campo mas amplio para sus aspi- 
racioues, vendi6 su taller y sus he- 
rramientas de relojero, para trasla- 
dame a Buenos Aires. En la capital 
arjentina fund6 una imprenta y 
una fdbrica de naipes, en cuyas 
industrias proporcion6 trabajo lu- 
crativo a muchos de sus compa- 
triotas emjgrados, entre 10s cuales 
se contaba el ilustre y bravo mili- 
tar don Ramon Freire. En Bue- 
nos Aires public6 el peri6dico 
El Censor, en union de Camilo 
Henriquez. Rescatada la libertad 
de Chile con la bataila de Chaca- 
bueo, regres6 a su patria, confiado 
en la nobleza del partido de O’Hig  
gins, no obstante su manifiesta ad, 
hesion a Carrera. Desgraciada- 
mente se equivoc6 y bien pronto 
sufri6 las consecuencias de su con- 
fianza en el patriotism0 de sus ad- 
versarios. Denunciada una cons- 
piracion fu6 enjuiciado y obligado 
a volver a1 ostracismo y aun cuan- 
do San Martin le propuso una co- 
mision oficial en Europa, Be pros- 
cribi6 voluntariamente en Buenos 
Aires. En el destierro la persecu- 
cion de sus enemigos no le dej6 en 
paz, impididndole el Gobierno de 
Buenos Aires establecerse como 
tip6grafo y como fabricante de 
naipes, y aun como abogado. Tn- 
gresado como oficial a una fabrica 
de relojes, fu6 perseguido en el 
taller y arrastrado a un fortin de 

la frontera de Ruenos Aires. Sus 
ideas politicas en favor de Carrera, 
lo hacian peligroso para 10s horn- 
bres que gobermban en Chile y 
en Buenos Aires; y 61, que habia 
contribuido a la einancipacion de 
su pais, vivia proscrito y persegui- 
do liasta en el destierro. Fugado de 
la prision se embare6 en Buenos 
Aires a bordo de la fragata inglesa 
Nercurio, con destinoa su pais. Un 
fuerte temporal en el Cabo de Hor- 
nos lo arroj6 a las islas Nalvinas. 
Su capitan Tressinet, compr6 alli 
la fragata francesa Urania, para 
regresar a Inglaterra. Gandarillas 
contrat6 su pasaje en este buque 
con destino a Montevideo. Alli su- 
fri6 10s pesares de la esclavitud de 
aquel pueblo sometido a1 Brasil. 
Derrocado O’Higgins en 1823, re- 
gres6 a su patria, consagrandose 
a1 foro en Santiago. El  gobierno 
del jeneral Freire le nombr6 pri- 
meramente defensor de las tempo- 
ralidades de regulares, cuyos bie- 
nes habian sido desamortizados en 
beneficio del Fimo, y despues Mi- 
nistro de Hacienda, en cuyo pues- 
to tuvo que administrar 10s intere- 
ses p6blicos en las circunstancias 
especiales creadas por la espedicion 
libertadora de Chilod. En las fun- 
ciones de su cargo propendi6al 
mejoramiento del sistema tributa- 
rio, viciado con las practicas de la 
color-ia, determinnndo el 6rden en 
las oficinas de hacienda y el mejor 
rdjimen en las instituciones econ6- 
micas; aboli6 10s derechos aduane- 
ros de 10s artfculos de manufactura 
chilena y dict6 leyes de proteccion 
de la industria minera nacional; 
estableci6 medidas de garantias de 
la renta ptiblica y organin5 las 
oficinas recaudadoras de 10s fon- 
dos fiscales. Di6 forma a la recau- 
dacion de la contribucion de paten- 
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)do el sistema de licita- 
icas, inejorando las vias 
:acion y estableciendo 
,ra la libertad inercantil 
Lns esijencias de la po- 
garoii a hacarse cargo 
io del Interior, en cuyaa 
espleg6 igual eel0 pti- 
ctividacl de estttdista. 
1826 en la Chmara de 

de algunas irifracciones 
tales, rnanrl6 su vindi- 
:ougreso y a la prensa, 
rtidario de la nias bm- 
$lad con10 condicion 
la Rep6blica. El  movi- 
olucioiiario de esa ai?o 
1s fu~iciones dol Estado, 
grarse a1 foro y a1 pe- 

prenss era la tribuna 
todos 10s politicos de 

cti, y en ella se encuen- 
ierahistoria de uuestros 
los de nacion. Uesde 
0, Gandarillas €ud un 
dico incansable, colabo- 
IS escritos de noble y pa- 
ublicanismo, en  L a  Au- 
quinta dpoca; ZL Consti- 
C’lamor 1% blico; El chi- 
la del Coinetu(1829); El 
; L a  Gaceta de Chil~; 
El Fdopolita y El Arau- 
niendo la pluma aceret- 
endrjico polemista. En 

1 El Sufragamzte, en el 
1 historia critica del go- 
jenernl Pinto, acuaBn- 
lber sacrificado 10s es- 
la independencia en €a- 
ephblica. La revolucion 
e barri6 10s ensayos po- 
se venian haciendo des- 
cont6 entre sus coope- 

s entusiastas, y 10s con- 
830 y 1833 tuvieron en 
us mas habiles y labo- 
ladores. Sirvi6 largos 

afios en la administracion de justi- 
:in con elevadlt intelijencia y firme 
carbcter. La Corte Suprema de 
Tiisticia lo cont6 entre sus majis- 
trados durante diez afios. Cinco 
ltilols tu6 Auditor de Guerra y un 
period0 igual rejent6 la Academia 
de Priicticti Forense. Sus inclina- 
cionesal periodismo lollevaron are- 
dactar varias publicaciones en sus 
ultiruos afios, correspondihdole 
en nuestra historia literaria el pues- 
to de uno de 10s prirneros perio- 
distas del pais. En sus lSlltimos 
afios vivi6 en la apacible tranquili- 
dad del hogar, consagrado a1 no- 
ble y ejeinplar amor de su anciana 
mndre, a la que idolatraba COKI toda 
su ternura y en cuyo delicado 
afecto habia concentrado 10s gran- 
des entusiasmos de su alma. La 
vida ternpestuosa de la politica, 
del ostracismo y de la prcnw, apa- 
g6 bien pronto su vigor, fallecidn- 
do en 1842, arrebatandolo la muer- 
te en hora temprana a su patria. 

GANDARTLLAS (PEDRO No- 
LAsco).-Financista y servidsr p6- 
blico. Naci6 en Santiago en 1837. 
Fueron sus padres don Jose San- 
tiago Gandarillas y Guzman y la 
sehora CBrmen Luco y Huici. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Colejio de don Jose Maria NlSliIez 
y curs6 ramos superiores de conta- 
bilidad y de comercio en el Colejio 
de 10s Padres Franceses. Por lo 
delicado de su salud no obtuvo ti- 
tulo profesional, consagdndose 
mui j6ven a1 comercio y a la agri- 
cultura. Poco mas tarde se inici6 
en la vida p6blica como funciona- 
rio adrninistrativo y de hacienda, 
adquiriendo gran respetabilidad 
por su competencia, su rectitud y 
la bondad de su carhcter. Prime- 
ramente fu8 nombrado Adminia- 



trador de Estanco en Santiago y en 
1883 se le design6 Tesorero Fiscal 
en la Moneda. En 1885 fu6 lla- 
mado a deseirpefiar el Miujsterio 
de Hacienda, bajo el gobierno de 
cion Doiningo Santa Maria. Ea 
1886 fu6 nombrado Director del 
Tesoro y poco despues Presidente 
del Tribunal de Cuentas. Por esa 
misma Bpoca fud elejido Senador 
suplente de la Republica. En 1890 
lo nombr6 nuevamente Ministro 
de Hacienda el Presidente Ralma- 
ceda. Form6 parte del Ministerio 
hist6rico llamado de Mayo que 
afront6 el conflict0 de preeniineii- 
cia politica, que se produjo entre 
el Congreso y el Ejecutivo. En  el 
curso de la revolucion del 91 con- 
tinu6 sirviendo nl pais en el ram0 
de administracion de la hacienda 
ptiblica. Derrocado por la revolu- 
cion el gobieruo constitucional del 
Presiderite Balmaceda, el senor 
Gandarillas muri6 tr&jicamente en 
un  fundo de campo de 10s alrede- 
dores de Santiago. El sefior Gan- 
darillas era 11x1 noble carhcter y 
un funcionario p6hlico de la maa 
ejemplar integridad. 

GANDARILLAS (FR ANCIBC 0). 
-Servidor p6blico. Naci6 en San- 
tiago en 1842. Se educ6 en el Ins- 
tituto Nacional. Mui j6ven hizo la 
vida del diarismo, consagr4ndose 
a la pronsa polftica en 1865. En 
este mismo afio €LIB enviado a Co- 
lombia en calidad de secretario de 
la Legacion de Chile. Poco despues 
recorri6 una parte de la America 
y deEuropa. A su regreso, en 1876, 
fu6 elejido diputado a1 Congreso y 
durante un perfodo de mas de 
doce atios represent6 en la Cdmara 
10s departamentos de Valleaar, Co- 
quimbo, Combarbala y Tarapach. 
Cuando sesuscit6la segundaguerru 

de libertad de Cuba en 1872, fu6 se- 
crotario de la Union dlnericana en 
Santiago. Durante varios afios, 
hasta 1888, fu6 Secrotario de la So- 
ciedad Nacional de Agricultura y 
redactor del Boletin de esta insti- 
tucion En 1889 fu6  nombrado 
Ajente de Colonizacion de Chile 
en Ewopa. 

GANDARILLAS (ALBERTO). - 
Politico y servidor p6blico. Ha sido 
diputado a1 Coiigreso en varias 
lejislaturas, habiendo rspresentado 
a1 departamento de Freirina en 
1889. En la campana eleccionaria 
de 1885, efectu6 una jira politica 
a 10s pueblos australes del terri- 
torio y durante su permanencia en 
Concspciori redact6 el diario La 
Reuistu del Sur. Con el propbsito 
de impulsar el desarrollo industrial 
de las provincias del norte, promo- 
vi6 en 1889, 1111 proyecto para 
unir el ferrocarril de Coquimbo 
con 10s de Atacama. 

GANDARILLAS Y GANDA- 
RILLAS (Josk TEoDosIo).-servi- 
dor ptiblico. Naci6 en Santiago el 
11 de Enero de 1810. Fueron SUB 
padres don Joaquin Gandarillas y 
Romero y la sefiora Juana Ganda- 
rillas y Ardnguez. Estudi6 en el 
Instituto Nacional, bajo el rectora. 
do de don Blas Reyes. En 1835 
fu6 nombrado visitador de las es- 
cuelas primarias. Elejido miem- 
bro de la Facultad de Matemhti- 
cas, present6 una memoria sobre 
la Agricultzcraen 1851, En  1858 fu6 
lniembro de la Sociedad de Agri- 
cultura. En  10s aAos de 1842 ha& 
1846, fu6 administrador del Hos- 
picio. A 81 le cup0 en suerte orga- 
nizar el Museo de Bellas Artes 
como director de la primsra sala 
de pinturas que abri6 la Universi- 
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dad. Ocup6 un F 
greso como dipu 
de Rengo en 184 
Illapel. Fu6 auto 
sobre la importai 
tzcra. Uno de SUE 
teresantes es el e 
Arbol del Incien! 
el 5 de Dicieml 
uno de 10s mas 
mentadores del 8 
en el pais. 

GANDARILL 
RILLAS (EVARI, 
tricio y ejemplar 
en Santiago en 
afecto a las prdc 
lijiosas que a las 
en diversos per 
nales ai MuniciI 
a1 Congreso Na 
ztindose por su re 
en 10s servicios 1 
gular prodigalidt 
llas artes y las i r  
neficencia. Largc 
fi6 el puesto de I 
de las conferenci 
te de Paul y PUB 
dores de la Cast 
esta noble asoci 
Santiago en 187 
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GARIN (LOIF 
ven soldado, mh 
liberal. Nacib en 
de Abril de 1863 
Colejio de don A 
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Institute Americ 
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Iuesto en el Con- 
tado por la villa 
.6, y en 1849 por 
r de una memoria 
ncia de la Agricul- 
i trabajos mas in- 
In que estudia El 
$0 en Chile. Muri6 
we de 1852. Fut? 
I entusiastas fo- 
irte de la pintura 

AS Y GANDA- 

filhtropo. Naci6 
1816. FuB mas 

ticas civicas y re- 
letras. Perteneci6 
lodos constitucio- 
i o  de Santiago y 
cional, caracteri- 
ztitud y actividad 
16blicos. Con sin- 
id  proteji6 Ins be- 
istituciones de be- 
)s anos desernpe- 
'residents Jeneral 
ias de San Vicen- 
uno de 10s funda- 
i de Talleres de 
acion. Murib en 
6, llorado por el 

ETO).-IlUStre pa- 

3 ALBERTO).-J& 
.rtir de la causa 

Cauquenes el 30 
I. Se educ6 en el 
drian Araya, en la 
y Oficios y en el 

ano. A1 sobreve- 
Pacific0 en 1879, 

tudios para enro- 
ito espedicioiiario 
lad de subteniente 
novilizado Valps- 
r6 en las principa- 

les batallas de la contienda contra 
el Per6 y Bolivia, distinguidndose 
mui especialmente en las batallas 
de Chorrillos, Miraflores y Huama- 
~Iiuco, mereciendo por su conduc- 
ta recomendacioiies honrosfsimas 
de sus jefes. A1 estallar la revolu- 
cion de 1891, prest6 sus servicios 
militares a1 Presidente constitucio- 
nal don Josd Manuel Balmaceda, 
desempefiando importantes comi- 
siones en la provincia de Atacama, 
como 2." Jefe de un Escuadron de 
Caballeria. Derrocado el gobierno 
constitucional con las batallas de 
Concon y Placilla (21 y 28 de Agos- 
to), se rindi6 a 10s jefes del ejdrci- . 
to revolucionario en Catapilco, coil 
su eseuadron, segun disposicion del 
Ministro de la Guerraen campaas 
don Manuel Maria Aldunate. Con- 
ducido con su infortunado jefe a 
Quillota, fud cargado de prisiones 
y asesinado cobardemente en la 
celda de su cautiverio el 6 de Se- 
tiembre de aquel luctuoso aflo. 
Desde su prision, cargado de gri- 
110s y oadenas, pudo divisar a tra- 
ves de las rejas que lo mantenian 
cautivo, el dia 5 por la rnafiana, a 
10s cuatro soldados revoluciona- 
rios que regresaban de ejecutar el 
asesinato del Ministro Aldunate y 
de su ayudante Villota, luciendo 
el botin de la mstanza, uno la 
manta de lana de vicufla y el 
otro las botas charoladas del j6- 
ven e infortunado Ministro. Sin 
ser juzgado se le inmol6 en su ca- 
labozo de una manera innoble, ul- 
tiinhndolo sin piedad, indefenso y 
cargado de prisiones, midntras una 
banda de m6sicos ahogaba con 10s 
ecos de una diana militar sus gri- 
tos de coraje y de protesta contra 
la vi1 ferocidad de sus verdugos. 

GARCIA (JosB IGXACIO).-J~- 



neral dela independencia. Naci6 en 
Concepcion en 1801. Se educ6 co- 
mo cadete, en el batallon n6mero 
3 de infanterfa, en 1817. En  1816 
fu6 nonibrado alfpirez de dragones. 
En Junio de 1821, se le ascendi6 
a teniente de la Escolta Directorial. 
Grado por grado, con honor y va- 
lentia, alcanz6 sus ascensos hash  
1854, en que fupi elevado a la je- 
rarquia de jeneral de brigada. En 
1817 hizo la campafia del sur, a las 
6rdenes del jeneral don Bernard0 
O'Higgins, la cual dur6 hasta 1818. 
Con Freire y don Ramon Buedo, 
asisti6ala jornadasdeultra-Bio-Bio. 
En1818,milit6 bajo las 6rdenes del 
jeneral San Martin. En  ese mismo 
aflo asisti6.a la espedicion que don 
Matias Zapiola llev6 a Concepcion. 
Despues contribuy6 a nuevas em- 
presas, con el jeneral don Andres 
Alcazar y sarjento mayor Francis- 
co Ibhfiez, hasta 1823. Con el je- 
neral don Francisco Antonio Pinto, 
hizo las campaflas del Peru en 
1823 y 1824. A su regreso form6 
parte de la espedicion del Maule, 
en 1825, con el coronel don Jos4 
Maria Benavente ye1 teniente co- 
ronel don Salvador Puga. En 1827 
la de ultra-cordillera, con el coro- 
ne1 don Jospi Beauchef. En  1828, 
hasta 1830, volvi6 a1 sur, con el 
jeneral Prieto y el coronel don Jose 
Maria de la Cruz. En 1831, acom- 
pafi6 a1 coronel don Fernando Ba- 
quedano a las provincias australes. 
E n  1838 fu6 en la espedicion res- 
tauradora a1 Per6, de la que regre- 
e6 a la patria en 1839. Se distin- 
gui6 en las batallas del Cerro del 
Gavilan, 1817, a1 mando del coro- 
ne1 don Gregorio de las Heras; en 
la rendicion de Nacimieoto con el 
capitan don Jose Cienfuegos; en 
Carampangue, Calcura y Santa 
Juana; en Arauco, donde fut? rep& 

tidas ocasiones herido por 10s in- 
dios; en Talcahuano, en Talca, 
Cancha Rayadst y en Maip-Li en 
1818; en San Chrlos, en 1819; en 
Jalparo, en 1820; en Puril, en las 
Canteras y en Pangal, con el coronel 
don Carlos Maria Ocarrol; en San- 
ta Barbara en 1822, a las 6rdenes 
del coronel don Doming0 Urrutia, 
en Quilopalo en 1822 y en Pile 
con B6lnes; en Temuco y en Pu- 
ren en 1834; en Collico en 1835 a 
las 6rdenes del coronel don Jose 
Antonio Vidaurre; en Is Portada 
de Guias y en Yungai en 10s afios 
de 1538 y 1839. En 1840 fu6 In- 
tendente de Valdivia; en 1848 go- 
bernador de Chillan; en 1851 In- 
tendente del Ruble y en 1854, Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. En 1855, form6 par- 
te del Congreso como diputado 
por el departamento de Nacimiento. 
Falleci6 en Santiago, el 12 de Ma- 
yo de 1856, dejando u n  nombre 
ilustre en la historia. 

GARCIA (&bTnm).-Jeneral de 
la independencia. Naci6 en San- 
tiago en 1805. Se aduc6 en la Aca- 
deinia Militar en 1817 y se encon- 
tr6 en la batalla de Maipd el 5 
de Abril de 1818, obteniendo un 
escudo de honor por esta accion de 
guerra. En 1820 hizo la campafia 
libertadora de Vallivia y en 1824 
la campafia de Chilod, en las cuales 
se distingui6 por su valor. Hizo 
tres cainpafias B la Araucania, 
desde 1826 a 1827. Asi mismo la 
campafia de ultra cordillera contra 
las montoneras de 10s Pincheiras. 
E n  1829 him la cainpafia del sur 
hasta 1830 a las 6rtlenes del jene- 
ral Prieto y en 1837 la carnpafia 
restauradora del Per6 a las 6rde- 
nes del jeneral don Manuel Blanco 
Encalade. En 1838 empreuitli6 la 



del PerLi a las 
1 B i k e s ,  encon- 
on de la Portada 
Agosto de 1838, 
in, el 6 de h e r o  
t ta lh  do T'uiigaj 
nismo afio. Con- 
le1 6rden p6blico 
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GARCiA (RAXON VALENTIN).- 
Yreshitero y publicista relijioso. 
Naci6 en Santiago en 1815. Se 
educh eu el Serninario Coticiliar y 
ordenado sacerdote se recibi6 de 
liconciado en lepes en 1850. En 
1846 fu6 elejido rnicmbro de la Fa- 
cultad de Teolojia y Ciencias Sa- 
graclas de lit Universidad, versando 
su discurso de incorporacion sobre 
E1 C'rist ic~~ti~lpZo. En 1849 opt6 a1 
prernio de la Facultad de Teolojia 
coli su memoria intitiiladaLas Mi- 
sioms. Asi rnismo present6 a lu Uni- 
versidad u n a  memoria hist6rica ti- 
tulada: La Eiasefianza e?$ Chile. Pii- 
Mic6 tarnhien uua obra intituladtt: 
Trutado de lu verdaclercn relijion 
de la t7erdadcs.a Iylesia. Clorno Miem- 
hro de la Uuiversidad fu6 encar- 
gado de pronunciar el discurso de 
recepcion del ilustre saeerdote don 
Francisco de Paula Tafor6 al in- 
corporarse a la Facultad de Teolo- 
jia. Fue prebendado de la Iglesia 
Metropohtana de Santiago. Se ais- 
tinguih como puhlicista y orador 
sagrado. El 20 de Abril de 1851 
salv6 de la persecusion politica a1 
ilustre fil6sofo Francisco Bilbao, 
disfrazhndolo con el habito de su 
ininisterio sacerdotal. Este ilustre 
p. pindoso sacerdote sufri6 persecu. 
clones de la (hrict Eclesiastica Me- 
tropolitana por sus virtudes relijio- ' 
sas y sociales y la elevnda rectitud 
ile sus juicios. Fallecio en Santiago 
ell 1867 

( f b R C l A  ( ~ I A N U E L ) .  --Sfleerdote 
y servidor p~bl ico.  Naci6 en la Se- 
Eena en 1831. Se educ6 en el Semi- 
nario de aquella ciudad, graduhri 
dose de licenciado en Teolojia y 
ciencia3 sagradasen la Universidad. 
F d  parroco de Valleiiar y de Co- 
piay6 y arcediatio de la iglesia 
rnetropolitana en Santiago. Fu6 
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nombrado Consejero de Rstado 
por el Presideiite Balmaceda, coino 
eclesiastico constituido en digni- 
dad. Public6 diversos e interesan- 
tes trabajos, siendo mui importante 
su libro intitulado 31 Cura JIonar- 
des, Falleci6 en la Serena en 1890. 

GARCIA Y AGUILERA (VI- 
cExTE).--Educacionista y escritor 
diddctico. Naci6 en Santiago en 
1834. Se educ6 en la Escuela Nor- 
mal de Preceptores. Di6 principio a 
su camera de edueacionista, desem- 
pefiando las funcioues de Director 
de la EscuelaMunicipal de Santiago 
que existia en el barrio de la Reco- 
leta. Ese plantel de educacion era 
considerado en esa +oca coin0 la 
Escuela Modelo de la capital. Cinco 
afios permaneci6 en ese puesto sir- 
viendo a la ensefianza popular. 
Diversos e importantes escritos 
sobre la educacion, que insert6 
ent6nces en El Monitor de las SES- 
cuelao Primarias y en 31 Ferroca- 
rril, coino asl mismola publicacion 
de un texto de ensefianza, le valie- 
ron el nombrarniento de Visitador 
de las Escuelas de Arauco y poco 
despues de las de Atacama, puesto 
que desempefi6 hasta 1866. En  
1860 fu6 premiado por la Univer- 
sidad, por su competencia, celo y 
dedicacion a la ensefianza. En 1867 
se dirjji6 a la Republica Arjentina. 
Llamado por el eminente educa- 
cionista don DomingoF. Earmiento, 
en esa dpoca primer majistrado de 
la nacion del Plata, fuP a San Juan 
a desempefiar 10s cargos de Su- 
perintendente de Escuelas y Di- 
rector de la XEseuela Sarmiento )) 

Este establecimiento era una espe- 
cie de Liceo, en euyas aulas se 
ensedaban idiomas vivos y varios 
ramos de matematicas E n  1810 
pas6 a Catamarca, en calidad de 

9 

Superintendcnte de Escuelas. En 
esa provincia promovi6 10s intero- 
ses de la educacion popular, du 
rante 10s afios de 1871 y 1872, des- 
pertanclo verdadero entusiasmo por 
el desarrollo de tan noble tenden- 
cia en todas las poblaciones de la 
vasta campafia. Una desgracia de 
familia lo ohlig6 a dirijirse nueva- 
mente a San Juan en 1873, en 
donde estuvo hasta 1874. Regres6 
a Catamarca despues de catorce 
meses de ausencia y se consagr6 
con nuevos brios a su progresista 
labor. Luch6 hasta 1875 en tan 
jenerosa empresa y por rnotivos 
de salud se diriji6 a la Rioja. Alli 
fud nonibr~do,  por el Poder Eje- 
cutivo Rector del Colejio Nacio- 
nal. Ocup6 este puesto, a satisfac- 
cion jeneral, liasta 1881, afio en 
que fu6 separado de 81 por un 
golpe de nutoridad incalifcable del 
general Roca, Presidente de 18 
liep6blica a la sazou. Este hecho 
tiene similitud con el que tuvo 
lugar en 1825 en Chile. El Go- 
bierno de O’l-liggins destituy6, por 
un decreto del rnes de Octubre, 
al presbitero don Manuel Frutos 
Rodriguez del Rectorado del Insti- 
tuto Nacional, sin antocedente a1 
guno para colocar en su reemplazo 
a1 injenieso frances Mr. Carlos 
Anibrosio Loizier. Sin embargo, 
se reconocia a1 senor Rodriguez 
sus mdritos, alegando que su ca- 
racter sacerdotal lo inhabilitaba 
para el cargo, y se le recomendaba 
a la autoridad eclesihstica para que 
lo atendiera debidamente Con el 
sefior Garcia y Aguilera no pro- 
cedi6 del mismo modo el jeneral 
Roca Se desconocieron sus servi- 
cios y sus rn6ritos y se le releg6 a1 
ohido, en el mas injust0 e indis- 
culpable ostracismo. No pagan asi 
10s pueblos cultos a 10s maestros 
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de las jeneraciones que 10s enalte- 
cen y glorifican. Parece que en este 
suceso intervino la autoridad local, 
estraviando con informes poco ve- 
ridicos el criterio de la adminis- 
tracion superior. E n  1883, reha- 
bilitado por el rnismo gobierno, 
fue nombrado Rector del Colejio 
de Santiago del Estero y Director 
de 1:1. Escuela Normal de hZaePtros 
anexa. Dej6 esos puestos en 1886. 
En el curso de todo este tiempo 10s 
puestos de la ensefianza no erau es- 
tables, p e s  se renovahan anual- 
mente. Ha cabido a1 Ministro de 
Instruccion Publica, don Filernon 
Posse, cl honor de decretar la ina- 
inovilidad de los empleados de edix- 
cacion. Losgobiernos de Sarmiento 
y Avellaneda h e r o n  siempre hosti- 
les tilainjerencia de las adininistra- 
ciones provinciales en el rdjimen 
interno de 10s Colejios Nacionales. 
Pero la ndministracion Roca permi- 
ti6 esta fiscalizacion que anulaba la 
accion de 10s jefes de tales estable- 
cimientos. Desde hace tiempo se 
encuentra el sefior Garcia y Aguile- 
ra sirviendo el profesorado de idio 
mas en la Escuela Normal de Maes- 
tros de Cdrdova, la c u m  de las 
Tlniversidades hispano - america 
nas. E n  esa iiiisma ciudad dirije el 
c‘olqjio Frances, clesde principios 
del afio 1888. Coino etcritor noes 
menos estimable el seaor Garcia y 
Aguilera. Durante su permanencia 
en Copiap6, colabor6 en xl co- 
piapino y en El Colastituy-eszte. En 
la Arjentina ha escrito en El Zon- 
da de San Juan y La Capital del 
Rosario. E n  Catamarcaredacto una 
revista de educacion con el titulo 
de Anales de la Xdtmcion de Ca- 
tamarca. Entre las obras que ha 
publicado destinadrts a la ense- 
fianza de la juventnd, nos es gra- 
to citar las que ha denominado: 

El Libro de las Escuelas, qne es 
i i r i  verdadero evanjelio americano; 
Ahmd del Preceptor ATjentilzo; 
T<~rrcicios de Leckra Razonada y 
Declamucion; Lecciones de Aritd- 
tieu Elemental; Sistema Mktrico; 
TratcGdo de dncilisis Lhjico y Gru- 
matacal de la Lrnyua Castellana y 
3.3 Nuefio Sarmiento. Es uno de 10s 
educacionistas y escritores didhe- 
ticos yixe mas honor hace con 
SUB obras y su vida de maestro 
cosmopolita a Chile y a  la Amdrica 
La  tina. 

G A R C ~ A  Y ALVARADO ( J U ~  .). 
-Presbftero de la colonia. Naci6 
en la Imperial, en el siglo XVI. 
Promovido a1 sacerdocio por el 
obispo frai Antonio de Sau Miguel. 
consagr6 10s inejores aiios de s u  
vida a la predicacion del evanjelio 
a las tribus de Arauco. El historia- 
clor Eyzaguirre lo coloca entre 10s 
priineros relijiosos de HU tiempo 
en su Ristoria &lesclcistica de Chile 
Recoinendados sus servicios cris- 
tianos a1 rei, fue prei-niado con una 
canonjia en la iglesia de su di6ce- 
sis. Eyzaguirre dice: xFu6 hombre 
docto, de vida irre1)rensible y cari- 
dad mui ardiente Antes de morir, 
se desprendi6 de totlos sus bienes; 
reparti6 algunos entre 10s pobres 
y dio 10s reetantes a la compafiia 
de Jesus para fomentar las mi&- 
nes de 10s araucanos. Murid en 
Concepcion, pobre, humilde y mor- 
tificado a principios de este siglo. 3 

GARCiA DE LA HUERTA 
(Mmnm,).--Abogado y servjdor 
publico. Naci6 en Santiago en 1837 
8e ed~icd en el Instituto Nacional 
y curs6 l e p s  en la FJniversidad, 
graduandose de abogado el 6 de 
Mayo de 1861. Seinici6 en la vida 
p6bliea siendo slejido Diputado a1 
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Congreso Nacional en 1876 por el 
departamento de Santiago. En este 
perfodo lejislativo fue designado 
dos veces 1 e* vice-presidente de 
la Camara. En  1877 fue llamado 
a desempefiar el Miiiisterio de Gue- 
ria y Marina. E n  1879 fu8 elejido 
Diputado por el departamento de 
Lebu. En esta lejislatura PUB de- 
jido presidente de la CRn1ari-c de 
Diputados. Ocupci este puesto hasta 
1880. afio en que se le encornend6 
el Ministerio de Justicia, Culto e 
Instruction Phblica. En 1882 fu6 
elejido Senador por la proviiicin 
de Santiago y Consejero de Estado. 
E n  Junio de 1887 fud llamado 
nnevamente a desempefiar el Mi- 
nisterio de Guerra y Marina. Fa 
lleci6 subitainente eu Santiago el 
9 de Jnnio de 1889 

GARCf A HUIDOBRO (VICER- 
TE EnDIo).-Servidor ptiblico de 
la colonia Naci6 en Santiago en 
el sjglo XVTII. li'ueron sus padres 
el marques de Casa Real don Fren- 
cisco Garcia Huidobro y ]la sefiora 
Francisca J iviera de Mornndd 
FuB el fundador de la familk Gar- 
cia Huidobro en Chile don Fran- 
cisco Garcia Huidobro, natural de 
Cruesedo, en el valle de Valdivieso, 
que vino a Chile en 1735, siendo 
hiio de don Pedro Mauiiel Garcia 
y de la sefiora dofie Francisca Ruiz 
de Huidobro de Valdivieso. Esta- 
blecido en Santiago, fund6 81 SUE 
espensas la Casa de Moneda, segun 
c:ddula real de Felipe V, de 1 . O  dc 
Octubre de 1743. En 1748 trajr 
de Espafia todos 10s elementos ne 
cesarios para la construccion do 12 
Casa de Moneda y en 1750 ya es 
taba establecida en el sitio qut 
ocupa hoi la Caja Hipotecaria, ha 
bidnrlose sellado en este a ~ o  la! 
primeras monedafi de plata conoci 

as con la designacion de pesos dc 
r w .  Durante veintidos afios estu. 
o a cargo de la adrninistracion de 

Casa de Moneda, Iiasta que por 
Bdnla real de Carlos 111, fechada 
n 7 de Agosto de 1770, se mando 
ntregar a la Corona. Fernando VI1 
e concedio el titulo de Marques de 
2asa Real de Moneda por cCdula 
)ea1 de 8 de Febrero de 1755. Don 
7rancisco Garcia Huidobro fuC 
Ilguacil Mayor de la Real Audien- 
:ia de S~nt iago y perteneeia R la 
3rden Militar rle Santiago. FuB 
"edactor del primer C6digo de Mi- 
ias que riji6 en Uhile, publicado 
3n Lima en 1757, con el titulo de 
&&vas ordenamas de nzirtaa pam 
9 1  rey.no de Chile, el cual fut! dero- 
;ado por Carlos 111, implantando 
I R  vijencia de las Ordenaiazas de 
mineria dirtadas para el virreinato 
de IK6jzco. ('asado en Santiago, en 
Mayo de 1837, con dofia Francisca 
laviera de Morande, hi j :~ del maes 
trc-! do campo don Juan Fraricisco 
de Morimdai 1- 1% ser'iora Jnana 
Cajijal y Solar., fund6 la fa-milirt de 
qu riotnbre en el pais, sieiido uno 
de sus hijos don Vicelite Ejidio 
Garcia Huidobro y MorandB Don 
Vicente Ejidio Garcia Lluidobro y 
MorandB, segundo marques de Ca. 
sa Real de Monecla, fn8 Alguacil 
Mayor de Cortes; canciller de !a 
Real Audiencia; Cornandanto del 
Rejirnierito del Princjpe y Caba 
llero de la Red Orden de Cftrlos I11 
IJnido en matrimonio en Bantiago, 
el 15 de Abril de 1790, con la se- 
&ora Casnien de Alclunate y La 
rrain, hija del correjidor de la pro- 
viiicia (1768) don Jos6 Miguel Mar- 
tinez de Alrlunate y la sefiora hua  
Maria de Larrain y Tmaros, fw 
el tronco de toda la familia Garcia 
Huiclobro de Santiago. Falleci6 en 
Santiago en 1836. 

P 
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A HTJIDOBEO (FRAN- 
lbogado y gervidor p6- 
:i6 en Santiago en 1824. 
us padres don Vicente 
trcia Huidobro y Moran- 
>&ora CBrmeu de Aldu- 
amain. Se educo en el 
Nacional y curs6 leyes 
iiversidad, graduantlvse 
lo el 4 de .Julio de 1859. 
nbro de la E'tic1lltiid de 
y Huinanidades, y de la  
de Ciencias Fisicas y 

:as de la TTnivereidad. 
nuchos alios deseinpefi6 
mte  el puesto de Di- 
la Eihlioteca Nacioual. 

itacion de profunda sa- 
noble caridad en su 

iendo de una modestia 
Falleci6 en Santiago en 

quimico don dugel VBs- 
su biografia en su dis 

ncorporacioii a la Facul 
encias Fisieas, y el edu 

don MBximo Argiaelles 
om6 por tema su ilustre 
1 discurso de incorpora- 
Facultad de Humanida- 
sabio don Andres Bello 
nnbien, en homenaje a 
dia, una breve hiografia 
'z modelo 

'A HUIDOBR(4 (FRAN- 
BoRJA).--iServidor p6bli- 
en Santiago en 1800. Fue- 
d r e s  don Vicente Ejidio 
uidobro y MorandB y la 
, m e n  de Aldunate y Tla- 
e Diputado a1 Congreso 
lejjslaturas y se distiu- 

la elevacion y uobleza de 
:r. hlleci6 en Caten;u el 
io de 18x9. 

lis, R l J I D O B R O  (CAR-  

jmiero, sstr6nomo y es- 

xitor. Nacio en Santiagoen 1837. 
Fuoron sue padres don Francisco 
le Rorja Garcia, Huidobro y Aldu- 
late y la seriora Rita Eyzaguirre y 
Larrain. Se educ6 en el Instituto 
Nacioiial y curs6 inatematicas en 
a Universidad hasta graduarse de 
iijeniero de ininas en 1860. Con- 
iagrado a1 ejercicio de su profesion, 
;e dedic6 con verdadero ahinco 
:iontifico a1 estudio de la astrono- 
ryli:t y de las cjencias naturales, 
uublicando diversos trabajos de 
:ste jenero. E n  10s Anales de la 
Ziniversidad insert6 10s eiguientes 
3studios cientificos: Metalurjia del 
0ohl-e Aconca,qw, (1 861); Manto 
4e Lilen, (1860), estudio de mine- 
calojia; Los  temblores (1862), estu- 
lio cle jeografia fisica; Las provin- 
cz'as meridiodes de Chile (1864), 
:studio jeografico; L a  uacma 
:lSSSj, estudio de medicinn tradu- 
:ido del frances; EL orijen de la ' 
Szcllera (1869), estudio de jeolojia. 
Publico diversos otros trabajos de 
la inisma indole con el titulo de: 
Espnfia y SUQ 72230s; DescripcioR 
rninerhlojica de algunas provincias 
shilenas; La astronomia practica o 
91 cielo en la  mano, y Proyecto de 
veforma del Cbdigo de Minus. Fue 
Diputado a1 Congreso Nwional y 
Ministro Diplomatico de la Repb- 
Mea en RBljica, merecienclo en este 
puesto el titulo de Comeudador de 
la Orden de Leopoldo. Foment6 la 
industria del cobre en el pais, ha- 
biendo contribuido en 1887 alalza 
de este mineral en Europa. Fue 
presidente de la C h a m  de Co- 
mercio de Valparaiso. Duraute la 
invasion del c6lera en el pais, se 
distingui6 por si1 filantropia Cola- 
bor6 varios afios con sus articulos 
cientificos en el diario Ed Mercurio, 
de Valparaiso. Fdleci6 en Catemu 
en 1894. 
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GARCIA HUIDOBRO (FRAN- 
cisco JavmR).-Abogado y servi- 
dor pdblico. Nacib en Santiago en 
1835 Fueron sus padres don T h n -  
cisco de Borja Garcia Huidobro y 
Aldunate y la sefiora Rita Eyza- 
guirre y 1,arrain Se educci en e! 
Instituto Naciorial j 7  curs6 ieyes en 
la Universidad, graduhndose de 
abogczdo el 4 de Julio de 1859. 
Consagrado a la agricultura, en la 
liacieiida de San Vicente, en el de- 
partamento de 10s Andes, cooper6 
n la realizacjon del €errocarril de 
las Vegas. E n  10s Andes contri- 
buy6 a In beneficencia pdbljca y a1 
adelaiito y ornarnentacion de la 
ciudad, protejiendo mui especial- 
incnte el hospital. En 1894 fuB 
elejido Senador por la provincia de 
Rconcagua y mas tarde Consejero 
de Estado por el Senado. Pertene- 
ci6 a1 partido liberal democr4tico. 
Falleci6 repentinarnente en Santia- 
go el 65 de Abril de 1897 

GARCIA HUIDORRO (BORJA). 
-3ervidor pdblico. Ha sido Di- 
putado al Congreso Constituyente 
de 1891. Dedicado a la tlgricultu- 
ra en su hacienda de las Barrillas, 
prodiga sus jenerosos auxilios a 
106 pobres eu el silancio de la mo- 
tlestin social. 

GARCfA REYES (ANTONIO).- 
Majistrado y publicista. Nacio en 
Bailtiago el 15 de Abril de 1817. 
Fueron sus padres el distinguido 
rnilitar de la indepenclencia don 
Antonio Garcia Haro y la sefiorn 
‘l’adea Reyes. Se educ6 en el Ixisti- 
tuto Naciond y curs6 leyes eii la 
IJniversidad, graduandose de, ~ h o -  
gado el 31 de Enero de 1840. Sus 
primeros aeios jnveailes fueron mui 
dificiles, debiendo a si mismo $us 
esludioo. Cuando apdnas tenia 19 

airos (1836), escribi6 un articulo,- 
el prirnero de s u  pluma y de su 
injenio,--relativo a la prcixima 
guerra con la Confederacion  per^ 
Boliviana, en una do  las celdas del 
establecirniento donde fortalecia su 
espiritu en el estudio. Aquel rles- 
tello de su intelijencia y de su pa- 
triotismo, lleg6, en manuscrito, a 
poder del Ministro Portales. Este 
lo ley6 y descubrio el poderoso 
talento de su autor. Dias despues 
se publicaba en El Ammano, a la 
vez que el Rilinistro lo llamaba a 
ocupar un puesto de escala en el 
Miiiisterio y poco 11xis tarde lo 
enviaha a1 Per6, en el viaje diplo. 
matico del doctor Egafia, heraldo 
(le gnerra que arribaba a aquellas 
costas. iRara espresion de la suerte! 
En 1 849 insertabasu primer estudio 
hist6rico don Benjamin Vjcufia 
Mxckenna en Ins eolumoas de La 
Tribunu y Garcia Reyes a1 tener 
conociiniento de su importancia, 
recordando talvez la leccion de 
Portales, hlicit6, por medio de 
iina carta, a1 j6ven puhlicista. Ese 
diario era la tribuna del celebre 
escritor y de su coinpafiero de ta- 
reas don Manuel Antonio Tocor 
rial. Tan pronto como se lo pernii. 
tieron sus circunstancias, se dedicci 
con ahinco a las investigaciones 
histbricas. Redscto un Diccionarzo 
,Jeogr@ico de Chile y dio comienzo 
a una HisforiG Naciolaul. DesgrB- 
ciaclamente, para la literatura pa- 
tria, aquellas obras no se llevaron 
a feliz t8rmina. Su talento prodi. 
jioso, lo hizo sobresalir en todas 
I R S  esferds donde se manifesto 
Ilesdo 1811 se distingui6 en el foro 
por SII rico caudal cle conocimien 
tos cientifieos. LDS reyes le deben 
la fundacion, cn ese abo, de La 
Gaceta de ius Tribumdes, cuyo 
primer n6inero apareci6 el 6 de 
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ment6 la eolonizacion en la pro- 
vincirt de Valdivia; increment6 fa 
Quinta Normal de Rgricultura; ini- 
cici la reforina radical de la mone- 
da nacional1 y di6 lorma a In pri- 
mera recopilaciou de las leyes vi- 
jeiites sobre aduanas, ensanchando 
el cornercio de cabotaje y dando li- 
bertad a1 comercio maritimo de 
las naves estranjeras. Hombre de 
gran caracter, poseia un valor a 
to& prueha, siendo delicado y ino- 
desto. ProtejiG y form6 abogados 
y literatos notables con el mayor 
desinteres. En 1850 desempefi6 el 
cargo de fiscel interino de la Corte 
Suprema de Justicia; en 1862 re- 
dact6 el C6digo Penal y en 1853, 
cooper6 n la revision del C6digo 
Civil. En dos 6pocas fu8 secretario 
del jeneral doc Manuel B6hes,  en 
la guerra civil del sur. Librada la 
hatalla de Loncornilla, celebr6 el 
tratado de Purapel que pus0 tir 
inino a la jornada, En muchas oca- 
siones se le ofert6 la representa- 
cion del pais en las naciones del 

e, pero 61 rehdsb 

us restos fueron 
sido colocados 

que conineinora su 
de sus compaiieros de 
anuel Antonio Tocor- 

C'lzile. Su retrato ha sido colocado 
en la Sala de la Casa Universitaria 



GARRETON (AsEL).-coronel 
(le ejdrcito. Naci6 en la ciudad de 
10s Anjeles en 1849. Fueron siis 
padres don Jose Antonio Qarreton 
y Galvan y la sePiora Carlota Silva 
y Arriagada. Esta familia es oriji- 
naria de Valdivirt, donde fu6 fun- 
dada por el eoronel espafiol don 
Juan Antonio Garreton y Pibernat. 
La mayor parte de 10s hijos de 
este militar peninsular fueron pa- 
triotw de la independencia. El  co- 
ronel de la colonia don Juan Anto- 
nio Garreton, jefe de la artilleria 
en Lima en ticmpo de 10s virre- 
yes, citado en cisrta ocasion por el 
Xanto Oficio, comparocih con el 
euerpo militar de su mando, el 
cual dej6 formado en linea de ba- 
talla en la plaza del Tribunal, con 
la 6rden espresa de disparar BUS 
caAones contra el edificio de la 
Inquisicion, si dl no volvia en una 
liora dada; por esta prudente me- 
dida no €ut! condenado por el Santo 
Oficio, no obstante de no haberse 
retractado. Abel Qarreton se educ6 

subdelegado de Vifia del Mar y euc 
1891, segundo jefe de las fiierzas 
del Presiderite Balmaceda acanto- 

nadas en Coquimbo. Durante la 
revolucion de este 6ltimo afio, per- 
maneci6 leal a1 jefe del Estado, y 
a1 ser derrocado el Presideiite Bal- 
macecla, so coustitnyb prisionero. 
Hasta 1894 fue perseguido por el 
gobierno de la revolucion, estarido 
algun tiempo detenido en la chrcel 
como reo politico. Descoriocido su 
grado militar, falleci6 en Santiago 
retirado del ejercito, el 15 de Junio 
de 1896. 

GARRETON (Josh ANTONIO) 
--Valiente militar. Nxcib en 10s 
Anjeles en 1844. Fueron sus pa- 
dres don Jose Antonio Garreton y 
Galvan y la sefiora Carlota Silva 
y Arriagada. Obedecienclo tradi- 
ciones militares de familia, so him 
juvenil soldado en 1862, incorpo- 
rkndose en el Rejimiento de Caza- 
clores a caballo. En 1871 pas6 al 
2." de linea y se eucontrci en las 
mmpafias de la alta froiitera hast8 
1872. En  1879 emprendih la cam- 
pafia del norte, contra la alianza 
per6-)ooliviana, iniciando la jorna- 
da de Antofagasta el 14 de Febrero. 
Asisti6 a la toma de Calama el 26 
de Mirzo; a1 bombardeo de Antofa- 

por el monitor peruano Hz&- 
1 %  de Agosto; a la toma de 

n ,  el 2 de Noviembre y a la 
(le Tarapaca donde muri6 
iente el 27 de Mayo. En 
on de guekra se batib a su 
. no liermano Fedwico 

vivi6 para vengar su 
en 10s combates, hasta 

N P LORCA (MA- 
ta de la idenenden- 
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la sefiora, Benigna Fer- 
Lorca. En 1791 fu8 No- 
* de Concepcion. Sirvi6 
on de la independencia. 
rraclo por 10s realistas 
de Concepcion y des- 

s tarde a 1as islas de 
ndex despues del desas- 
Nagua. Debid su libertad 
1 de Chacabnco, pres- 
30s servicios a la Rep& 
nte varios arios fu6 eo- 
el resguardo de la adua- 
ahuaiio y Gohernador 
periodos legales. 

TON Y LORCtl (JUAN 
Soldado cle la indepen- 
ci6 en Valdivia el 6 de 

1756. Fueron sus pa- 
one1 espafiol don Juan 
arreton y Pibernat y la 
igna FernAndez de Lor- 
xi el ejercito patriota a 
! del Jeneral don Jose 
rera. Se encontr6 en el 
3 Yerbas Buenas el 27 
e 1813; en el de San 
.5 de Mayo del mismo 
itio de Chillan y en la 
Roble, distingui6ndose 
itas acciones de guerra 
r heroico. 

PON Y LORCA (VI- 
cniente cororiel de clra- 
(6 en Valdivia el 19 de 
60. Fueron s i is  padres 
spzlfiol, gobornador de 
i de Chilo6, don Juan 
irreton y Pibernat y la 
igna PernAndez de Lor- 
id en las armas coiiio 
rporiindose en el bata- 
ies de la Frontera en 
. de Junio de l’i9G, lu6 
11 grado de subteniente 
Impariia de Dragones. 

Por cBduia real de1 19 de Agosto 
de 1803, fu6 a~cmdido  a1 grado de 
teriieiite tlcl misrno cuerpo y de la 
misina cornpafiia. AI iriiciarse la 
revolution de In independencia. en 
Concepcion, por el doctor don Juan 
Martinez de Rozas, se traslad6 a 
la ciudad $1 ofrecer sus servicios a 
la causa de la libertad; pero des- 
contento con 10s actos del doctor 
Martinez de Roxas, se retiro de su 
lado y couspir6 con 10s parciales 
del jenersl Carrera hasta derroear 
la Junta Gubernativa que alli Eun- 
cionaba. Iristalada el 9 de Julio de 
1812 la priinera Junta de Guerra, 
se oFreci6 a Garreton el puesto de 
secretario; per0 lo rebus6 en favor 
del capitan don Luis, su hermano, 
que I u B  designado. Incorporado a1 
ejercito independiente en el bata- 
11011 de Dragones, se bati6 en casi 
todas las acciones de guerra, desde 
Yerhas Buenas a Rancagua, dis- 
tirigxiendoze principalmente en el 
Roble y en la illtirna, acompafian- 
do a1 j sneral don Bernardo O’€Iig; 
ginsen su retirada. En  Mendozafue 
cornisionado por el jeneral don Jose 
de San Martin, para que, en union 
de don Jose i\’lanuelCabot, formara 
en San Juan la columrin que des- 
pues o p e d  sobre Coquirnbo De- 
seiiipefiado satisfactoriamentc este 
cometido, parti6 de Ban Juan 
el 23 dc Eiiero de 1817 a1 marido 
cle uno de 10s cuerpos quo compo- 
ilia11 aquella pequefia division, 
llegando a1 caserio de Caren, a 
este lado de 10s Andes, el 6 de Fe- 
brero del mismo ario. Noticiado el 
coinandante Zeballos, jefe de la 
vqnguardia, que 10s realistas ha- 
bian ahandonado 18 ciudad de la 
Serena horas Antes, determind Ga- 
rreton su persecucion. Adelanth- 
dose por la aldea de Barraza, al- 
cam6 a 10s realistas en 10s llanos 



de Salala, librando un refiido corn- 
bate en el que obtuvo la mas bri- 
llante victoria. l3n lo mas crudo 
de la refriega, Garreton sali6 gra- 
vemente lierido en el pulmon dere. 
cho, a1 tomar prisionero a don 
Francisco Javier Santa Maria. De 
resultas de esta herida, fallecib en 
Santiago en Rbril de 1817. Sus 
6llimas palabras he ron  las si- 
guientes: clo h i c o  que siento es 
no iuorir como 10s de mi ram, de 
pi6 y en el campo de batalla.)) 

GARRETON Y LORCA (LUIS). 
-Militar de la independencia. Na- 
ci6 en Valdivia el 25 de Agosto de 
1761. Fueron sus padres don Juan 
Antonio Garreton y Pibernat y la 
sedora Benigna Feruandez de Lor- 
ea. Sirvi6 en el ejBrcito patriota 
con el grado de capitan de infan- 
teria graduado a teniente coronel. 
FuB uno de 10s iniciadores del mo- 
vimiento revolucionario en Concep- 
cion, en donde estuvo de secretario 
de la primera Junta de Guerra en 
1812. Obligado a emigrar por las 
persecuciones de que eran objeto 
10s partidarios de Cyarrera, se esta- 
bleci6 en Buenos Aires, en cuya 
ciudad falleci6 en la primers mitad 
del presente siglo. 

GARRETON Y LORCA (Jos-0). 
-Patriots de la independencia. 
Naci6 en Valdivia el 19 de Mayo 
de 1769. E'ueron sus padres don 
Juan Antonio Garreton y Pibernat 
y la sefiora Benigna Fernandez de 
Lorca. Sirvib como rnilitar en la 
guerra de la independencia y Ealle- 
ci6 a bordo de un trasporte espaflol 
que lo conducia prisionero a las 
islas de Juan Fernkndez. Unido en 
matrimonio con dofia Magdalena 
Eayon, en 1795, dej6 un hijo, don 
Jose Maria Garreton y Bayon, que 

fud durante muchos afios Gober- 
nador de Talcahuano. 

GARRETON Y OJEDA (MA- 
NUEL ANTONIO) .--'Inclus trial. Naci6 
en Valparaiso en 1839. Fueronsus 
padres don Jose Manuel Garreton 
y Galvan y la sefiora lsidora de 
Ojcda y Zelaya. Rdquiri6 en cole- 
jios particulares de su ciudad na- 
tiva una educacion mercantil. Fu6 
el fundador de la primera fabrica 
de papel que se estableci6 en Chile 
y que elabor6 su produccion nacio- 
&a1 en Limache. Los productos de 
esta fabrica industrial fueron pre- 
miados en la Esposicion de Fila- 
delfia y con medalla de or0 en la 
Esposicion Continental de Ruenos 
Aires. 

GARRIGA (PABLO). Abogado y 
poeta. Naci6 en la Serena el 22 de 
Febrero de 1853. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Liceo de Val- 
paraiso y en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad, 
recibihdose de abogado el 2 de 
Junio de 1881. Mui j6ven, en 1868, 
se di6 a conocer como poeta de 
vigorosa inspiracion y de notable 
orijinalidad. E n  1875, di6 a la pu- 
blicidad su primer libro de poesfas 
lfricas con el titulo de Ensayos Pot% 
ticos. Poco despues public6 un 
drama intitulado La Huiyfana, que 
se insert6 en L a  Revista Chilenu, 
acompafiado de un honroso juicio 
critic0 de Guillermo Linacre. En 
1878 fueron premiados en el cer- 
tamen de la Universidad sus poe- 
siasintituladas El %eta y Ala Ami- 
rica, que merecieron unnotable jui- 
cioanalitico del escritor chileno don 
Jose Maria Torres Arce. E n  este 
mismo ail0 fuO propuesto para el 
premio su Himno a la Indzcstriu, 
presentado a1 certainen de la Espo- 
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acional. En 1870 obtu- 
wompensa en el con- 
&io de las bibliotecas 

1881 fu6  nombrado 
le literatura del Liceo 
0. En 1882 publico un 
nen de recopilacion 

c:mtos liricos, con el 
,lo de Poesias. Este li- 
,edido de un elevado 
I c3e don Francisco 
ecilla ;y  in amen0 pro- 
1 Benjamin Vicuiia 

_.___-_ ~ -11 este inismo vol6inen 
insert6 un delicado estudio litera- 
rio del poeina El Xsionero escrito 
en inglQs por William L. Bowles. 
En 1883 fud nombrado promotor 
fiscal de Valparaiso. Tradujo di- 
versos hiinnos y poemas en versos 
castellanos, a saber: Las  Tinieblas. 
de Lord Byron; Bimno a B12 ahami; 
el Himno n Garnfdeo, del poeta de 
la India, KBIidas; el Cunto n I&,dm, 
del poeta Vyassa; Uvm scitira del 
poota persa Fwduci; La Tsla Anto- 
rosa, del bardo itnlimo Frugoni; 
Alejandro S e l k i ~ c k  de Cooper; 
Romeo y cfidiefu, delpoeta portngues 
Claudio Jose Nliiiez. Verti6 tam- 
bien a1 castellaiio poesias de Vic- 
tor Hugo, del poeta iiiglBs Rogers, 
de 10s barctos italianos Fnntone y 
Lemane y del aleman Karl Sim- 
rock. Sus poesias inns notables son 
las intituladas A la Bellcm, A1 Pro-  
greso, Pyametea, A la Cienrici, A la 
Poesin, A1 Si910 X I &  El Porta, A la 
Ami+ica, A la Naiumlcm, Lord 
Cochrane, XliMar, A lu Jliisica, La 
I€mnnnidacl, A1 Sawfio, El Mislci io  
de la Vidu y La Lus de la Cyeacion. 
Colaborci en La Revisia en Salztiago, 
El Nei*cic~io,  La Reaista Ch 
Bl Fen*ocan.il, La Lecticru y El Su- 
ion, Fallecio en Santiago en 1893. 

GATIGA (Ro B A u ~ o )  .--(loronel 

de ejdrcito. Naci6 en Santiago en 
181j. Se educ6 en la Escuela Mi- 
litar. Se inicib en la camera de 
las arinas en 1830, combatiendo 
en el sitio de Chillan, a las 6rdenes 
del jeiieral don Jose Maria de la 
Cruz, y en la, batalla de Lircai a1 
inando del jeneral don Joaquin 
Prieto. Con el graldo de tenien- 
te emprendi6 la campal'la de la 
Restauracion del Per6, destle e1 
G de Julio de 1838 hasta el 29 
de Novieinbre de 1839. Asisti6 a 
las acciones de guerrn siguientes: 
hntalla de la Portada de Guia y 
Puente de 13uin (21 dc Agosto de 
1Y38), a las 6rdenes del jeneral 
don Manuel Blilnes; en el sitio del 
Cttllao, del rnisrno afio, a1 mando 
del jeneral don Jose Maria de la. 
Cruz, y a la bstalla de Yungai (20 
de Enero do 1839.) Form6 parte 
de la division del coroiiel Placen- 
cia, coinpuesta de 10s batallones 
Valdivia y Lejion Peruana (2 de 
Noviembre de l838), que atac6 a 
u n  ciierpo de ej6rcito del jeneral 
Snnla Cruz en Cliacaclaya, donde 
t-cncici con 25 lanceros, en e1 inoii- 
to  de Guscata, a 100, maiidados 
por 10s coroneles Pozo y Rernoli- 
nos. A su rcgreso riel Per6, conti- 
nub sirvielido en el ejdrcito hasta 
1850, en que se retir6 con el grado 
de smjento mayor. Volvi6 a1 ser- 
vicio eii 1879 y en 1880 ernpren- 
dici la cainpafia del Per6 y Bolivia. 
Se  encoutr6 en la batalla de Tacnn 
(27 de Mnyo dc 1980), bajo Ins 6r- 
d e w s  del jeiieral don Manuel 1%~- 
quetlano; en el asalto y tomn de 
hrica (7 de Junio), a1 mando dol 
coroncl don Pedro Lagos; en la bu- 
talla de Chorrillos (13 de Enero de 
1881) y en la de Miraffores ( I 5  de 
Enero de 1881). Vu6 com:mdauto 
de 10s batallones li'reire y Maip6. 
Posey6 las condocoracioiies de Chi- 



le y del Per& por la batalla de 
Yungai y las de la Republica por 
las acciones de guerra de Tacna y 
Arica, de Chorrillos y Miraflores. 
FuB edecan de 10s presidentes 
B6lnes, Santa Maria y Balmaceda. 
Falleci6 en el fundo de La Lagu- 
na, a orillas del rio Teno, el 26 de 
Febrero de 1887. 

GAZIT6A (ABRAHAM).--A~o- 
gado y servidor pilblico. N:tci6 en 
Santiago en 1865. Fueron sus pa- 
dres don Jose Miguel Gazitua y 
Verdugo y la seiiora Aurora Brie- 
ba. El sedor Gazit6a y Verdugo 
fuB uri hombre intejdrrimo qus 
rompiendo con las tradiciones seu- 
do-aristocrsticas de la colonia, did 
el ejernplo prtictico de la proteccion 
y consagracion a la industria del 
pais, fundandoy dirijienrlo en San- 
tiago nn taller nacional. Abraham 
Gazitua y Brieba hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
Mackay, completfiudolos en el Ins- 
tituto Nacional. Curs6 el programa 
de agricultura en la Escuela de la 
Quinta Normal, hasta recibirse do 
injeniero agr6noino, siendo uno de 
10s primeros j6venes que se titu. 
laron en esta carrera en el pais. 
Obtenido su titulo de injenierc 
agricola, se incorpor6 a la Uni. 
versidad en el curso de leyes. 
graduzindose de abogado el 14 
de Mayo de 1886. Recibido de 
abogado se diriji6 a Europa y SF 
incorpor6 en Paris en la escuele 
libre de Derecho y Economia Po  
lftica, animado del prop6sito de 
perfeccionar sus estuclios. Despuec 
visit6 Berlin, Lhdres ,  Madrid J 
Roma, donde estudi6 las institucio 
nes civiles de esas grandes nacioua 
lidades. A su regreso a1 pais se de 
dic6 a sus labores del foro. Se ini 
ci6 en la vida pdblica en 1891 sien 

i o  electo diputado por el departa- 
mento de Ancud, habiendo sido 
reelejido en tres periodos consecu- 
tivos. Su  primer discurso parla- 
mentario vers6 sobre el estado do- 
cente, defendiendo el derecho del 
Estado para educar a la juventud 
conforme a. 10s principios eiviles. 
Este discurso le fuB solicit:%do por 
el gobierno de Bolivia. En su labor 
parlainentaria ha promovido con 
verdadero interes el progreso de 
la provincia de ChiloB, propen- 
diendo a1 mayor ensanche de la 
viabilidad y colonizacion de aquella 
rica provincia, fornentando la na- 
vegacion y reclamando puertos 
francos para su desarrollo. Amen- 
gu6 su prestijio como liberal patro- 
cinando en 1894 un proyecto que 
creaba cuat,ro obispados mas en la 
Rep6blica. Pero tambien planted la 
cuestion legal de que se declarara 
por la via lejislativa que 10s funcio- 
narios eclesitisticos eran empleados 
publicos, sujetos a la vijilancia di- 
recta delpresidente delaRep6blica. 
E n  el Congreso ha propendido alme- 
joramiento de la condicion del pue- 
blo. Radicado en Valparaiso, don- 
de ha establecido una Oficina Juri- 
dica, ha contribuido con sus auxi- 
lios a1 establecimiento del Asilo de 
la Infancia. 

GIVOVICI-I (ARTuRo).--Nov~- 
lista y escritor de costumbres. Na- 
ci6 en Valparaiso el 19 de Junio 
de 1855. Fueron sus padres don 
Juan Givovich y la seliora Alejan- 
drina Concha. Se educ6 en el Liceo 
de Valparaiso. Aun cuando su 
educacion €ut5 mercantil, se dedic6 
a estudios literarios, consagrando 
algunas horas a las letras, desde 
sus mas juveniles ados, colaboran- 
do en distintas publicaciones con 
articulos de diversos j6neros. Va- 
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rios de su 
merecido 
80s p6blic 
en 10s est 
cionales, 
sita y orij 
ticulos, c 
que ha 
describiei 
con el q 
honor en 
1887. Esl 
cido por 
del Per6 
la campt 
@ado de 
Valparais 
de Chorri 
ascendidc 
sarjento I 
raflores. 
dicion mi 
Huamacl 
 per^ vol 

, mercio y 
E n  1888 
vela de ( 

el titu1o.d 
que desci 
mo y csp 
campame 
Lima. EI 
rrespousa 
TT d P  la 7 

1s trabajos literarios han 
ser premiados en concur- 
:os. Se ha particularizaclo 
udios clc costumbres na- 
revelando gracia esqui- 
inalidad en todos s ~ s a r -  
nui especiulmente eu el 
titulado El Valdiviano, 
ido una tertulia popular, 
ue obtuvo el preroio de 

el Certamen Varela de 
te articulo €UP. reprodu- 
la prensa nacionel y la 

y AmCrica. E n  1879 hizo 
ifla del Pacifico, con el 

capitan del Rejimiento 
LO. Asisti6 a Ias batallas 
110s y MiraAores, siendo 
) en Lima a1 grad0 de 
nayor, en el batallon Mi- 
Desde Lima hizo la espe- 
ilitar de I-luaraz y la de 
iuco. A su regreso del 
vi6 a sus tareas del co- 
a sus labores literarias. 
public6 una notable no- 

:ostumbres militares, con 
Ll Rigor de la Comefa, en la 
*ibe con admirable realis- 
iritualidad la vida en 10s 
lntos y las costuinbres de 
1 este mismo aiio hi6 co- 
d especial de La Union 

..” Xercurio, deede Iquique, 
en las festividades civicas de la 
repatriacioii de 10s restos de 10s 
h4roes de la Emzeralda. En 1889 
colabor6 en El Mwcurio con ar- 
ticulos de costuinbres sociales y 
redactando la seccion de la sema- 
na. I’ambien ha eserito para el 
teatro y su comedia Todo menos 
Solterolzn, fu8 snui aplaudida por 
el p6blico y la prerisa a1 ser repre- 
sentada en el l’entro de la Victo- 
ria de Valparaiso. Esta ohra fuC 
premiada en el Certdmen de la 
Universidad en 1875. Es un es- 

ritor colorista de la mas esquisita 
ori jiualidad. 

GODOY (Prmno).--Jeneral de 
brigadti y escritor ilustre. Naci6 en 
Santiago e1 4 de Diciembre de 
1801. F’ueron sus padres el capitan 
de niilicin.; don Santiago Godoy y 
la seiiorn li’rancisca Palacios. EIizo 
sus estudi os de huinaniclades en la 
Escusla p‘ihlica ancxa a1 Real Co- 
lejio Cnro!ino, incorporhdose en 
1813 sal Iustituto Nacional, a1 ser 
creado est6 cstablecirniento. Desde 
mui niilo manifest6 versacion en 
10s estudios clasicos, especialinente 
en el latin. Asi mismo manifest6 
desde riifio la vivacidad de su in- 
jenio, por su espiritu penetrante y 
sarchstico en sus charlns mui cele- 
bradas por sus camaradas del co- 
lejio, y que mas tarde lucid en 
sus escritos burlescos y epigramit- 
ticoe en la yrensa. A1 crearse la 
Academia Militar en 1817, fundada 
por el Supremo Director don Ber- 
riardo O’IIiggins, se incorpor6 a 
e i is  aulas e inici6 sus estudios mi- 
litares bajo la dircccion do los se- 
dores Santiago hrcos y Jorje Beau- 
chef. Incorporado bien pronto en 
el ejdrcito, en calidad de subte- 
niente del rejiniiento nsmero 1 de 
infanteria de Cazadores de Coquim- 
bo, completo si1 aprendizaje de 
soldado a las 6rdenes de su jefe el 
oficial brjtanico don Isaac Thom- 
son. A principios de 1818 hizo su 
primcra cernpxfia asistiendo a1 de. 
sastre de Caricha Rayada y diex y 
siete dias inas tarde a la gloriosa 
batalla de NIaip6. Su batallon s i i -  
fri6 dolorosas pdrdidas en uno de 
lo.; callejones de Espejo, distin- 
guieudose el subtsniente Godoy 
por su estraordinario valor, salien- 
do con el brazo derecho atravesado 
de un balazo. Itestablecido de SIX 
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herida y ascendiclo a tenicute, se 
incorporci a1 ejkrcito destinado a la 
campalia del sur, a las 6rdenes del 
bizarro jeneral Balcarce. En 18 19 
fu6 destinado a la defensa de la 
plaza de 10s Anjeles, tan hBIJi1- 
mente sostenida por el mariscal 
don Andres del Alchar. Esta plaza 
militar fue constantemente asedia- 
da por 10s guerrilleros realistas, 
siendo teatro de frecuentes y san- 
grientos coinbates que hacian im- 
posible el reposo de sus defensoree. 
E n  medio de las adversidades de 
aquella lucha sin tregua y sin cuar- 
tel, el teniente Godoy did brillantes 
pruebas de su espiritu heroic0 y de 
sus inagotables recursos de imaji- 
nacion alegre yfestiva para disimu- 
lar 10s rigores de la vida de rampa- 
fia. Por una de sus jenialidades y 
acaso raro capricho del destino, 
salv6 milagrosamente 1% vida. Sor- 
prendido por el rfjido e inflexible 
mariscal AlcBzar, cuando se prepa- 
raba a celebrar por si rnismo una 
misa de Pnscua en 1820, fu6 en- 
viado a Concepcion bajo la ame- 
naza de un proceso, en cuyos pre- 
cisos momentos ca y6 prisionero el 
rejimiento Coquimbo, de que era 
oficial, en poder del Eeroz Benavi- 
des, y todos sus jePes Eueron inhu- 
manamente fusilados. Medjante 
estn orijinal circunstancia, el te- 
nieiile Godoy salvd de una inuerte 
demstrosa. Entre tanto, el Director 
O’ITiggins en Santiago y el jeneral 
Freire en Concepcion, manclaron 
suspender el proceso levantado por 
el mariscal Alcazar a1 toniente 
Godoy, en atencion a su valor y 
brillante intelijencia como por sus 
servicios militares. Pud incorpo- 
rado, con el grad0 de capitan, en el 
ej6rcito espedicionario del I’er6, en 
1820, a las drdenes del jeneral don 
Jose de San Martin. Prestando 10s 

mejores servicios en toda la cam- 
paba, en el desempefio de nume- 
roqas y delicadas comisiones que 
exijiaii liabilidad e intrepidez, fud 
ascendido a1 grado de sar-jento ma- 
yor en 1822, teniendo a la edad de 
21 ados reputacion y Panm de jeCe 
valeroso y de grandes recursos de 
talent0 entre sus jefes y cornpafie- 
ros de armas. A su regreso a1 pais, 
fu6 incorporado en el loatallon n6- 
inero 8, que mandaba el csronel 
Beauchef. Hizo, a las 6rdenes de 
este clistinguido militar, la campa- 
fia de 10s puertos del sur del Perti 
y en 1824 form6 parte de la espe- 
dicion dirijida a recoiiquistar a Chi- 
106, bajo Ins 6rdenes del Supremo 
Director don Ramon Freire, Esta 
campafia fu6 desastrosa para las 
armas patriotas. El mayor Godoy 
se bati6 heroicamente en la jor- 
nada de Mocopulli; y auiique las 
tropas chilenas mandadas por el 
coronel Beauchef desalojaron a 10s 
espafioles de sus atrinclieramien- 
tos, la carnpnba habia fracasado y 
fud precis0 regresar a Santiago so- 
portando la mas deplorable derrota. 
E n  1826 emprendi6 la segunda 
carnpafia libertadora de Chilod, que 
incorpor6 por fin el archipidlago 
a1 territorio y domini0 de la Rep6- 
blica. Ascendido a1 grado de te- 
niente coronel el mayor Godoy, y 
a1 inarido del batallon n6mero 1 
de linea, se ilustrd iiotablemente 
en el ataque del castillo de Agui y 
en las batallas de Pudeto y Bellat- 
vista. A su vuelta de Chilod tuvo 
el mando del acantonamiento mi- 
litar de Talca;.y.en 1827 comand6 
en jefe una division eucargada de 
operar contra las herzas de lospin- 
cheiras. Enrolado en el partidolibe- 
ral, ent6nces en el poder, ygnlardo- 
neado con el rango de coronel, fu6 
nombrado comandante jeneral del 
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le1 Maule a1 Cachapoal; en 
kuvo la autoridad guberna- 
a revolucion que trajo por 
oslas batallas de Ocbagavia 
.cai. Tornado prisionero en 
3, por una celada del ene- 
u(: conducido a Chillan y 
) bntirse por esta cmsa en 
n Abril de 1830. H:ibi6n. 
mo todos 10s jefes consti- 
es y lilmnles vencidos, ne- 
ecoriocer el nnevo gobierno 
o por la revolucion, hie 
del escalaFoii militar Ale- 
ejdrcito inici6 su vida de 

piiblico, fundando X l  Re- 
io, en el que se di6 a co~io-  
io un periodista notable, 
tiido en la poiBrnica el in- 
rijinal e inagntable que le 
t6 tan justa celebridad e11 
entes luclias de 1s prensa 
lla Bpoca. Era un  escritor 
por el espiritu sarcastic0 

matico de que estaba do- 
u taleiito prodijioso de in- 
y de burla le perrnitia re- 
I estilo con 10s chistes mas 

~ W L U U J  y profundos, causando el 
terror en sus adversarios. Sucesi- 
vamen redact6 El Trompeta y 21 
-Defensor de 10s Militares, derraman- 
do a podia en sus escritos la sal &ti- 
ca de su amarga cspiritualidad El 
brillante publicista don August0 
Orrego Luco, en su Bosguejo del de- 
sarrollo intelectual de Chile, publica- 
do en 1889, defiiie en 10s siguierites 
grhficos rasgos la forma satirica 
del ilustre coronel Godoi: ((Dehajo 
de 10s puntos de su pluma, la shtira 
silbaba acre y mordaz, y cotno 
Beaumarchais, teuia el arte de 
envolver su irijeiiiosa cauiticidad 
en formas risuefias, lijeras, de una 
candorosa injenuidad. Pero don Pe- 
dro Godoi no era solo ULI maestro 
en el arte de la invectiva san- 

grienta; su estilo acerado era sin- 
giilarmerite correct0 y revelaba un  
cotnpieto tloiiiiriio de la lengua, y 
el inanojo asiduo de 10s grandes 
escritores espafioles. El vocabulario 
que us:ibn, en sus articulo3 es tal- 
vez el mas varitido, el mas rico en 
espresiones y matices, que lian em- 
pleudo !os escritorea de su tiempo, 
esceptunndo tuii  solo a1 sedor Be- 
llo.* Perseguido por el gohierIio 
iiripmmte, emigr6 a Mendoza, sin 
que el destierro ainengunse jamas 
las orijinalidades desu carhcter. A1 
estallar la guerra contra la confe- 
deracioii Perii-boliviana, regres6 a1 
pais (1838), a olrecer sus servicios 
en el ejdrcito; y einprendi6 la cam- 
pada restauradora a las 6rdenes 
del jeneral don Manuel B6lnes. En 
la campada del Peru fuB nombrado 
Ayudante Jeneral del Estado Ma- 
yor y jefe interino del Estado 
Mayor del ejBrcito restaurador. 
En  1839 €uB agregado a1 estado de 
asainblea y en 1840 volvi6 a1 pe- 
riodismo colaborando en En la 
Guerra a la Tirania. E n  1844 
tort16 una participacion activa en 
la redaccion del primer diario que 
se public6 en Santiago, 31 Siglo, y 
en 18-45 en El Ijiariode Santiago. 
En 1847 publico dos interesantes 
voluirienes de recopilacion de 10s 
inejores articulos de la Bpoca de la 
ii~ciepexideucia, con el titulo de 
Espiritu de la Prema Chilena. En 
1850 colabor6 en L a  Bepziblica y 
La Cnrta, M6nstruo; en 1851 en El 
Diario de Avisos y L a  gpoca; en 
1858 e11 La Actualidad, haciendo 
eiidrjica y constante oposicion al 
gobierno de don Manuel Montt; en 
1860 en La, Discusion y en 1862 
en La TToz de Glide, con folletines 
y articulos huinoristicos. Uno de 
sus articulos mas cdlebres, escrito 
en 1846, es el intitulado aToy @a- 
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rrido. Su espiritu travieso, tanto 
en las conversaciones como en la 
vida pbblica, lo llevaba sieinpre a1 
chiste picaresco y a la satira mor- 
daz. E n  1851 calific6 de Cltd de 
la Patagzca la, Sociedad de la 
Iguddad, fundada por Francisco 
Bilbao, porque ai inaugurarse, cii 
el edificio que es hoi Bolsa de Co- 
mercio, don Rafael Vial dijo en su 
discurso que debia tener In nueva 
institucion la euerjia y vitalidad del 
arbol de la patagua de 10s bosquos 
araucanos. En 1864 fu6 nsceridido 
a1 grado de coronel efectivo y el 
10 de Mayo de 1876 elevado R la 
dignidad de jeneral de brigada. En  
este mismo afio fuB electo Serindor 
suplente por la provincia de Bio-Bio 
y por decreto supremo de fecha 
18 de Setiembre, el Presidente doli 
Federico Errazuriz Zafiartu, le 
nornbr6 Consejero de Estado. E n  
1873 form6 parte de la Academia 
de Bellas Letras de Santiago y en 
1881 tom6 una parte activa en la 
campada presidencial en favor de 
la candidatura del jeneral Manuel 
Baquedano. Falleci6 en Santiago 
en 1883. 

GODOY (SANTIAGO FRALNCISCO). 
-Notable periodista. Nnci6 en 
Santiago en 1830. h e r o n  sus pa- 
dres el ilustre jeneral y escritor 
satiric0 don Pedro Godoy y la se- 
flora Rosario Cruz. Se eduo6 en el 
Instituto Nacional. Desile mui j6- 
veil se revel6 por su injenio de 
habil y chispeante periodista. Apa- 
reci6 en la prensa militante de 
Copiap6, capital de htacama, don- 
de pas6 una parte de 10s primeros 
:ifios de su juventud, redactaildo las 
publicaciones intituladas La Prew 
sa, EL Ferrocarril y La Revistn del 
Xorte. E n  1852 se traslado a Val- 
paraiso y tom6 a su cargo la redac- 

cion de El Merczcrio. En este diario 
conquistci gran popularidad, como 
cliarista ;y escritor bnrlon y de ina- 
gotab!c irijenio La mayor parte de 
sus escritos editoriales de 3l Ner- 
cur io ,  versati sobre cuestiones de 
coniercio e industria, de agricul- 
tura .y minerin e instruccion pri- 
maria. Para este illtirno ram0 pcdia 
la creacion de una renta propia a 
fin de ponerla a cuhierto de las 
vicisitudes de la hncienda p6blica 
y de la politica. Reclamaba siem- 
pre con enerjia una labor asidua 
del Congreso, para hacer fructifera 
le lejislatura, y pedia la creacion 
de obrns p6hlicas e industriales re- 
productivas para el progreso del 
pais. Trabaj6 con gran empefio por 
ta abolicion del diezmo y del es- 
tanco y se propuso probar la con- 
venieucia para el progreso econ6- 
mico nacional que habria en la 
supresion de las aduanas. Con re- 
lacion a este teina public6 una serie 
tie mas de quince articulos editoria- 
les, sicndo notable y orijinal el titu- 
lado 31 Hueno de Colonz, por el tono 
jocoso y el chiste espiritual con que 
respondia a las invectivas de sus 
ndversarios. Sus articulos sobre ins- 
truccion pritnaria son mui dignos 
de estudio, sobre todo en la parte 
relativa a 10s peligros que sefiala 
(le la influencia del clero en las 
escuelas. Retirado de EL Mercurio, 
se diriji6 primerarnente a 10s Es- 
tados Uiiitlos y despucs a Europa 
en 1854. Radicado en Bdjica cola- 
bo16 en 1856 en el peri6dico men- 
sual publicado en Bruselas por 10s 
revolucionarioq franccses emigra- 
dos, La Libre Recherche, en la que 
insert6 una serie de articulos con el 
titulo de La Premix Peribdica en la 
Ame'rica Meridional. (Su punto de 
pnrtida y estndo actuav. Por esa mis- 
ma Bpoca envi6 cosresyondencias 
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icas y literarias del movimiento 
peo a El Hiercul-io de Valparai- 
mchadas en la ciudad de Bruse- 
@res6 a1 pais en 1860 y radi- 
ose en Santiago se him cargo 
redaccion del diario L a  Discu- 
el cual escribici hasta 1861 

2atiendo la ajitada administra- 
de clon Manuel Montt. E n  

l fund6 en Santiago el peri6- 
satiric0 y de caricaturas iutitn- 
El San Jlarti+a, en el que hixo 
.a y ardieute campafin contra 

.,ina Isabel de Espafia, por el 
atentado de usurpacion delas islas 
Chinchas del P e r k  Los sangrientos 
ataques que hizo en este peri6tlico 
contra Espaiia, produjeron, en gran 
parte, la excitacioii popular con que 
el pais se pronunci6 en favor de 
la guerra que di6 por resultado el 
bombardeo de Vnlparaiso. Era un 
escritor de raras cunlidades de cn- 
racter y de una vena festiva orjji- 
nalisima. Don R6mulo Ahumada 
Maturana, en uu estudio sobre La 
Prensa Chilena, publicado en 1888, 
lo jusga de este modo coin0 escri- 
tor: c(Godoy, verdaderanirm te, na- 
ci6 periodieta, corno otros nacen 
poetas o mssieos. Escribia con fa- 
cilidad suma, y su pluma era de 
una fecuiididad inagotable; todas 
las niateri,\s le dabau igualineiite 
temas que siibia desarrollar con la 
seguridad y aploino d{il mas consu- 
mutlo estadista. Su estilo f,icil, ele- 
gante y siempre correcto, es a ve- 
ces cortado, lo que le da a la frase 
mas enerjia y acentuacion. Dotndo 
de una gran iinajinacion y de UII 
carhcter vivo e iinpetuoso, estas 
cualidades se reflejan a cnda paso 
en todos sus eseritos y las dilacio. 
ues lo exasperan y siempre qui- 
siera se inarchara rapidamrnte a1 
objeto. Poco amigo de Ia lisonja, 
gasta a veces ciertas franquezas 
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que estan inui l6jos de ser bien re- 
cibidns, dados 10s tieinpos y Ias cir- 
cunstancias. Para dar a BUS escritos 
mas viveza y emplear la mofa y el 
ridiculo a que en ocasiones se afi- 
cioua, toma la forma del djhlogo, y 
el resultado es de buen efecto.)) 
Poseia raras cualidades de impro- 
visador. Nnnca trepidaba ante el 
tema, confii-tdo siempre en sus fa- 
cultades poderosas. E n  1867, es- 
tnntlo a bordo de lu, Esmeralda, 
surta cn la bahia de Valparaiso, di6 
una prueba elocuente de esta no- 
table dote de concepcion admira- 
ble y estraordinaria. Tenia lugar 
una comida, a la que habia concu- 
rrido un  sacerdote de apellido Va- 
rela. Este debia predicar a1 dia 
si Iuiente en la Caterlral, en la fes- 
tividad de la Concepcion de Maria 
(Diciembre) y deseaba retirarse. 
Mas, como su conversacion era mui 
grata a 10s concurrentes, Godoy le 
rog6 se yuedara con la espresa 
condieion de que 61 le escrib,ria el 
sermon. El sacerdote acept6, por 
cornplacerlo; per0 dudarrdo del 
6xito de la prorriesa que le hacia el 
periodista. Godog cumpli6 fielmen- 
te su palabra. En  uu rnotnento le 
escribi6 un s e r u m  admirable, con 
el CURI doce horas despues arran- 
caba lagritnas a 10s feligreses que 
lo escuchahan con uncioii bajo las 
b6veflas del teinplo y a la Iuz de 
10s altares. Tau ilusrre escritor fa- 
lleci6 an Lima en 1868. 

GODOY ( J o s ~  FRANCISCO).- 
Distinguido periodista. Naci6 en 
Santiago en 1843. Fueron sus pa- 
dres el jeneral don Pedro Godoy 
y la senora Rosnrio Cruz. Se edu- 
c6 en el Itistituto Nacional. Mui 
j6ven ingres6 en el periodistrio, ma- 
nifestantio notables cualidades de 
escritor p6blico. En 1861 fu6 re- 
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dactor de El P r o p e s o  de SantiRgc 
en 1868 redact6 el diario B F e  

rrocarril. ED este diario turo la 
mala iiispiracion de escriljir una 
serie de articulos coiitra e1 ent6n- 
ces diputado por Valdivia doti Ben- 
jamin Vicufia Mackennn, cali~icaii- 
do injuriosamente s i i  inision pa- 
tri6tica en 10s Est:~iloc~ CTnidm, en 
servicio de Chile y ccntra I:, gaerra 
de Espafia. Arrastr:tclo a1 j u r : d o  
por Vicufi a Macke 11 iia, fa 6 :ib ti A I-  
to en razon a, que I I Q  se liizo soli- 
dario de las aseveracioues d e  sus 
cscritos, alegnndo (pic 10s hhia  
I’undado en el rumor pLiMico Asi 
inisino etnprencli6 cruel erir 
contra la labor liternria y de 1 
riador de Vicuna 1PI;dmiii~. con 
motivo de la obra tlt: wte publi- 
cista ape1Iidad:x E/ Oslmcismo de 
0’ Higgiqas. Ruuiii6 esos arhcuios 
en un op&xulo qiie t3enomini De- 
Jensa del doctor Rodrigqzcez Aiclen. 
En 1871 fui. redactor del diario 
La Libertad. 

GODOY ( J o ~ ~ ~ ~ ~ ) . - ~ l b o g , ? d o ,  
cliplomatico y escritor. Xnc~o en 
Santiago cn 1840. Fueron SUQ pa- 
dres el ilustre jeneral y escritor 
don Pedro Godoy y la seilornRo- 
sari0 Crux. Se etluco en  el Iiiq5tll- 
to Nacional y curs6 lcyes en lit 
Universidad, graduandosc de h o -  
gad0 el 2 de Octuhre de 1%:’ ET- 
tablecido en T’nlparnieo, desenipe- 
fi6 en aquella ciudad maritiind 10s 
puestos de secretario de la Inten- 
dencia, abogado de la beneficencia, 
procurador y rejidor mixinupal. 
E n  1865 se le encornend6 la ~edilc- 
cion del diario El nhrcurio Des- 
de Valparaiso fu6  tainbien cmres- 
ponsal de El Iizdt?pendieiate. dbnn- 
don6 el diarisrno pwa consqarse 
a servir el cargo de acditor de goe- 
rra de ltts escuadras aliada de 

Chile y Peril en 1866, con motivo 
del cor~flicto internacional suscita- 
do por la Espaiia con la ocupacion 
de Ins i s h  Uliincllas del Pacifico. 
Poco dospiies ocup6 el puesto de 
juez ietrado (le cotnercio en Val- 
joaraiso. Eu 1868 se le noin br6 Eti- 
cargado de Negocios en el Per6, y 
en 1870 Enviado Estraordiaario y 
Mi nistro Plerii poteiiciari o en Was- 
liiiigton. Eii osta 6ltima inision di- 
plomatica celebr6 m 10s Estados 
Uiiidos el tratado de tregua entre 
Chile y Espafia E n  1872 volvi6 a1 
Perd eu el rnisino rango tliplorna- 
tico. PermaneciS en ese puerto 
linsta 1879, sfio de la deciaracion 
t lu  Ia guerrn (-5 de Abril). En su 
cnrhcter de representailte de Chile, 
not i f id  la ruptura de las rclacio- 
nes al gobieruo del jeneraI Maria- 
IN) lgnacio I’ratlo, en una nota ad- 
mirable por su eaerjia. y redacc;on. 
Acto continuo sc le envih de Minis- 
tro Plenipotenciario a1 Ecuador, en 
cuya inision obtuvo la neutralidad 

amistad de esa Rep6blica. En 
pos de esta, iiiision se constituy6 
Ministro T’ienipotnnciario en cam- 
imki, en ciiyn jerarqdt hizo toda 
It] cainpnfia de l  Peril en el cuartel 
joiieral. Terniinada In e:pedicion de 
Liina gucv16 cii el Riinac en inision 
especial. Alli sc encontraba, cum- 
do se le onlei16 por el cable suh- 
niarino q n o  se trasladarn a 10s 
Estados Unidos, coirio lVlinistro 
Plenipotenciario. En Wasliitlgton 
coiijur6 la confabulacion politica 
que contra Chile fragunba la can- 
cilleria que presidia Mr. James G. 
Blaine. Coiicluida su rnision en la 
Ain6rica Sajona, volvi6 a1 pais. En 
1880 se le nombrd l k v x l  de la 
;lorte de Apelaciones de Santi:igo. 
41 iniciarse la adriiinistracion Bal- 
neceda se le llam6 a desernpefiar 
31 Ministerio de Relaciones Este- 



1 \T (Dor\rr~c;o).- -A bogtido 
or pfiblico, Naci6 en Sail- 
1547. Fueroii sus padres 

31 don Pedro Godoy y la 
Losario Cruss. Se educ6 en 
Ito Nacional y curs6 leyes 
niversidad. Signiendo tra- 

dicioncs de familia. se dedicci mni 
j6ven a1 perioclismo, colaborando 
en el diario L a  Libertad y en La 
Azcrorc~.. Et1 1S69 se him cargo de 
Iii rcclmxion del tliario La Rep$- 
blicn de Santiago. E n  1871 €ue 
ii~riibrado j e k  de la soccion cliplo- 
mtitica del Miuxlcrio (lo Relacio~lcs 
Estcrjorcr. En las lejislntwas de 
1975 y 187!) fu6 clecto clipixtado ai 
Coiigreso por !os tlcparlauien fos de 
Frciriiia y Sari Clirlos. ELI 1879, a1 
eytallar la guerra contra el Perd y 
Golivia, fu6 iioml~rado Minislro 
i’leiiipotenciario en Colombia y 
Venezuela; y a: pasar por el (hllao 
It16 estraido de a borrlo del buyuc 
que lo conducis por Cuerzas mmi- 
dadas porlas anlorirlades perunnas 
y secuestrado durante ocho mesc‘s 
011 Txrna .  En 188% EuB nonibrado 
Ministro I’lcui Lmteociario de Chile 
en el Eciiador, permaneciendo en 
ese pucsto liasta 1886. En 1889 
fu6 nornbratlo juez del crime11 dc 
Santiago. En 1891, a1 estallar la 
rcvolucion, fui. noinbrado Ministro 
dcl Iiiterior p u r  el Prosidentc TZal- 
~n~(~Xli i ,  y a1 scr derrocado estc: 
Gobicrtio, einigr6 a la RepUib1ic:i 
Arjcntiii;i, per:naiiecientlo en Bue- 
1103 A i m s  liastn 1 8 N ,  en que re- 
grey0 al pais. 

(+( )1)oY (F’l tANCiSco tJAVl&l?,).- 
Eseritor y servidor p6blico. Naeici 
en Santiago en 1845. Fueroii sus 
padres el jeneral don Pedro Gorloy 
y la sefiora IZosario (’ruz. Se educ6 
e11 el Tnstituto Naeional, distin- 
guihdose desde mui j6ven en el 
periodismo y en la tribuna popu- 
lar. En 1875 colabor6 en el Iliccio- 
nario BaogiGfico ilmericano, de Cor- 
tcs. Durante varios aiios ha des- 
empefiado el cargo de jefe de l a  
redaccion de sesiones del Congre- 
50 Nacional. 



GODOY (JUAN). - Lefiador y 
descubridor del celebre mineral ?e 
ChafiarciIlo (16 de Mayo de 1832). 
Era oriundo del pueblo de San 
Fernando, villa de Copiapci. Su 
madre f u 6  Flora Normilla, pastora 
de las sierras de Pelacas y de Pa- 
jonales. Por herencia de su proje- 
nitora obtuvo el derrotero del fa- 
moso asiento iniiiero que por si1 
riqueza ha sirlo denniiiinado el 
Potosf de Chile. Su primer oficio 
file el de lefiltdor del Imjmnio del 
Nolle,  de propiedad del sefior Mi. 
guel Gallo y Vergara. Cuando hizo 
el hallazgo, participci de 61 a dicho 
industrial. El sefior Gallo le obse- 
qui6 dos veces la fortuna. Godoy 
disip6 en esas dos ocasiones su 
haber. Vivi6 10s liltimos dias desu 
vida en una heredad que le corn- 
pr6 don Miguel Gallo en la Pampa, 
cerca de la Serena. En  1854, el 
pueblo de Copiap6 eriji6 a su me- 
moria una estatua en bronce en la 
plaza principal, la cual fu8 trasla- 
dada en 1870 a la plazuela de 
Avalos, donde hoi se eleva a la 
contemplacion de 10s viajeros. Este 
homenaje se realiz6 siendo Inten- 
deute de Atacama el jeneral don 
Jose Francisco Gana y Lopez. Juan 
Godoy esta representado en traje 
caracteristico de minero, de pie, 
afiaazado en un  trozo de metal, 
teniendo en la mano derecha el 
combo y en la izquierda la barreta 
de la industria. Este monumento 
conmernorativo define claramente 
el carhcter del puehlo de Atacama, 
pues en 61 se glorifica el trabajo en 
un  huinilde hijo de la muftitud. 
Tal vez sea este el 6oico monu- 
mento de su especie y de su signi- 
ficacion popular en la Amdrica. 

tre sacerdote. Naci6 0n Santiago 
G ~ M E Z  (.JOS~ RGUSTIN).-I~US- 

el 28 de Agosto de 1830. Fueron 
sus padres don Cruz G6mez y Es- 
cudero y la sefiora Encarnacion 
Diaz y Arancibia. Se ecluc6 en el 
Seminario Conciliar de Santiago, 
En 1850 recibi6 el titulo de bachi- 
ller en teolojia ante la Universidad. 
Fu6 catedratico en el Seminario 
Conciliar, donde di6 leccioues de 
literatim a don Jose Manuel Bal- 
maceda, uias tarde ilustre Presi- 
deute de la Rap6blica. En 1855, 
recibidas las cirdenes del presbite- 
rado, se le noinbr6 pdrroco de San 
Felipe, capital de 1% provincia de 
A4conc~gua. E n  este puesto y como 
jefe de la iglesia provincial, fund6 
la iglesia parroquial que era h t e s  
una verdadera carraca y asi inis- 
mo la capilla del Buen Pastor; la 
del Corazon de Jesus; la de Santa 
Filomena en Jahuel, y la de la vi- 
lla de Santa Maria. Mas tarde fu6 
notnbrado administrador del Hos- 
pital de San Uamilo, de San Felipe, 
habiendo sido el fundador del 
hospital de Putaendo. En 1866 
fund6 en San Felipe la congrega- 
cion de las Hermanas hospitalarias 
de San Jos6, que goza de persoue- 
ria juridica y aprobacion can6nica 
desde 1888. En  esta institucion, 
cuya casa Matriz existe en San 
Felipe, se han formado numerosas 
hermanas profesas de caridad, to- 
das hijas del pais, las cuales se han 
esparcido en el servicio de todas 
las casas de beneficencia en aqne- 
lla estensa provineia y en otros 
pueblos de la Repliblica. Las mon- 
jas educadas en el establecimiento 
de hermanas hospitalaritis, se han 
distribuido del modo siguiente: en 
el servicio del hospital de San Ca- 
milo en San Felipe; en el Lazaret0 
de Playa Ancha en Valparaiso; en 
la Casa de Dolores y en el bospi- 
tal de 10s Andes; en el asilo de 10s 
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su libertad regres6 a Sm Felipe, 
a coiitinuar su obrn de educxr 
rnoiijas de caridad y hn6rfarios, 
protejiendo a 10s (iesvalidos refu- 
jiatlos cn el Hnspicio contiguo a SIX 
Asilo de Sari JosB. En e& iiisti- 
tucion ha establecido talleres para 
forrnar obreros intelijentcs de 10s 
hudrfarios que educa y proteje, 
habiendo dado excelentes milsicor 
a las baiidas militares y operarjos 
aptos en crianza de ganstlos, en 
fabricaciori de ladrillos, en tejidos 
de lana y de sederia, en obrlts do 
carpiuteria, zapateria jr cigarroda, 
y en otras industrias qne coiisti- 
tuyen un patriinoriio para cnda 
uno de sus educandos. En SLI rol 
sacerdotal, celcbra en las festivi- 
dndescivicas anuales de SAcmbre, 
corriclas de ejercicios espirituales 
para el pueblo, con el esclusivo 
objeto de retrner a 10s ohrems dc !a 
embriaguez. Sin fanatismo de nin- 
gun jdnero, ].la hecho de su minis- 
terio un apostolado rnodelo, que 
le da dereclio para ser acreecior a 
:os mas altos priestos del episco- 
pado de 18 iglesia de Chile. En el 
preserite aao cinpr‘aderli xiit r i m  
vo viaje a H o n ~ ~ ,  par:$ obteiier del 
Papa Leon XIII, qiie su coiigre- 
gacion de heriiiana\ ho.;pll;alari:is 
de Xan Jos6, sea aprobada COTI inti'- 
pencil :]cia de la Brquicli6ceuis. Su 
objetivo primordial es poder doiar 
de hernianas de cayidad a toclos 
10s asiioe de beneficencia de la Rc- 
p6blica. Pocas vecc’s se enc.uentran 
en la historia de 10s pueblos mo- 
dernos, espiritus evanjelicos y sn- 
cerdotes tan abnegados como el 
sehor cnrn don Jos6 Bgustin G6- 
mez, vivo ejemplo de fIrJostOlad0 
cristiano. La biogra fia de1 sefior 
cura G6raez que coi&p5 don Jo- 
SB Dorningo Cortes en su Diccio- 
nark Biogrhjco Amerieano, fu6 es- 

crita por el iluetre poeta don Josd 
Antouio Suffia. 

GOJIEZY HERREROS(EDUAR- 
DO) -At)ogatlo y servidor p6biico. 
Nacici en la Serena, en 1848. Fue- 
ron sus padres don Vicetite G6- 
mez y Sohr  y la sefiora Rosario 
Elerreros. Hizo sus estudios de hu- 
inanidades en el f3eminario Conci- 
liar de la Serena. Cursci leyes eu 
la. Uiiiversid:d y se gratlu6 de abo. 
qat10 el 31 de Mayo (lo 1867. Ha 
&do por l:irgos nfios procuratlor de 
la Municip:ili~lad de Coquiinbo y 
rehtor de la Corte de kiJ)thCiOUes 
de la Serena. Asi misrno ha desem- 
perrnao 10s puestos de juez de lc- 
tr:is y defensor dc menores, de au- 
senies 2’ de ohms pias. Ha sido ca- 
tedr&tico en varios colejios de aque- 
lla ciuded. 

GdhIEZ Y MAnTfNEZ (Vic- 
TOR).-- Doctor en medicin:t. Naci6 
en Santiago en 1863. Fueron sus 
padres doli Ejidio Q6rnez y Solar y 
la sefiora Corinn Martinez. Him sus 
estimclios d c  huminidacles en el Ins 
tituto Niicioual y curs6 inedictilia en 
la E5cuela del mmo. En 1888 ob. 
tuvo su titulo de inddico y ciruja- 
no. En 1879 liizo I:t cainpaiia con- 
tra el Por.6 y Bolivia, on calitlad de 
secrettrio de la cuarta ambulancia 
del ej4rcito. 

GOME%: Y SOLAR (VICEXTE). 
--Abogatlo y servidor pttblico. Na- 
ci6 en lllapel en 1819. Se educ6 en 
el Instituto Nacional y curs6 leyes 
en la Uiiiversitlad, habi6dose gra- 
duado de atbogatlo el 28 de Abril 
de 1846. Ra(licado en la Serena, 
ha deseinpedado diversos puestos 
pttblicos. 

G ~ M E Z  Y SOLAR (EJIDIO). 



.I, en la Bpoca en que era Mi- 
3 de Instruccion don Salva- 
;aufuentes. Tuvo por profeso- 
ios sefiores Doniingo Tagle, 

:io Valdivia, Carlos Kiso Pn- 
Manuel Blanco CuartiqFran- 
Varg:is F'oiitecilla, Ramon 

cf i~ ,  Jos6 Salas y presbitero 
iiin Larrtiiii C~axidarillas. Fue- 
us c~otidiscipalos don Vicente 
s, 4 X t  10s A. Rogers, Domingo 
sto Artcaga Alemparte. Ma- 
JosB Irl-1rr.azava1, Mariano Cn- 
va, Melclior Concha y Toro, 
aiio Yial y Luis Pereira. Curs6 
on 1% seccion uoiversitaria, 

mando a estudiar derecho ca- 
20, derecho rornano, derecho 
ico y economia poiitica, bajo la 
cioii dc! 10s prolesoores de esos 
IS don Josh Eujenio Vergara, 
,"os8 Victorino Lnstarria y don 
iago Pratlo. Quebrantos de sa. 
o nlejiiron de aquel estableci- 
to de edncacion. que ha sido 
ritro de la cultura nacional. 
m i  los afios en qur: el cobre 
t de la proviricia de Coquimbo 
iporio de la riqucza del pais. 
isieritos iridus triii les pobla ban 
m s o  territorio de esa rejion 
,iifertr dc la Rqdblica. Sin 
del dcpartarnento de la ,Sere. 
que e i i thces  coinp endia a 
ii ttibo, habia estableciirtientos 
iutlicioii de esa pasta mineral 
:mhiIlos, Auclacollo, Pan de 
ai', Hermlura, Guayacan, Co. 
(bo, €3 iguera, Clioros y la Com- 
t. FuB ese period0 memorable 
t6rico la edad de cobre de Co- 
ibo, como el niio 1832 y 1843 
a de plata de Atacaina y en 
y 1888, la tie oro del desierto 
do Chile. Con este motivo el 
R G6ttiez y Solar se diriji6 a 
mtro de ac t iv id~d iiidustrial 
m a  de labor fructifera. En 



I O O ~  rue a nacerse miner0 en el 
mineral de Tambillos, ya que no le 
habill sido posible labrarse una ca- 
rrera cientifica y profesional. La 
fortuna no proteji6 BUS aspiracio- 
nes y bien prontose vi6 precisado 
a trasladarse a CombarbalB, donde 
se dedic6 alcomercio. Alli,en aquel 
pueblo de apacible existencia, en 
cuya tranquilidad patriarcal ha- 
bria hallado larealidad de sus sue- 
nos de poeta y cenobita frai Luis 
de Leon, estudi6 la historia patria 
y la sud-americana y la politic? po- 
sitiva y el parlament,arismo univer- 
sal. Se afili6 ent6nces en el partido 
nacional, donde crey6 encontrar la 
fuerza impulsora de 10s progresos 
que el pais reclatnaba, permane. 
ciendo fie1 hasta sus 6ltimos ciias a 
sus tradiciones p' 4iticas. Pintoresca- 
mentenos escribiaen 1886 que <An- 
tes que durmiera el suefio sin sue- 
nos,, veria refundirse el partido 
nacional en el liberal, y este pensa- 
miento fu6 un vaticinio, porque en 
1887 lo declaraba asi el seflor Minis- 
tro del Interior don Jose Ignacio 
Vergara en el sen0 del Congreso, 
desde lo alto de la tribuna parla 
mentaria. En politica no acept6 ni 
idolos ni hombres necesarios, sino 
principios constitutivos de institu- 
ciones libres y tierechos inviola- 
bles. Aparte de sus labores mer- 
cantiles y de sus estudios, se ensay6 
por ese mismo tiempo en el perio- 
dismo, escribiendo artfculos para 
El Cosmopolita, de la Serena. En 
esos trabajos literarios se anticip6 
a su +oca pidiendo la construc- 
:ion de vias que hoi dan movi- 
nieiito y esplendor a Illapel y 
hal le .  En  1858 fuc! nombrado 
mpleado de la Intendencia de la 
Serena por el distiiiguido funcio- 
iario y edueacionista don Miiximo 
h j e l  Argiielles. Hasta 1864 fu6 

emple,ido de Is Secretaria de la 
Intendencia de aquella provincia, 





hama coieccionaao sus rantaeias 
juveniles y sus ideales literarios. 
Perseverando en siis convicciones 
liberales y anheloso de combatir el 
nuevo rdjirnen implantado con el 
Bxito de la revolucion, ingres6 a la 
redeccion del diario La Repziblicu 
que el partido caido fund6 t n  San- 
tiago en 1892. AI par que redac- 
taba la seccion noticiosa, con va. 
lentia y galanura, pues es un 
cronista correcto, escribia en este 
diario las criticas teatrales, suscrj- 
biendo sus articulos y revistas ar- 
tisticas con el seuddnimo de Mario 
del P ~ a d o .  Destruida la imprenta 
de este diario, a fines de este afio, 
por medio de un incendio y con la 
complicidad de las autoridades re 
volucionarias, continu6 su labor 
de periodista fiscalizador del go- 
bierno de fuerza establecido por 
las armas, fundando y redactarido 
el diario El Republicano, en 1893. 
En este rnismo ado fu6 encargatlo 
de la jerencia del diario La Nueva 
Repiblica, en cuyo puesto perma. 
nece sirviendo el programa del li- 
beralismo democratico. En 1896' 
publied, en elegarite edicion ilus- 
trada, un amen0 libro de cuentos 
seutimentales con el titulo de Pro- 
sa Rorncintim, que fuB juzgado con 
entusiasmo por el brillante literato 
guatelmateco, residente en Paris, 
Enrique G6mez Carrillo. Colaborci 
esteado enlos periddicosLaEscena, 
El Mes llzcstrado y L a  Revista Li- 

aria, con diversos cuentos socia- 
I y de realismo literario. Miembro 
1 centro literario La Flecha, di6 
:tura en sus tertulias, B mui oriji- 
les cuentos de fantasiay de cos- 
abres que se propone coleccio- 
r en un  libro con el titulo de 

Prom Reulista. En este mismo afio 
fu6 slejido rejidor municipal por 

principios ue i m i  erectuo un via- 
je riipido a Buerios Aires y Monte- 
video, por motivos del servicio de 
corresponsales del diario La Nzceva 
Repzkblica que dirije, siendo aco- 
jido con distinciones por la prensa 
de Ambas riberas del Plats. Prepa- 
ra la puhlicacion de una novela 
realista, con el titulo de La Hzljer 
de mi Amigo. Desde 1896 forma 
parte del Directorio de la Asocia- 
cion de la Prensa. 

G0NZAkLEZ (RAmoN).---.Aboga- 
do y publicista. Educado en Chile, 
reside desde hace algunos afios en 
Buenos Aires, donde ejerce con 
prestijio su profesion forense y 
ocupa puesto distinguido en la so- 
ciahilidad arjentina, que le brinda 
10s afectos de segunda patria. Se 
ha dedicado con especialidad a 10s 
estudios juridicos, y en 1893 pu- 
blic6 un notable folleto intitulado 
La Revolucios de Chile, juzgando 
el rBjimen politico implantado por 
10s revolucionarios del Congreso 
de 1891, conforme a las leyes dic- 
tadas por las naciones civilizadas 
para 10s casos de guerra. Califican- 
do el parlamentarismo establecido 
coma sistema de Gobierno par la 
revolucion triunfante, lo estima 
contrario a la Constitucion vijente 
desde 1833. Por lo que respecta a 
10s comejos de guerra organizados 
para juzgar a 10s vencidos, rnili- 
tares y civiles, demuestsa que la 
Constitucion politica y ]as leyes 
complementarias (articulo 117 de 
la lei de Organizacion de Tribuna- 
les), establecen que corresponde a 
la Corte Suprema de Jnsticia el 
co2ocimieato de las causas que 
deben juzgarse con arreglo a1 de- 
recho internacio1:al. Furidandose 
en 10s c6digos de las naciones ci- 
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nos la Union, uniendo sus afanes 
a 10s del entueiasta e iatelijente 
propagandista popular Fermin Vi- 
vacetn, continuador persevernnte 
del ilustre filciso-fo Francisco Eil- 
h o ,  de yuien habia heredado la 
l'd en 10s principios republicanos. 
En 1863 form6 de 10s primeros en 
las film de 10s organizadores de la 
Asarnblea Radical, de la que €u6, 
en diversos periodos , vice-presi- 
dente. Asi mismo form6 parte, 
durante varios afios, de la Junta 
Central de este partido. En repre- 
sentacion del radicalismo ocup6, 
en dos o mas perfodos legales, un 
puesto de rejidor en el Municipio. 
Form6 parte del Club de la Refor- 
ma, en 1869, de la Escuela Repu- 
blicana y de la sociedad que fund6 
el diario La Ragon, en 1884. En 
1891 fu6 nombrado administrador 
de" la Casa de Pdvora. Falleci6 en 
Santiago el 1 . 0  de Diciembre de 
1896. Ln Asarnblea Radical y la 
Sociedad de Artesanos la Union, 
con la asociacion de todas las cor- 
poraciones obreras de la capital y 
las delegaciones de instituciones 
populares de provincias, le tribu- 
taron sus hoinenajes patrihticos en 
sus funerales. 

GONZALEZ (JOSE MAR~A) . -  
Revolueionario. Naci6 en el Sau- 
zal, a orillas de1 Perquilauqudn, en 
1826. Fueron sus padres don An. 
sellno Gonzhlez y dofia Serafina 
Moya. Su primera educacion fuu6 
agricola. Mas tarde SLIS padres lo 
colocaron en el convent0 de San 
Francisco de Cauquenes. n e  ahi 
pas6 a Nirivilo. E n  1844 se tras- 
lad6 a Santiago y en 1846 a Val- 
paraiso. Tom6 una participacion 
activa en la revolucion del 20 de 
Abril de 1851, por laque se le de- 
port6 a Magallanes. Habidndose 
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sionero por las tropas del gobierno 
de Montt. Gravemente herido, Tu6 
conducido a Concepcion, donde 
PUB juzgado y condenado a la pena 
capital, siendo Intendente de aque- 
Ila provincia don Adolfo Larenas. 
Hizo su defensa ante el tribunal 
que lo conden6 a ser fusilado, el 
abogado don Rupert0 Chacon. 

GONZkLEZ (Josk TIMOTEO)~- 
,Tenera1 de brigada. Naci6 en San- 
tiago en 1821. Se educ6 en la Es- 
cuela Militar. Se incorpor6 en el 
ejcjrcito en 1838, en calidad de 
subteniente del batallon de lfnea 
Taka. E n  1851 se distingui6 en la 
campafia del sur como jefe de iv- 
tilleria. Sefial6se mas tarde corn0 
oficinista organizador de cuerpos 
militares. A1 iniciarse la guerra 
contra Espafia (1865-66), se carac- 
teriz6 en la habilitncion de fuerzas 
y fortalezas muchos afios desman- 
teladas. Desde 1867 desempefib 10s 
sjguientes puestos superiores: co- 
mandante jeneral de armas de la 
provincia de Valdivia, jefe de Es- 
tado Mayor del ejdrcito de la fron. 
tera y jeneral en jefe de las mis- 
mas tropas en las campafias de 
pacificacion de la Araucania; go- 
bernador de Curic6; Intendente de 
Aconcagua v comandante ieneral 
de artilleria gra- 
do de jener 1 de 

sublevado en alta mar, se refuji6 
en Talcahuano. Pronto se afili6 en 
el ejdrcito del jeneral Cruz. En el 
rango de capitan del batallon Gzcias 
pele6 como bravo en la sangrienta 
batalla de Barros Negros, en las 
marjenes delLoncomilla. Celebrado 
el tratado de Santa Rosa de Pura- 
pel, se retir6 a Concepeion. Mez- 
clado en 1859 en la insurreccibn 
del sur, se encontr6 en el ataque 
2,. ril-:ll,.- *1--2- i?..,< L--L-  --: ~ ~ t t ~ i u u a i  ut: uauwiigu. q y - e s o  en el 

ejdrcito en 1859, en calidad de sub- 
teniente del batallon Buin 1 . O  de 
linea. Estando de guarnicion en 
Valparaiso se embarc6 por dispo- 
sicion suprema en el vapor mer- 
cante Paqzlete de Mnzcte, con la 
compafiia de su batallon dcstinada 
para tripular 10s buques de la es- 
cuadra aliada de Chile y el Per6, 
en la guerra contra Espaila, fut! 
tornado prisionero por 10s buques 
de la escuadra espailola, el 10 de 
Mayo de 1866. Conducido prisio- 
nero a Espafia, regres6 a1 pais por 
canje el 14 de Diciembre de 1867. 
En 1879, a1 estallar la guerra con- 
tra el Perh y Bolivia, hizo la cam- 
pafia del norte, al mando de la 
tercera brigada del rejimiento n6- 
mer0 1 de artilleria. Form6 parte 
del ejdrcito de operaciones sobre 
Lima, y se encontr6 en las batallns 
de Chorrillos y Miraflores. En 1882 
hizo una espedicion al interior del 
territorio del Per6 y se encontr6 
en el combate de Pucara, el 5 de 
Febrero de ese ado, que di6 por 
resultado la derrota y dispersion 
de las fuerzas del jeneral Andres 
Avelino Chceres. En 1883 hizo la 
espedicion de Areqnipa, a las 6rde- 
nes del jeneral don Jose Vel6s- 
quez, y a1 mando de 10s dos reji- 
mientos de artilleria. Volvi6 a1 
pais en 1884. Obtuvo medalla de 
m o  por la segunda campafia con. 

Abril de 1874. Falleci6 en Santiago 
el 28 de Mayo de 1875. 

ronel de ejdrcito. Naci6 en Monte- 
video el 1'7 de Enero de 1842. Fue-  
ron sus padres don Rafael L. Gon- 
zalez y la sefiora Marla Concepcion 
Quezada. Hizo sus estudios de  
humanidades en el Colejio de 10s 
padres franceses y en el lnstituto 

GONZALEZ (ANTONIO R.)--C~- 
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G O N Z h E Z  (JUAN JEN ARO) .- 
Periodista. Naci6 en Valparaiso el 
19 de Setiembre de 1853. Hizo sus 
primeros estudios en la Escuela 
Superior rejentada por don Benja- 
min Gutidrrez. En 1867 ingres6 a1 
Liceo, siguiendo la carrera mercan- 
til. En 1868 se hizo cargo de1 
puesto de cajero de la imprenta de 
La Patria y en 1881 tom6 a RU 
cargo la redaccion noticiosa de este 
diario, reemplazando en este puesto 
a Pedro Antonio Perez (Kefas). 
Sirvi6 la cr6nica de este diario 
hasta su clausura. AI retirarse de 
L a  Patria acept6 el puesto de cro- 
nista del diario El Heraldo. Se dis 
tingue como revistero teatral y cro- 
nista social. Ha sido corresponsal 
de El Diario de Buenos Aires y en 
la actualidad sirve en este rol a L a  
Libertad Electoral. Redacta la revis- 
ta comercial de la semana para El 
Ferrocarril, El Mercurio y EL He- 
ralclo. Durante largos ados ha sido 
corresponsal de El Ferrocarril. Pe- 
riodista ilustrado y perseverante, 
se debe a si mismo su propia posi- 
cion social y literaria. 

GONZALEZ (RoDoLao).-Poeta 
y periodista. Naci6 en Valparaiso 
el 1." de Novieinbre de 1859. Se 
educ6 en la escuela p6blica dirijida 
por don Francisco A. Medina, ac- 
tual Visitador Jeneral de Aduanas. 
En 1873 ingres6 a la irnprenta de 
El Mercurio y se dedic6 a la tipo- 
grafia, siendo despues ayudante de 
la correccion de pruebas. Aunque 
con escasos conocimientos litera 
rios, se dedic6 a1 periodismo y a 
la poesia lirica en 1876. Durante 
veinte afios fu6 corrector de prue- 
bas y rep6rter del diario La Pa- 
tria. Colabor6 en el peri6dico EL 
Pemamiento, organo de la Sociedad 
litermia Federico Varela, habiendo 

obtenido inencion honrosa en el 
certamen abierto por este peri6dico 
con su traba-jo en prosa intitulado 
EL Parniso Perdido. A la llegada a 
Valparaiso de la fragata espafiola 
Navas de Tolosa, escribi6 una oda 
n Espaiia que fue declamada en 
el Teatro Nacional y publicada con 
aplauso en EL Mercurio. En el dia- 
rio L a  Patria, public6 una serie 
de cuentos bajo el epigrafe de Mo- 
saicos, suscritos con el seud6nimo 
de Flora Donoso GLeB. Con este 
seudhimo ha colaborado en L a  
Libertad Electoral. Ha colaborado 
con poesias llricas y articulos de 
diverso j6nero en L a  Estrella del 
Progreso, L a  Semuna, El Trabajo, 
La llustracion Tipogrhjca, L a  Lec- 
tura y La Fmnilia. Asi misrno ha 
enviado sus producciones a La 
2Lustracio-n Sua nmericana de Bue- 
uos Aires. Sus cuentos mas orijina- 
les son 10s intitulados El Tugz6rio y 
La realidad de un suefio Posee rara 
facilidad para la poesia lirica. 

GONZALEZ (JUAN). --Patriots 
jesuita. E'uB espulsado de Chile 
en 1767 con su 6rden. A sure .  
greso se estableci6 en Valparaiso, 
donde contribuy6 en 1810, de una 
manera eficaz, a la revolucioi~ de 
la Independencia. 

GONZALEZ (PERcEVAL).--VO- 
litico y servidor ptiblico. Natural 
de Santiago, se educ6 en la Escue- 
la Militar. Tom6 una parte activa 
en el movimiento revolucionario 
de 1859 y fu8 desterrado a1 P e r k  
Mas tarde recorri6 la Europa. A 
su regreso fu6 elejido diputado 
por el departamento de Osorno en 
1885. Falleci6 en Santiago el 19 
de Febrero de 1887. 

GONZALEZ (JUAN ANTONIO). 
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puntos de afinidad con el celebre 
millonario espafiol don Jose de Sa- 
lamanca, como protector de artistas 
y literatos. Con su fortuna cooper6 
no solamente a1 auje del comercio 
de su segunda patria, sino que tam- 
bien en varias ocasiones salv6 el 
credit0 del gobierno peruano. En  
su esfera de industrial fue em- 
presario del ferrocarril del Callao 
a Lima y del de Chorrillos, toman- 
do una participacion mui directa 
en el de Arica a Tacna. Poseia 
vasta ilustracion en economia po- 
Mica y un talent0 profundo de 
financista. Estas cualidades supe- 
rioresl lo hacian el consultor per- 
manente de 10s presidentes perua- 
nos, siendo el ilustre jeneral Cas- 
tilla uno de 10s gobernantes que 
mas lo honr6 con su confianza. 
Muri6 este benemfirito impulsador 
del progreso industrial del Pacifico, 
en Lima, en 1860, dejando un ho- 
gar venturoso que mas tarde han 
lionrado con su civismo 10s he- 
rederos de si1 nombre, de sus cau- 
dales y de su glorioslt memoria. La 
historia de 10s progresos positivos 
de Chile y de la America debe re- 
cordar en sus pajinas 10s esfuerzos 
de este ilustre hijo de la patria 
que en el trabajo sup0 honrar la 
cultura del siglo y 10s ideales del 
jenio. 

GONZALEZ Y GALLARDO 
(MARTIN JOSE).-Sacerdote. Naci6 
en Santiago en 1818. Se educ6 en 
en el convent0 de San Francisco. 
En las aulas de ese colejio tuvo 
por condiscipulos a1 ilustre obispo 
Salas; a1 ex-prelado de la Serena 
don Jose Manuel Orrego y a1 emi- 
ncnte jurisconsulto, perdido en 
hora aciaga para el pais, don Jose 
Eujenio Vergara. Recibi6 las 6r- 
denes reljiosas en Taka, de manos 



co de fuchuncavi y de San Satur- 
nino de Yungai. Nombrado mas 
tarde cura de Quillota, propendi6 
a1 bien de su feligresia con amor 
evanjdlico. En 1857 ech6 las bases 
del Hospital de Caridad de ese pue- 
blo, que se inaugur6 el 11 de Mar- 
zo de 1860. Ejemplar en todas las 
virtudes que adornaban su bello 
carhcter, fu6 llorado con dolor por 
el pueblo que le sirsi6 de campo 
de accion en sus obras de benefi- 
cencia, en la hora de su muerte, 
acaecida en 1887. 

GONZALEZ Y GONZALEZ 
(RIcamo).-Periodista y literato. 
Dotado de raras cualidades de es- 
critor, fue durante varios aflos re- 
dactor de La Patria de Valparaiso. 
En 1883 fund6 y redact6 en Talea 
el diario El Tacora, defendiendo 
10s intereses de Chile. En este dia- 
rio public6 su novela intitulada Los 
Proocritos. En la guerra contra el 
Per6 y Bolivia, him la camparia de 
Lima en calidad de corresponsal de 
L a  Patria de Valparaiso. Las des- 
cripciones que public6 en este dia- 
rio de las batallas de Chorrillos y 
Miraflores, se coleccionaron en un 
interesante folleto. Escritor de 
estilo brillante y de imajinacion 
vivaz, PUS escritos son amenos y 
llenos de atractivos. Es un escritor 
viajero que ha recorrido Bolivia, 
el Per6 y la Rep6blica Arjentina, 
apasionado por el diarismo en to- 
das partes, distinguidndose por sus 
artfculos en la prensa de Lima y 
de Mendoza como en las demas 
capitales que ha visitado. 

GONZALEZ Y JIMfiNEZ (JOSE 
ToMas).--Flscritor nacionai. Naci6 
en Santiago en 1830. Se educt5 en 
el Instituto National. Desde mui 

labor6 en La -7oz de Chile. -Fud 
uno de 10s fundadores de la So- 
ciedad Union de Artesanos. En  
1875 public6 un importante folle- 
to intitulado L a  Iglesia Libre en el 
Estado Libre. En ese mismo afio se 
caracteriz6 como trihuno popular 
en 10s cornicios cfvicos, luchando 
por la candidatura para presiden- 
te de la Rep6blica de don Benja- 
min Vicufia Mackenna, con Isi- 
doro Errdzuriz, Justo Arteaga 
Alemparte, Ambrosio Lada y otros 
ilustres ap6stoles de la democra- 
cia. Fud asi mismo elector de 
presidente. Falleci6 en Santiago 
en 1876. 

GONZALEZ IBIETA (MAE- 
craI,).-Abogado, escritor y servi- 
dor p6blico. Naci6 en Melipilla en 
1819. Fueron sus padres don Juan 
Antonio Gonzhlez, respetable co- 
merciante de esa plaza, y una no- 
table matrona de Concepcion, de 
apellido Ibieta. Los lbieta han si- 
do ilustres en los anales patrios. 
Juan de Dios Ibieta fue uno de 10s 
heroes de la inmort'al jornada del 
sitio de Rancagua, el 2 de Octubre 
de 1814. Se educ6 Marcia1 Gon- 
zalez Zbieta en el Instituto Nacio- 
nal y en la Universidad. Recibi6 
su titulo de abogado en 1850. Con 
el movimiento literario de 1842, 
se inici6 en la vida p6blica. Fud 
uno de 10s fundadores y redacto- 
res del primer peri6dico literario 
que apareci6 en la Rep6blica: El 
Semanario de Salztiago. En 1849 
form6 parte de la redaccion del 
diario El Siglo y en este mismo afio 
se le eliji6 diputado a1 Congreso. 
Figur6 ent6nces en la mayorfa 
parlamentaria que sostuvo a1 ga- 
binete que presidia don Manuel 
Camilo Vial. CombatiCj en 1850 
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empefi6 tan elevado cargo, cir- 
cunstancia que en toda la Bpoca 
colonial no volvi6 a repetirse hasta 
el presente siglo con la elevacion 
del conde de la Conquista don 
Mateo de Toro y Zambrano. 

GONZALEZ Y UGALDE (cLR- 

I,os).-Erlucacionista y escritor. 
Durante rnuchos afios ha sido ca- 
tedrdtico en el Liceo de Copiap6 y 
Valparaiso. Asi mismo ha sido Go- 
bernador de Quillota en varios pe. 
riOd0S legales. Es autor de uno de 
10s primeros y mas notables libros 
de lectura de nuestras escuelas, 
Los Poemas de la IHfancia. Ha 
traducido del frances diversas no- 
velas, que se han publicado en 10s 
folletines de la prensa diaria, mui 
especialmente en La Nueva Re- 
picblica de Santiago. 

GoRr (JOSE ANACLETO).---ViCe- 
almirante. Nacici en Valparaiso el 
13 de Junio de 1817. Se educ6 en la 
Escuela Militar en 1832 y en 1836 
form6 parte del Cuerpo de Injenie- 
ros. En  1837 ingres6 a la marina, 
afio en que emprendi6 la campana 
maritima del Pe rk  Se distingui6 
en el coinbate de la corheta JTakpu- 
ruiso contra la escuadra peruana 
en el puerto de Islay. Con el grado 
de teniente de esa qorheta, y a1 
mando de un bote, efectu6 el asal- 
to y captura de 1% corbeta peruana 
Socabaya, que sac6 del Callao hajo 
el iiutrido fuego de las baterias 
enemigas. Permanecio en el ejkrci- 
to restaurador, y habiendo pasado a 
Pisco cay6 pnsionero, quedando 
en este estado hasta despues de la 
derrota del ejdrcito Yer6-Boliviano. 
Hizo enseguida la campafia hastti 
Arequipa, por el interior, pasando 
a incorporarse a la escuadra que 



mandaba el capitan Postigo. Fu6 
ent6nces nombrado comandante 
de la corbeta Japp, que servia de 
hospital en Valparaiso. Poco des- 
pues fuB embarcado en la corbeta 
Libertad y en el Callao se le nom- 
br6 comandante de la goleta Co20- 
cola. En este buque hizo la campafia 
a1 Per6 y a1 Ecuador en persecu- 
cion de Santa Cruz. En 1852 fud 
nombrado comandante del ber- 
gantin Meteor0 y efectub la espedi- 
cion del sur para perseguir a Cam- 
biazo. En 1859 tom6 el mando de 
la corbeta Gonstitucion y estableci6 
a1 bloqueo del puerto de Coquimho. 
Fud comandante en jefe de la di- 
vision naval del ejercito del norte, 
que desembarc6 la division del je- 
neral Vidaurre en Tongoi y que 
derrotb en Cerro Grande a1 ejdrcito 
de Atacama, mandado por el ilus- 
tre caudillo don Pedro Leon Gallo. 
Prestb otros servicios seinejantes 
en espediciones maritirnas del cen- 
tro y sur de la Replkblica. En 1872 
fud ascendido a contra-almirante 
y el 22 de Julio de 1886 a1 grado 
de vice-almirante. Fallecib en San- 
tiago el 12 de Setiembre de 1886. 

GORI (LUIS A.)-Contra-almi- 
rante. Formado en la Escuela Na- 
val, ha servido en la marina hacien- 
do brillante camera en las campailas 
de la guerra del Pacifico. En la 
revolucion de 1891 fu6 comandante 
del blindado Blanco Encalada, que 
ech6 a pique la torpedera Alrni 
rante Lynch en el combate de 
Caldera el 23 de Abril. Posterior- 
mente fu8 enviado a Europa con 
la comision de inspeccionar la cons- 
truccion de 10s nuevos buques de 
la Armada, tales como la Esme- 
ratda, e1 Ninistro ZenteBo, el Mu,?iox 
Gamero y otros. A1 mando de esta 
escuadra regres6 de Inglaterra a 

principios de 1897 y fu6 recibido 
con fiestas p6blicas estraordinarias 
y entusiastas por el pueblo y las 
autoridades del Brasil. Jamas mari- 
no alguno recibi6 inayores mues- 
tras de consideracion pdblica que el 
contra-almirante don Luis Antonio 
Gofii, en Rio Janeiro. Revelando 
verdaderasdotes diplomtiticczs, sup0 
corresponder las manifestaciones 
del gobierno del Presidente don 
Prudente de Moraes y del pueblo 
fluminense, estableciendo vfnculos 
fratarnales de perpetuo afecto en- 
tre el Brasil y Chile. Fud ascendi- 
do a1 grado de contra-almiraute 
en 1896. 

GQRMAZ (D~~cto!-Sacertlote. 
Naci6 013 Santiago en 1768. Se 
educ6 en 10s colejios cat6licos de 
su Bpoca. Orden6se presbitero en 
1791. Desde esa Bpoca fue un ser- 
vidor constaute de la relijion y la 
caridad pttblica, como can6nigo de 
la Catedral de Santiago. Falleci6 
en Santiago en 1831. 

GORMAZ (ELIoDoEo).-Indus- 
trial y servidor p6biico. Naci6 en 
Santiago en 1821. Su primera edu- 
cacion fuc! militar, habidndose re- 
tirado del ejercito en 1852 con el 
grado de teniente. Atraido por el 
esplendor industrial de Atacama, 
se estableci6 en Copiap6 en 1853, 
habiendo fuudado un banco para 
la compra de metales de plata. Fo- 
ment6 la industria minera en Cha- 
fiarcillo y en otros centros de tra- 
bajo. Durante el gobierno de don 
ManuelMontt fuB diputado a1 Con- 
greso en varias lejislaturas. En 
1882 Put5 elejido Senador de la Re- 
p~bl ica ,  en cuyo puesto falleci6 en 
Santiago en 1895. 

GQROSTIAGA (Ln10). - Agri- 
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rnero en su idnero clue se conocih 
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lirica en una serie de camposiclo- 
nes de tierna y delicada inspira- 
cion, siendo las mas notables las 
intituladas: La Soledad, Mis Ldgri- 
mas, A1 Estudio, Nis Pesares y A 
mi madre. Escribi6 un drama con 
el titulo de On Corazon Jeneroso y 
un  orijinal romance denominado 
Mi 7 ) e s t i m .  Sirvi6 pn 1n mnrinn na- 

I - - - - -~ -___ -- -_ ._ 
natural de la villa de Deba, en 
Guipuzcoa, siendo hijo del maes- 
tre de campo don Antonio de Goy- 
colea y de la sefiora doda Josefa 
de Onederra. El jeneral don Juan 
Ignacio de Goycolea y Onederra, 
fu8 rejidor perpetuo del Cabildo de 
Santiago y se cas6 en 1'150 con la 
senora Teresa de Zafiartu y Barre- 
nechea. Su hijo don Juan Jose 
Goycolea y ZaPiartu fud el mas 
notable agrimensor de su tiempo. 
Dotado de raro talent0 y de gran 
perseverancia, se le encornend6 en 
1802 la direccion de 10s trabajos 
del canal de Maipo, que se conclu- 
y6 en 1820. 

GOYENECHEA DE COUSImO 
(ISIDOBA) - Millonaria y benefacto- 
ra. Naci6 en Copiap6 y fueron sus 
padres el opuleri to industrial de Ata- 
cama don Ramon Ignacio Goyene- 
chea y la sefiora Luz Gallo. El fun- 
dador de la familia Goyenechea en 
Atacama fu6 don Pedro Antonio de 
Goyenechea, casado con la sefiora 
Mauuela de la Sierra y Mercado. La 
sefiora Isidora Goyenechea y Gallo 
disfrut6 de 10s esplendores de la ri- 
queza desde la cuna. Unida en ma- 
trimonio con el capitalista e in- 





danrlo sin esfuerzo, hasta en ~ U S  
ultimos alios, torlos 10s hechos 
conocidos en SLI noble y ejem- 
plar existencia. En  1879 auxili6 
patri6ticamente a 10s soldados de 
Atacama que hicieron la cam- 
pafia contra el Per6 y Bolivia, 
envihndoles jenerosos presentes 
a1 campainento de Pocollay, des- 
pues de la batalla de Tacna y 
en visperas de la campafia de 
Lima. Falleci6 en Copiap6 en Ma- 
yo de 1884, dejando un norn- 
bre memorable en 10s anales de 
Atacama. 

gr6 su injenio a estudios literarios 
e hist6ricos que le dieron popula- 
ridad. Fixe en este periodo de estu- 
dio y de reposo cuando public6 su 
priiner lihro, con el titulo de Las 
Mzcjeres de In Independencia, obra 
de inspiracioii delicadisima, de  pa- 
tri6tica ternura y de novedad es- 
quisita en la forma y en el pensa 
iriiento y en cuyas pdjinas vibra el 
sentimiento espotitatieo y vigoroso 
del mas acendrado nacionalismo. 
Ye componc de una serie de cua- 
dros que representan las heroinas 
de la revolucion emancipadora de 
1810. Se describe en sus capitulos, 
con galanura infinitn, la vida y 10s 
episodios que rodearon a las prin- 
cipales matronas de la epopeya 
iriinortal de auestra redencion po- 
lftica. Es uno de 10s libros mas 
bellos de nuestra literatura. Tuvo 
uii gran dxito de librerfa y hoi es 
una valiosa curiosidad bibliogrh- 
fica. En 1882 public6 otro hermoso 
e iiiteresante lihro, 3obre un tema 
orijirial de historia patrin, relatan- 
do la Histovia del paisaje em Clile 
y la vida accidentada y gloriosa 
del inspirado artista pintor Anto- 
nio Smith. Es una cronica ainena 
y cultisima de las prilveras mani- 
festaciones del arte de la pintura en 
nuestro pais y una narracion llena 
de escenas drain&ticas de la vida 
de boheinio del jenial paisaljista 
Smith, que derroch6 su injeuio y 
las creaciones de su pincel en 
obras que hoi se estiman valiosas -y 
rams, mientras que el, cuando las 
produjo, solo ohtuvo decepciones 

, de sus contempor6neos. Con plurna, 
l maestra escribi6 nuinerosos artfcu- 

10s para pericidicos y revistas, de 
las cuales podemos inencionar 10s 
titulados Los Hombres Galantes de 
Chile, L a  .Etiigueta Colorcial, 31 Arte 

GREZ (VICENTE) . - Literato 
ilixstre y servidor publico. Nac;6 
en Santiago en Abril de 1847. Se 
educ6 en el lnstituto Nacional. 
Mui j6ven se dedjc6 a1 cultivo de 
las letras, manifestando singular 
injenio y rara orijinalidad en sus 
producciones. En 1867 se inicirj 
en la prensa politica, redactando 
la seccion intitulada El Dia, en el 
diario La Rephblica de Santiago. 
Se conquistci reputacion nacional 
de escritor politico festivo y caus- 
tico en 10s articulos de esta seccion 
guerrillera y de actualidades de 
aquella Bpoca. Para combatirlo 
fund6 el polemista R6mulo Mali- 
diola el periddico L a  Noche, coil 
el que le proporeion6 fecundo tenia 
para sus breves y donairosas cr6ni- 
cas militantes. Desde esa dpoc~  
data su celehridacl literaria. En 
1868 fu8 redactor de 10s peri6dicos 
satiricos y de caricaturas El Chn- 
rivari y La Campana, en 10s que 
confirm6 su fama de periodista 
jocoso, habieiido tenido un jurarlo 
con el publicista don Benjamin 
Vicuda Mackenna, por articulos 
de criticii politica sobre siicesos 
p6bliccs de eutdnces. Alejado de 
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titulado Viaje de Destierro. En GUERRA (ALEJANDRO MAGNO 
1893 tom6 a su cargo la redaccion -1njeniero y periodista. Naci6 e 
r l ~ l  r l i a r i n  T.n Pnfwin A D  TTnlnn. C!nnianA on 1Qh9 FTivn a n a  n a t i  

raiso, puesto que conserv6 hasta 
1894. En  1895 redact6 el diario 
L a  Opinion, de la misma ciudad 
maritima. Su hermoso libro Las 
MzGeres de la Independencia, f u6 
traducido a1 frances por el literato 
don Francisco E'ernhndez Roclella. 
En 1884, el diario Los Tiernpos, de 
Buenos Aires, le consagr6 un bri- 
llante estudio critic0 y biogrhfico 
de su vida literaria y de sus obras. 
Pertenece a una sociedad literaria 
de Guatemala. Es uno de 10s pri- 
meros literatos del pais y su pres- 
ti jio p6blico corresponde a sus ele- 
vados servicjos y a sus orijinales 
dotes de escritor ilustre. 

GREZ Y FRESNO (MANUEL 
~ I L V E 8 T R ~ ) . - ~ i ~ a r i t r O p O .  Naci6 en 
Santiapo en 1822. Vivi6 consama- 

tiJXEZ Y 'L'WKKES (GARLOB).--- 
Periodista. Naci6 en Talcaeii 1852. 
Fueron sus padres don Ventura 
Grez y la senora Rosario Torres. 
Se educ6 en el Liceo de su ciudad 
n a t n l  Mni ;Xvnn n n  A i X  a onnnonv 

""r'"y" V I *  I Y " " .  *AI"" "U" .&"JX- 

1 dios de humanidades en la Acade- 
mia Mercantil y en el Liceo de su 
pueblo natal. Mas tarde complet6 
sus cursos de matematicas en la 
Universidad, hasta graduarse de  
injeniero. En 187 1 fu6 profesor de 
literatura y filosofia del Liceo de 
Copiapd y poco despues del Semi- 
nario Coiicilisr dela misma ciudad. 
Por esa misma Bpoca cooper6 a l a  
fundacion de la Sociedad de Ami- 
gos del Pais y del peri6dico del  
mismo nombre en Copiap6. En el 
curso de la guerra del Pacific0 
(1879-1880), hizo las campafias de 
Antofagasta y TarapacB, en calidad 
de Secretario Jeneral de las Ambu- 
lancias. FuB miembro de la redac- 
cion de 10s diarios El hadependiente. 
31 Estnndarte (lat6lico y El N ~ e v o  
Fwrocarril de Santiago. En 1881 
tuvo a su cargo la direccion polfti- 
ca del diario La Nacion de Valpa- 
raiso, que sostuvo la candidatura 
presidencial del jeneral Baquedano. 
En  la citmpafia politica de 1886, 
redact6 el peri6dico La Democrati- 
aacion, en Santiago, aombatiendo 
la oligarquia dominante en el parti- 
do conservador, al cual perteneci6 
en su juventud. Durante este mis- 
mo tiempo escribi6 una serie de  
cartas politicas para el diaric, L a  
Patria de Valparaiso. Poco tienipo 
despues form6 parte de la redac- 
cion politica del diario Los Deba- 
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(le1 Colejio Superior de su ciudad 
natal. Se inici6 en las letras en 
1884, redactando El Liberal de 
Ovalle. En 1885, se estalnleci6 en 
la Sereria y sirvi6 la gacetilla del 
diario 31 Copuimbo, siendo cate- 
drAtico del Colejio Cat6lico. Public6 
sucesivamente en 1886 10s poernas 
liricos intitulados Una Lh.qriMa, 
El Regreso del Soldado y Del Calabo- 
soul Baizco,yasimismo varias pie- 
zas dramaticns y algunos op6scu- 
10s en prosa. ELI 1887 public6 un 
libro de poesias con el titulo de 
CrepZliCsculos. Desde la Serena cola- 
bor6 en El Progreso y El Tamaya 
de Ovalle, suscribiendo sus poesias 
y sus articulos con el seud6nimo 
de M. del Valle. De esta Bpoca de 
su vida literaria podemos citar sus 
articulos iiititulados Cuadros silz 
LUB, su poema Belfa y sus poesias 
sueltas Bfi la Selva, Mas All& y E2 
Huhfano. En 1891 redact6 en 
Coquiinbo el diario El Pueblo y 
poco despues form6 parte de la 
redaccion del diario EL Comercio 
de Valparaiso, asociado a1 infortu- 
nado periodieta Rodolfo Leon La- 
vin. El triunfo de la revolucion lo 
oblig6 a un constante peregrinaje, 
abrumado por la persecucion 3' la 
desgracia. A1 fundarse El Progreso 
de Talca, a fines de este misrno aiio, 
colabor6 0n el, escribiendo articu- 
10s y poesias con el seud6nimo de 
Fdlix de Montalvan. Son delicadas y 
melodiosas sus poesias intituladas 
Noches de la Patria, que reprodcjo 
en 1892 La Repicblica de Santiago. 
E n  1893 fu6 redactor de El Deber 
de Chillan, en cuya ciudad falleci6 
en Noviembre de este 880, abru- 
mado por el infortunio. 

GUERRA Y BESA (EMIGDIO). 
-Jurisconsulto y majistrado. Na- 
ci6 en Santiago en 1837. Fueron 

__-.______I_ 



sus padres don Antonio Guerra y 
Bernales y la sefiora Gabriela Besa 
Infante. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacional 
y curs6 leyes en la Universidad. 
Be gradu6 de abogado el 14 de 
Abril de 1859. Desde 1856 fu8 pro- 
fesor del Instituto Nacional. El 
rnismo aAo de su titulo fu6 nom- 
brado relator de la Corte de Ape- 
laciones de Concepcion. E n  1861 
fu6 nombrado juez de letras de la 
rnisma ciudad y poco mas tarde se 
le nombr6 juez de letras de Valle- 
nar y de Freiriaa, piiesto que des- 
empefi6 hasta 1863, afio en que 
se le promovi6 a1 juzgado de Illa 
pel. E n  1867 se retir6 al ejercicio 
independiente de su prolesion fo- 
rense. E n  1869 se estableci6 en 
Chillan y tom6 una parte activa en 
la campafia presidencial de 1871, 
como jefe del partido radical, en 
favor de la candidatura de don 
Jose Tomas de Urmeneta. E n  1875 
fu6 nombrado juez de letras de 
Copiap6; en 1877 juez del crimen 
de Valparaiso y en 1878 juez de 
letras de San Felipe. Durante su 
permanencia en Chillan public6 un 
op6sczlo sobre la libertad de su- 
frajio. En Copiap6redact6, en 1876, 
un Nartzcal para 10s jzceces. Palleci6 
en San Felipe en 1880. Dej6 in6- 
dit0 un proyecto de C6d<qo de Elz- 
juiciamiento Criminal. 

GUERRA Y RESA (FRANCIS- 
co).-Periodista y critico musical. 
Se ha distinguido como lihbil y pro- 
fundo critico musical en la preiisa 
diaria y periddica de la capital. Sus 
articulos en este jenero constituyen 
una autoridad en riuestro munclo 
literario y social. Ha  forrnado parte 
durante algunos afios de la redac- 
cion de 10s diarios Lns Novedades, 
El HeraZdo, L a  Epoca, El Nwevo 

Ferrocarril y L a  Libertad Blectoral. 
En El Nueiio FerrocarriZ suscribia 
sus articulos con el seud6nimo de 
Mauricio Joly. A fines de 1897, 
fund6 ec Santiago el diario Patria, 
destinado a continunr 1s labor €e- 
deralista yue cion Jor4 Miguel In- 
fante sostuvo en El Valdiviano 
Federal en 1821. 

GUERRA Y OSSANDON (AN- 
JEL EsThsaN).-Abogado y escri- 
tor. Naci6 en Copiap6 en 1860. 
Fueron sus padres don Est6ban 
Guerra y Saa y la sehora Dolores 
Ossandon. Hizo sus estudios de 
humanidadas en el Liceo de Co- 
piapci. Complet6 su educacion e a  
el 1nstitt:to Nacional y curs6 leyes 
en la Universidad. Se gratlu6 de 
abogado el 7 de Enero de 1884. 
Desde inui j6ven cultiv6 las letras, 
colaborantlo con sus articulos inti- 
tulados Recuerdos Literarios de Las- 
turria, L a  Historia de Schlegel y L a  
uida del poeta Guillermo Breyannt, 
y otros, en E’L Constituyente, El 
Atacama, L a  Revista Literaria y El 
Atacamei’io do Copiap6; El Comer- 
cio, 8 1  Heraldo, Los LQnes y Los 
Tieinpos de Santiago. Para 10s fo- 
lletines de El Heraldo, de Santiago, 
tradujo del frances la novela Ne- 
gros y Bojos de Cherbulierz; y 
para El Atncameao, de Copiap6, la 
novela italiana BZ Secretode Nafalia, 
de Itosalia Piasti. En 1889 fud pro- 
fesor del Liceode Copiapci. En 1891 
como capitan del rejimiento Ata- 
camn se bati6 en €avor de la revolu- 
cion del Coiigreso en Concon y Pla- 
cilla. E n  este mismo afio fund6 en 
Copiap6 el diarioEZ Constitucional, 
que redact6 hasta 1896. H a  sido 
promotor fiscal y a1 presente es de- 
fensor de menores en Copiap6. 

GUERRA Y XAA (EsTEBAK).- 
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trial. Naci6 en Copiapci el 26 
:iembre de 1826. Desde mui 
se tledicrj a la industria mi- 
7 lleg6 a ser uno de 10s inas 
des mineralojistas de Ataca- 
lesde 1866 sirvii) el cargo de 
:tor jeneral de la casa banca- 
ndustrial de Escobar y Ossa 
tarde de Escobar y Browne. 

te cardeter fu6 corrector de 
nas nias irnportantes de Cha- 
0, Lomas Bayas, Carrizal, 
'untas, Chimhero, Garin, Ca- 
le Vaca, Chafiaral. Ojancos, 
l Cachinal, Paposo y Caraco- 
tervino B inform6 en la graii 
iacion de trasferencia de las 
de cobre de Cliabaral de las 

i s  y en la, iufortnwion de las 
rrizalillo, h b r a r  y Carrizal 
En 1875 fu6 representante 
rjal de Atacama en la Espo- 
Internacional de Santiago y 
76 represent6 a 10s esponen- 
riales de Copiapri en la Es- 
in  de Filadelfia. Recorri6 al- 
minerales de plata del Per6 
&ion de capitalistas chile 
alleci6 en Copiap6 en 1893, 

inieinbro del municipio. 
no de 10s peritos mineros 
3tables de Atacama. 

EIZRAY VERSIN(JORJE E,) 
Iodista. Nacici en Concepcion 
le Julio de 1861. Fueron sus 
3 el jurisconsulto don Emig- 
ierra y Besa y la sefiora Er- 
lersin. Hizo BUS estu(1ios de 
iidarles en el Instituto Na- 
En este estahlecimiento fuit 

3 10s funcladores de la revista 
ia intitulada El Aterzeo. Mui 
se consagr6 a1 periodismo, 

d o  sido cronist;a de 10s dia- 
I Herald0 y La Elloca de San- 
Mas tarde lia foruiado parte 
*edaccion del diario .Ed Sur 
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de Concspcion. En esta ciudad ha 
sido presidente de la Academia Li- 
teraria Fraucisco Bilbao y director 
de la Sociedad de Instruceion Pri- 
maria. E n  1889 fud  segundo redac- 
tor del diario La Tribuna de San- 
tiago. En 1890 fund6 7 redact6, en 
union de Ricardo Passi Garcia, el 
diario de oposicion El Ilia. que 
nlcanz6 popularidad en visperas 
de la revolucion del Congreso. E n  
1891 fu6 redactor de sesiones de 
la Ckmara de Diputados. En 1894 
ingres6 a la redaccion del diario 
La Lei, del cual PUB nombrado je- 
rente en 1897. Forma parte y es 
director de la Asociacion de la 
Prensa. 

GUERRERO (ADOLFO). --bo- 
garlo, politico y diplomatico. Naci6 
en Santiago en 1850. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y curs6 leyes en la 
Utiiversidad. Se graclu6 de a,boga- 
do el 31 de Mayo de 1873. E n  1875 
sirvici el puesto de secretario de la 
Caja Hipotecaria y en 1876 el de 
pro secretario del Senado. E n  1878 
fu6 secratario de la Legacion de 
Chile en el Plata Durante la guerra 
contra el Per6yBolivia(1879-1881) 
desempefici 10s puestos de auditor 
de guerra en campafin y secretario 
dcl jeneral en jefe, habjBridose en- 
eoiitrado eu las priucipales batallas 
desrle Tarapach hasta la rendicion 
de Lima. TUVO ocasion de redactar 
diversos documentos de la campafia 
y boletines de varii-is acciones de 
guerra. En el curso de la ocupacion 
del Peril permaneci6 en IJima en 
servicio del Gobierno. A si1 regreso 
a1 pais en 1882, form6 parte del 
Congreso como diputado por hn- 
cud y Quinchao. E n  1884 fu6 di- 
rector de1 diario La Zpoca. En las 
lejislaturas de 1885 y 1587 repre- 
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sent6 en el Congreso a1 departa- 
mento de Quillota. AI fundarse el 

caligrafia. Era un exlmio rlibujau- 
te a pluma. Una de sus obras mas 

la-..:- r I T - . L - - A - J  r 7 7 - ~  -_--. 7 ~ . -  I ---- :L-.-:-- - - A -  -..L- _ _  _ _ _  - _ _ _  - -. .- - . 
1886, Tu6 encarg 
cion politica y to] 
la campafia presj 
en favor de la c 
Jose Francisco 
mismo diario hi7 
a1 gohierno del 
maceda en 189( 
revolucion de 1 
+> .---...- A:--- 

". 
Confidencial de 
no de la revoli 
arjentino y de: 
la revolucion (1 
Ministro Pleni 
nos Aires. Ocu 
go hasta 189t 
l lomnrln  nfi?. nl 

n l H I ' J 0  1Iu LILI)6:yI.UU &CtZ I . lJYUL ell 
,ado de su redac- 
n6 parte activa en 
idencial de cse a8o 
andidatura de don 
Vergara. E n  este 
,o activa oposicion 

Presidente Eal- 
1 y a1 estallar la 
891, se traslad6 a 

DUWIUS L L I I ~ S ,  donde prest6 sus 
servicios periodisticos a1 movimien- 
to insurreccional. Desempefi6 pri- 
mm-Bmpnfcl e1 puesto de Ajente 

: la Junta de Gobier- 
xcion ante el gobier- 
'pues del triunfo de 
.891), fud nombrado 
potenciario en Bue- 
ip6 este elevado car- 
;, ado en que fud 

llLulllLGuv yvl Presidente don Jor- 
je Montt a desempefiar el puesto 

Relaciones Esterio- 
cicio de sus funcio- 
1 protocolo que lleva 
el del representante 

arjentino uuirno Costa. A1 retirar- 
se del Ministerio, con motivo de la 
inauguracion del nuevo Gobierno, 
fu6 nombrado catedriitico de C6- 
dig0 Civil de la Universidad, pues- 
to que ya habia desempefiado en 
otro tiempo. Ha  sido profesor de 
filosoffa en el Instituto Nacional 
durante varios afios. 

GUERRERO (CALISTO).- hr -  
tista calimafo v innsicwl. Naci6 en 

I U ~ I ' I I ~ U I ' J ~ S  eu  esbe arw eti su cult- 
dro a pluma PromPteo Encadenado, 
copia de Salvador Rosa. Esta obra 
suya se encuentra en Buenos Aires 
y es propiedad de don Leopoldo 
Basavilvaso. E n  1897, don Juan 
Agustin Barriga public6 un juicio 
critic0 de esta obra, califichndola 
de verdadero desafio a1 grabado 
por SLI espldndida belleza. De es- 
tensa ilustracion, fud autor de nu- 
merosas piezas musicales y de 
dificiles obras caligrhficas. Fu6 
profesor de dibujo de paisaje en 
la Escuela Militar. E l  gobierno de 
don Domingo Santa Maria le pro- 
pus0 la direccion del Conservatorio 
Nacional de Mbsica, puesto que 
rehus6 aceptar por modestia de ca- 
r8eter. De costuinbres humildes 
mas parecia un obrero, furnando su 
pipa por las calles, que un  artista 
que difundia en notables lecciones 
a la juventud social amplios cono- 
cimientos musicales y de dibujo, 
forinando distinguidos discipulos 
en estas dos bellas artes. Falleci6 
en Santiago en Agosto de 1892. 

GUERRERO (FRANCISCO DE 
BoRJA).-sacerdote y escritor. Na- 
ci6 en la Serena en 1856. Fueron 
sus padres don Juan Francisco 
Guerrpro y Godoy y la sefiora Ra- 
faela N6fiez y Galleguillos. s e  eclu- 
e6 en el Seminario ( 'onciliar de su 
ciudad natal. Recibi6 las 6rdenes 
relijiosas del obispo de la di6cesis 
don .Tos6 Manuel Orrego. Desde 

d Parniliar de este ilustre 
habidndolo acompafiado 

visitas pastorales diocesa- 
rante varios afios sirvi6 el 
3 pro-secretario del obis- 
la Serena. E n  el curso de 
npo desempefi6 las cate- 
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GUERRERO (RAiWON).-AbO- 
gad0 ;y majistrado. Naci6 en San 
Fernando en 1814. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Insti- 
tuto Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Obtuvo su titulo de 
abogado el I5  de *Noviembre de 
1839. Establecido en la provincia 
de Colchngua, tom6 uua parteacti- 
va en la politica de oposicion a1 go- 
bierno local en el period0 de la in- 
tendencia de don Domingo Santa 
Maria. Mas tarde Eu6 juez de letras 
en Valpalziso. FuB un  majistra- 
do judicial notable por su integri- 
dad. Asi rnismo form6 parte del 
Comgreso en varias lejislaturas. 
Desde 1876 hasia 1885 fu6,Sena- 
dor de la Republica. 

GUAJARDO (BERNARDINO).- 
Poeta popular. Naci6 en Caupoli- 
can en 1801. Sin cultura de nia- 
gun jdnero y dotado de faculta- 



des naturales, produjo numerosas 
poesias populwes. Sus libros que 
coleceionan siis cantos, forman nn 
verdadero cancionero del pueblo. 
Traduciendo con gracia nativa 10s 
sentimientos populares, ha dejado 
innumerables romances y ddcimas 
que lo recordaran sieinpre a las 
mucheduinbres naciotiales, hacien 
do su noubre tradicional. El dis- 
tinguido periodista don  Zorobabel 
Rodriguez le dedic6 notables ar- 
ticulos criticos en el peri6clico La 
Estrella de Chi!e y en su notable 
obra Diccionario de Chilenismos, ha 
trascrito diversas de sus composi- 
ciones. Pedro Balmaceda Toro le 
consagr6 un tierno .y delicado ar- 
ticulo en el diario La  oca. el cual 
se ha hecho figurar en el libro en 
que se reunieron sus articulos lite- 
rarios. Falleci6 en Santiago el 18 
de Dicienibre de 1856. 

GUAC0LDA.-Una de las he- 
roinas mas hellas y gloriosas rlc 
Arauco. Fu6 la coinp:il?era de 
Lautaro, a quien 10s espalioles die- 
ron el titulo del Anibal chileno. 
Se llamaba Teresa y era una mu- 
jer de rara hermosura. Se habia 
criado en easa de Pedro de Villa- 
gran y prendada del valor de Lau- 
taro, se uni6 a 81 cuando Bste to- 
m6 la ejudad de Concepcion. Fud 
inseparable en todas Ias campadas 
de Lnntnro, mostrandose tan amo- 
rosa como valiente. Rlonso de Er- 
cilla cuenta en su poema La Arau- 
cana y Marifio de 1,ovet-a en su B i s -  
toriade Chile, que Guacolda predijo 
a Lautaro su rlesastre y su muerte 
en la vispera de la batalln de Chili- 
pirco, donde Lautaro rindi6 heroi- 
camente la vida por supatria. Gua- 
colda se caracteriz6 en la hatalla de 
las mBrjeries del Mataquito y en la 
batalla del ataque contra Santiago. 

GUALEVA.-Compahera del 
formidable uhnen Tucapel, con 
quien penetr6 victoriosa en la pla- 
za de fa Imperial, a quien cant6 
Pedro de OAa en su poema Arau- 
co Domado. Tucapel fu6 uuo de 10s 
Inas heroicos capitanes de  Arauco. 
Muri6 gloriosamente en la jorna- 
da de Quipeo ea 1560. Gualeva lo 
secund6 en todas sus campadas y 
fu6 uno de las heroinas mas admi- 
rables de la epopeya araucana. 

Majistrado y servidor p6blico. Na- 
ci6 en Santiago en 1815. Hizo  sus 
estndios de humanidades en el 
Instituto Nacional y curs6 Leyes 
en la Universidad, recibidnclose de 
abogado el 8 de Enero de 1841. E n  
este mismo aiio fu8 nornbrado pro- 
fesor de derecho romano del Ins- 
tituto Nacional. En  1851 Tu6 nom- 
brado catedrBtico de prhctica foren- 
se en la Universidad. En 1856 se 
le notnbr6 profesor de derecho 
Can6nico del Instituto Nacional. 
En 1859 fuP nombrado miembro 
de la FacuItad de Filosofia y Hu- 
m~:nidades, y a1 incorporarse a ella 
Icy6 un discurso intitulado El racio- 
nalismo, que se insert6 en 10s Ana- 
les de la Universidqd. FuB asi mis- 
mo miembro de la F'acultad de 
Leyes y Ciericias Politicas. Durante 
varios afios fud secretario jeneral 
de In Universidad. En  1862 fu8 
nombrado Ministro de Justicia, 
Cnlto e IustruccionP6blica, puesto 
que desemperi6 hasta 1864. E n  este 
cargo propendid a la difusion de 
las luces en el pueblo y a la codi- 
fieticion de las leyes En el Consejo 
de Instruccion P6blica contribuyb 
con sus conocimientos a la forma- 
cion de 10s c6digos de Comercio, 
de Mineria y Militar. Se distingui6 
en el Congreso como orador parla- 

GUEMES (MIGUEL MAR~A).-- 
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pues siendo profunda- 
odojo sufri6 ataques ru- 
s radicales y liberales en 
y en la C&mara de Dipu- 
1864 fu6 elejido Senador 
ublica y mieinbro de la 
de Teolojia y Cieiicias 
E n  ese misrno aiio f u 6  

I ministro de la Corte Su- 
Justicia, de cuyo tribu- 
esidente iiiterino durante 
a de don Manuel Montt, 
te recibi6 el nombramien- 
presentante de Chile en 
so American0 de Lima, 
Muri6 en 1868, legando 

,,,., lVLLlulla a la beneficencia pu- 
blica. 
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JUEVARA (ToMas).-Escritor 
ervidor p6blico. Naci6 en Curie6 
;e educ6 en el Iustituto Nacional. 
L 1879 se incorpor6 en el ej6rcito 
e espedicion6 a1 Peru, con el 
d o  de subteniente. Hizo toda la 
npafia hasta Lima y despues de 
ber asistido a las principales ba- 
las, se retir6 con el grado de ca- 
an. E n  1882 fu6 nombrado pro- 
or en el Liceo de Curicb. E K ~  esta 
idad fu8 rejidor municipal en 
rios periodos, administrudor de 
ablecimientos de beneficencia y 
e de una compafiia de bombe- 
5 .  Asi mismo fu6 redactor de va- 
s diarios y peri6dicos de la loca- 
ad. En 1892 fu6  nombrado pro- 
:or en el Liceo de Arigol. En 
93, primer gobernador del de- 
rtamento de Mariluan, puesto 
e desempefi6 con todo acierto 
rante seis meses. AI dejar dicho 
esto, el departamento le obse- 
i6 una tarjeta de or0 y la Mnni- 
)alidad Eizo colocar su retrato en 
sala de sesiones. En  1894 f u 6  
mbrado secretario de la Inten- 
ncia de Malleco, y en este cargo 

ha sido varias veces intendente in- 
terino. Ha  publicado diversasobras 
de notable rnerito literario y cien- 
tifico, con el titulo de Historia de  
Cur.ic6; El Lenguaje incorrecto; Biz. 
smxansa del castellano; lizcorreccio- 
nes del castellano; L ibra  de redac- 
cion, y el juguete ccimico El Nitro- 
Ozona. ELI la actualidad desempefia 
la cktedra de castellano en el Liceo 
de Angol. 

GUIDO (JOSE ToNas).---Emi- 
nente publicista. Nacib en Santiw- 
go el 1 . O  de Octubre de 1818. Se 
educci en la Uiiversidad de Bue- 
nos Aires. Con ahinco se dedic6 a1 
estudio de la filosofia. Esta incli- 
nation lo movi6 a publicar, tradu- 
cidas a1 castellano, algunas de las 
obras de Victor Cousin. E n  1839 
fue el unico amigo del doctor Maza, 
presidente de la representacion na- 
cional, que no tuvo temor en pe- 
netrar a la pieza en que fu6 asesi- 
nado aquel ilustre ciudadano por 
10s sicarios de la tirania. E n  1840 
sufri6 las persecuciones de la So- 
ciedad Popular Restauradora, por 
el a m p u o  jeneroso que prest6 a 
10s proscriptos de la dictadura. E n  
1841 f u 6  secretario de la inision 
estraordinaria de la Confederacion 
Arjentina en la corte de Rio Janei- 
ro, puesto que desempefi6 liasta 
1850. E n  1852 Eu6 nombrado ofi- 
cia1 mayor del Ministerio de Gue- 
rra del Plata. E n  1851 rehus6 el 
consulado jeneral de esa Rep6blica 
en Chile y el de Ministro diplomh- 
tico en Montevideo. Contribuy6 a 
la deEensa de Kuenos Aires, como 
coronel de artilleria, durante el si- 
tio de la revolucion de Lagos y 
Urquiza. Mas tarde h e  secretario 
de la Municipalidad de Buenos 
Aires y uno de 10s jefes de la Ins- 
peccion Jeneral de armas de esa 



80 GUN DICCIONARIO GUM 

Reprftblica. En 1861 fu6  redactor 
de El Diario de Avisos. En 1854 de 
La Tribuna yen 1855 de El Orden, 
teniendo en este dltimo cirgano de 
publicidad como compafieros de 
labor a Jose MBrmol y Vrancisco 
Bilbao, y en 1858 redact6 El Co- 
9nercio deZ Plata con Miguel Can6 
Mas tarde ilustr6 con su pluuia las 
publicaciones siguientes: El Pen- 
samiento Arjenfino, El Estandarte 
Catblico, L a  Revista del Platu, El 
Correo del Domingo, La Revista Li 
teraria, Lu Revista del Parawh, L a  
Revista dc Buenos Aires, El Diario 
de la Tarde y El Plata Cientifico y 
Literario. Fu6 corresponsal desde 
Buenos Aires de El Herakdo de . . ,  
Asuncion del Paraguay. En 1840 
salv6 la vida nl poeta Jose MBrmol, 
trasport&ndolo de noche desdeBue- 
nos Aires a Montevideo, rnidntras 
10s sicarios del dictador Rozas 10s 
perseguian para ultimarlos. Cola- 
bor6 en L a  Galeria de Celebrida- 
des Arjentinas, con la Biogra f i a  del 

Corte de Apelaciones de la Serena. 
E n  1888 fu6 nomhrado Ministro de 
la Corte de Apelaciones de Taka, 
de la cual fu6 Presidente en 1889. 
E n  este elevado puesto lo encontr6 
la revolucion de 1891. Adicto a1 
Gobierno del Presidente Balmace- 
da, fud  separado de In Majistratu- 
ra por la revolucion t,riunfante. Ha 
sido Director del Partido Liberal 
DemocrBtico. 

GUNDIAN (ANTONIO FELIPE). 
-Abogado y majistrado. Naci6 en 
Santiago en 1833. Se educ6 en el 
Colejio del presbitero don Juan de 
Dios Romo, tan celebre en la his. 
toria literaria del pais, y en el Ins- 
tituto Nacional. Se gradu6 en leyes 
en la Universidad. FuB juez de le- 
tras de Puerto Montt y de Ranca. 
gua, hasta que obtuvo su jubila- 
cion. Ha  sido catedrBtico en hu- 
manirlades en colejios de Concep- 
cion y otras ciudades. Se ha carac- 
rizado como financista, publicando 
diversos trabajos de econornia po- 
litica. Sin su firma ha dado a luz 
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lo en 1851. Era hija de don 
Antonio Gutidrrez. Fud la pri- 

I, mujer que ingresri a la Aca- 
ia de Pintura de la Universi- 
de Chile, bajo 10s auspicios de 
arelli (1866). En  1 H(i9 Cud nom- 
a profesora de dibujo poi. el 
*em0 Gobierno, del Colejio que 
ia una sefiora Pzllacios, con 25 
s de sueldo. Mas tarde se per- 
on6 en la pintura, recibiendo 
ones de Jakson, Mesa y Silva. 
xrri6, con cuadros do verda- 
merit0 a las Exposiciones de 

i y 1884. En el illtimo de es- 
:oncursos alcanz6 un honroso 
iio. Desde el fallecimiento de 
adre (1877) subveiiia a 10s gas- 
le su familia unicamente con 
uto de su lhpiz y de su pincel. 
ilcula que hizo mas de 2,000 
itos a Idpiz. lJna de las telas 
celebradas de su pincel, es la 
ti tu16 Reinuldo y Arrnida. Mu- 
111 Santiago en Setiemhre de 
). 

GUTI&RREZ ( C ~ R L O S  A,)- 
Doctor en medicina y poeta. Na- 
ci6 en Rancagua en 1863. Hizo sus 
estudios de huinanidades en el Ins- 
tituto Nacional ;y curs6 su camera 
cientifica en la Escuela de Medici 
na. Recibic) su titulo de medico y 
cirujano en 1883. Desde inui j6ven 
se consagr6 a la poesia lirica, cola- 
borando en El Fe'nix de Itancagua, 
siendo de notar entre sus compo- 
siciones de aquella Bpoca, la intitu- 
lada A la munrte de dori Jose' Yic- 
torino Lastarria. Establecido en 
Santiago ha colaborado en nume 
rosos diarios y revistas, con poesias 
de diversos jdneros literarios. En 
1894 public0 un libro de poesias, 
con el titulo de Estancias, en el que 
descuellan las comyosiciones inti- 
tuladas A mi madw, Era m a  noche 

11 

tyiste y Mi rnusa al pie' de castillo 
sei2orial. En 1 89 1 form6 parte como 
cirujano del e j h i t o  de la revolu 
cion. 

GLTTH~NUU ( . ~ ~ ~ k  ttAh1ON) - 
Abogado y perioc1ist:i. Naci6 en 
Santiago en 1855. Se educb en el 
Colejio de Sail lgnncio y se recibio 
de abogado en la Universidad en 
1887. Dedicado a1 periodismo, tia 
d o  redactor de Bl lizdependinntr 
de Santiago y de L a  7Jsion de Val 
paraiso y colaborador de L n  He- 
oista de Artes y Letras. Ha tradu- 
cido del hances varias novelas, 
que se han puhlicado en 10s Tolle- 
tines de la prensa diaria. Estable- 
cido en Valparaiso, ha sido rejidor 
muiiicipal de aquel puerto. Ha via- 
jado por 'Italia ? a1 pasar para Eu- 
ropa por el Uruguai, Fit6 recibido 
con entnsiasmo por la prensa y 10s 
periodistas de Montevideo. Ha sido 
diputado a1 Congreso Nacional, e11 
representacioii tiel partido comer- 
vador. 

GUTTg RRREZ Y GALLEGIJI- 
LLOS ( ANTOMINO). - Sacerdote. 
Naci6 en el pueblo de Samo Bajol 
en la provincia de Coquimbo. Se 
educ6 en el convento de San Fran- 
cisco de Santiago. Ordenado sacer- 
dote en esta 6rden serafiea, fucS en 
ella catedratico de ciencias sagra. 
das. Desempefic) 10s cargos ecle- 
siasticos de ministro provincial y 
examinador sinodal de 10s obispa- 
dos de Santiago y Concepcion, y 
visitador janeral de la provincia 
franciscana de Chile. Su talento, 
su patriotismo y sus virtudes ctvi- 
cas, le rnerecieron la confianza de 
sus conciudadanos, 10s cuales le 
dieron sus sufragios en 1819, 1822, 
1824 y 1825 para diputado a1 Con, 
greao ,v en 1823 para Senador de 
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la Rep6blica. Murid en Valparaiso 
en 1842. En  1850 fueron traslada- 
das sus cenizas a1 convent0 maxi- 
mo de Santiago, celebrando sus fu- 
nerales con gran pompa. La socie- 
dad honrci debidamente su me- 
moria. 

GUZMAN (NIcoLAs).-Artista 
pintor. Naci6 en Santiago en 1850. 
8e educ6 en la Academia de Bellas 
Artes de la Universidad. I-Iizo es- 
tudios de escultura bajo la direc- 
cion de Mr. Franyois. En 1864 ob- 
tuvo, en concurso, una mencion 
honrosa en ornamentacion. En  
1867 se consagr6 a la pintura, ba- 
jo la direccion de Ciccarelli, en la 
Academia de Pintura. Con este 
maestro hizo grandes progresos en 
el dibujo. Mas tarde complet6 sus 
estudios con Mr. Kirbach. En 1872 
exhibi6 en la Esposicion Nacional, 
una copia de Tintoretto, que h e -  
red6 un juicio superior que otra 
obra semejante de un pintor fran- 
ces. En 1878, obtuvo segundo pre- 
inio en la Esposicion Internacional 
de Chile, con su gran cuadro his- 
t6rico Los Uimos  momentgs de Pe- 
dro de Valdivia, que fuB adquiri- 
do por el gobierno, en 1887, para 
el Museo Nacional de Bellas Artes. 
Es autor de dos cuadros hist6ricos 
notables: Los lilfimos mornentos de 
lu Esmeralda y El Pr-esidente Bul- 
maceda hacienclo ~espetur la in&- 
gridad de la Constitwciom. 

GUZMAN (JOSE KoidN).-Abo- 
gado, majistrado y periodista. Na- 
ci6 en Santiago en 1856. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Se- 
rninario y en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y 
obtuvo su titulo de abogado en 
1880. Se inici6 en la vida phblica 
coma jefc de seccion del Ministe- 

rio de Justicia y en 1884 ingres6 
en la majistratura judicial. En este 
afio le cup0 la mision dificil de di- 
rimir las elecciones de Talca, espi- 
dierido una sentencia notable, que 
se public6 en La Libertad de aque- 
lla ciudad. Sucesivamente ha des- 
empefiado 10s juzgados de letras 
de Talca, Valparaiso, Quillota, San 
Javier y Copiap6. Adicto a la ad- 
ministration del Presidents Ealma- 
ceda, fud separado de la majistra- 
tura por la revolucion triunfante 
en 1891. Radicado en Valparaiso, 
fu6 redactor del diario La Actuali- 
dad en 1893, defendiendo 10s prin- 
cipios del partido liberal democrh- 
tico, del cual ha sido uno de sus 
directores en aquella ciudad mari- 
tima. 

GUZMAN (ALONSO DE).---A~o- 
gado. FuB el primer hombre p6- 
blico de Chile que en el periodo de 
la colonia propendi6 a la educacion 
intelectual del pueblo. Naci6 en 
Concepcion en 1707. Se educ6 en 
Santiago en la Universidad de 
San Felipe, de la cual FuB profesor 
de chones.  F'u6 protector de natu- 
rales; auditor jenert-21 de guerrs; 
asesor de varios presiderites y oi- 
dor jubilado de la Real Awdiencza 
de Salzta $'e de Ro+9ofri. Este riltimo 
titulo y la rents correspoudiente 
le fueron concedidos yor el rei de 
EspaRa en premio de sus grandes 
servicios prestados a la sdud  pu- 
blica. 

GUZMAN (FXDERICO) . - M e -  
bre pisnista. Naci6 en Santiago el 
17 de Agosto de 1836. Desde inui 
niAo manifest6 especial vocacion 
por la mbsica, revelando cualida- 
des shbresalientes para tan dificil 
arte cuando apdnas tenia 8 afios, 
A la ednd (le 12 aiios era ya un 



consumado pianista, dando con- 
ciertos como un perfecto artista. 
En 1866 recibi6 las lecciones de 
Luis Moreau Gottc.1ialk y coil 61 
actu6 en algunos concicrtos. Reco- 
rri6 la Europa en 1867. Desde ese 
aho hasta 1869 rccibici 1 
Alejandro BilEet y (le AdolI’o de 
Groot. Ea Paris .y en LOndres I‘u6 
mui aplatidjdo. 110 regreso visit0 
Estados ITnidos, ,Jamaica, I’nna~ii:~ 
y Lima, donde alcanztt inui nota- 
bles triunfos. Como compositor 
produjo nuraerosas y delicadas 
obras, entre las euales podemos 
citar las denominadas: La ll?ciliu de 
rosas, Unn lhgrima, L a  hella chi- 
lena, La hija del rejimiento. 
emerica%a, C~pricho de sulorz. Mac- 
betri, El Ti*ovador, Mamr7ca y (:ran 
Vals. Couuo artisla sc distiiiguih 
por la orijindidad do sus pro(1iiv- 
ciones, por el sentiinierito dc :iixio- 
nias de relieve en todas ellns y p r  
su admirable destreza en la cjoc~u- 
cion. Durante su perinanencia eii 
Lima, fu6 el profesor de moda 01) 
las mas aristocrhticas fnmilias de 
la capital del Rirnac. En  Paris goz6 
de igual prestijio musical Durante 
la guerra del Pacifico en 1879, 
ofrendo sus patri6ticos ,y jeiiiales 
esfuerzos musicales a1 pais en Val- 
paraiso. 

GUZMAN (FRANCISCO CORNE- 
LIo).-Doctor en medicina .y ser- 
vidor publico. Naci6 en Santiago 
en 1857. Rizo RUS estudios de hu- 
manidades en el lnstituto Naci’onal 
y curs6 su carrera de m4djco en la 
Escuela de Medicina. Obtuvo su 
titulode medico y cirujauo en npF79. 
A1 estallar la guerra contra el Per6 
y Bolivia en este aiio, iugreso a la 
Escuadra en calidacl de medico y 
cirujano en la gloriosa corbeta Es- 
meralda. En este rango asisti6 a1 

combate naval de Squique, el 21 
de Mayo de 1870, siendo uno dc 
sus gIoriosos sobrevivientes. A su 
regreso de la campnfia emprendii, 
un viqje por Europa, estudiando la 
mcdiciii:L militar. Ha sido profesor 
en la Uuiversidad. E n  1886, a1 in- 
vadir 01 ccilera la provincia de 
Acoucagna (21 de lliciembre), fuC; 
nombrado rntidico del laxareto de 
Sari Felipe. 1dBnticos servicios 
prcstti en Vaiparaiso en el CUPSO 
tie la epidcrnia de 1887. En 1889 
volvi6 a Europa a perfeccionar SUB 
conocimieutos en cirujia A su re- 
greso ha continuado prestando sus 
litilcs scrvicios a1 pais. 

(4IIZMAN Y CAMPOS (BELISA- 
I L I O ) .  -Abogado, poeta y fabulista. 
Naciti en Santiago en 1849, des- 
c~cncliendo de una familia de pr6- 
(~orcs (le 1fi revolucion de la Inde- 
pcndeiicia. ITizo sus primeros es- 
lndios tie humarridades en el Cole- 
jio de don Hilarion Moreno, emi- 
grado arjentino y actor dramhtico 
notable. Completci sus estudios en 
el Tusbituto Nacional. Curs6 leyes 
eii la Universidad y obtuvo su ti- 
tulo de abogado en 1876. Desde 
mui j6ven se consagr6 a la poesia 
lirica y a1 periodismo, revelando 
cualidades de orijinalidad y ternu- 
ra en el apblogo, que es el jenero 
literario mas dificil, porque la fii- 
bula HS a la vez drama y epopeya. 
Por  su prcstijio coino abogado, ha 
merecido altas distinciones de la8 
Cortes de Justicias de Santiago, 
siendo propuesto para cargos de 
la majistratura. Sucesivamente ha 
sido nombrado procurador y nota- 
rio de Santiago, notario de San 
Fernando, juez de letras de Illapel, 
de Constitucion y 10s Acdes Corno 
poeta esta dotado de rara fecundi- 
dad, habiendo colaborado con sus 



poesias y fgbiilas literarias ea  La 
Revista Chilena (1879); en La Bepit- 
hlica, revista literaria de Santiago 
(1889-1890); en La FamiZia, peri6- 
dico ilustrado de la capital (1890- 
1891), y en .E1 Ferrocarril. En el 
certamen Varela, en 1887, sus 
f hb u l a s  o r  i j i n a1 e s ohtnvieron 
honroso juicio del jurado, com- 
puesto por 10s literatos don JOSE 
Victorino Lastarria, don Diego Brt- 
rros Arana y don Manuel Blanco 
Cuartin. Sus poesfas liricas no son 
mdnos notables y podemos citar 
eon encomio las intituladas Madre 
mial No me olvides, La Cita y A la8 
Plores. Igual elojio merecen sus 
composiciones patridticas, mui es- 
pecialmente la8 intituladas Odn a 
kos hhoes del Paczfico y Elejia eta la 
mzGevte de C&rlos Condell. Cultiva 
la poesfa por amor a1 arte p a1 
progreso de las letras en el pais, 
consagr4ndole sus desvelos y fa- 
eultades, COMO su amor al estudio, 
con patridtico entusiasmo, 

GUZMAN DE IBAREZ (DIE- 
c+o).--hililitar de la independencia. 
Desde 1810 figur6 como uno de 10s 
mas valientes y decididos defenso- 
res de la revolucion emancipadora. 
Alcanz6 hasta el grado de coronel 
en servicio del ejdrcito patriota. Ob- 
tenida la autonomia nacional form6 
parte de 10s Congresos Constitu- 
yentes hasta 1823. 

GUZMAN Y LECARQS (Joslo 
IGNACIO DE).-Servidor ptiblico. 
Naci6 en Santiago en 1773. Ejerci6 
las funciones de Alcalde de la ciu- 
dad de Santiago y Rector de la Uni- 
versidad de San Felipe en varios 
perf odos consecutivos. Habiendo 
pasado mas tarde a Espafia, fuP 
nombrado Oidor de la, Cancillerfa 
de Granada y Consejero Ronorario 

de Estado. Murici en Esparia en 
1812. 

GUZMAN Y TJECAROG (JUAN 
JAVIER Dx).-Relijioso e historia- 
dor. Naci6 en Santiago en 1759. 
En 1782 tom6 el hkbito de la &den 
relijiosa franciscana. Quince arios 
(1797), Fu6 catedratico de gramati- 
ca castellana y filosofia. Durante 
ese tiempo se distingui6 como ora- 
dor sagrado. A 81 se debe el paseo 
de la Alameda de las Delicias, la 
introduccion del Blamo en el pais 
y la creacion de la escuela de Aan 
Francisco. Hfzose notar en la revo- 
lucion de 1810 por su entusiasmo 
patri6tico y por sus escritos en fa- 
vor de la independencia. Sufriri 
implacables persecuciones en la re- 
conquista (1814-17). En 1818 el 
Gobierno lo declar6 benemdrito de 
la patria. FuB cuatro veces provin- 
cial de su 6rden; examinador sino. 
dal y doctor en teolojia de la Uni- 
versidad de San Felipe. Le cup0 
el honor de haber sido el primer 
escritor del pais que histori6 la 
Bpoca de la emancipacion en su 
obra intitulada El Chilmo Instrzci- 
do en la Historia Topogrhjicu, Civil 
y Politica de su pais. Esta obra la 
adopt6 el Gobierno como texto de 
ensefianza. Desde ent6nces se esta- 
blecid el estudio de la historia en 
las escuelas. Dejd las siguientes 
obras: DisczGrso sobre 10s medioo de 
hacer la felicidad y prosperidad del 
Estada de Chile y Dictcimen sobre la 
i%traduccio% de 10s esfranjeros en 
Chile. Baj6 a1 sepulcro en 1840, 
cargado de afios y de merecimien- 
tos. 

GUZMAN Y V E L A S Q U E Z  
(MaNUEL).--HOmbre p6blico. Era 
oriundo de Chilod, en cuyos cole- 
jios se educ6. Desde su fjuventud 



iguio las huellas del filantropo y 
midor  p6blico don Jose Andrade, 
cuya memoria ha erijido Chiloe 
n rnonumento COMO a Pudw del 
'%ebZo. F'u6 diputado en varias le- 

jislztturas, For 10s departamentoe 
dc Carelmapu ( 1879), Ancud y 
Quinckao (I 882) y caracterizado 
eomo patriota servidor p6blico err 
el pucblo de su cum. 



HARRIET (RAMON SEGUNDO). 
-Poeta, trihuno .y periodista. Na- 
ei6 en Concepcion en 1861. Se educ6 
en el Liceo de su ciudad natal. Mui 
j6ven se inieih en las letras, culti- 
vando la yoesia lirica y en 1868 
rolabor6, con sus primeros articu- 
Ins, eii el diario L a  Revista del Sur 
de aquella ciudad. En 1870 fund6 
el periOdico El Alba, en el que pu- 
blic6 diversas e iuspiradus poesias. 
Cultivaba el j6nero romhntico, 
siendo sus poesias tiernas y deli- 
cadas. En 1875, redact6 el diario 
politico La Dwnocrucia, distin- 
guibndose coin0 fogoso polemista. 
En la carnpafia presiclencial que 
emprendi6 el csclarecido publicis- 
ta clon Benjamin Vicufia Macken- 
na, Harriet fuC: su secretario par- 
ticular en su jira a lau: provincias 
australes, reveltindose un tribuno 
notable en las asuinbleas popula 
ies y un ardoroso propagandista 
de las ideas democrhticas. En 1877 
colabor6 con melodiosas y orijina- 
les poesias en el peri6dico L a  h'e- 

mana, de Valparaiso, siendo admi- 
rable, por el sentimiento y la inspi- 
ration, la intitulada 7 J ~ a  Lhg~ima 
Ea 1878 consagr6 un elocuente 
canto a Pa memoria de Voltaire en 
la celebracion de su centenario. Con 
lxibil injenio eultiv6 la novela y el 
drama, siendo dignas de encomio 
sus piezas teatrales Elisa Bravo y 
Arnor y Amistad? y sus romances 
Arturo el ,Jugador y El Provincia.rzo 
en Suntiago. El argument0 de su 
drama Elisa Bravo lo tom6 de la 
heroina del naufrajio del bergantiu 
Jhen Daniel, que desapareci6 en 
las costas de Puancho en 1849. 
Harriet lalleci6 en Vdparaiso en 
1887. 

HARRlN (ANSELMO).- Educa- 
cionista. Se dedic6 a la enseiianza 
en 1849, liabiendo sido el funda- 
clor de la priinera escuela nocturna 
de artesanos clue st: estableci6 en 
Santiago. Asi rnismo le c u p  el 
honor de haber inaugurado la ea- 
tedra de pedagojia moderna en la 
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Escuela Normal de Preceptores. 
FuB inventor de 10s rejistros y ta- 
bleros contadores que se usan en 
las escuelas primarias. Por su con- 
sagraciona la ensefianza fu6, en 
varios periodos, l’residente de la 
Sociedad de Instruceion Primaria; 
de la Liga de 10s Colejios Libres y 
de la Sociedad de Preeeptores, que 
se denomin6 despues Academia de 
Educacionistas. En 1852 obtuvo 
un premio y medalla de oro, ante 
el Consejo de Instruceion P6blica, 
por su labor de educacionista. En 
1875 fu6 jurado de Instruccion 
P6blica en la Esposicion Interna- 
cional de Santiago. E’undador del 
colejio Pedro de Valdivia, mereci6 
siempre distinciones del Municipio 
de Santiago y de la Universidad. 

HARRIS (JUAN E,).- Artista 
pintor. Naci6 en Copiap6 en 1869. 
Fueron sus padres el quimico in- 
g l e ~  Mr. Juan Harris y la seriora 
Mercedes Flores. Hizo sus prime- 
ros estudios en el Liceo de Copia- 
p6. Mas tarde y siguieiido :os im- 
pulses de incontenible vocacion 
por el arte de la pintura, se incorpo- 
r6 a la Academia de Bellas Artes de 
la Universidad. Recihiendo las lec- 
ciones del maestro nacional don 
Cosme San Martin, se form6 un 
notable pintor de jenero, sobresa- 
liendo en 10s cuadros de costum- 
bres sociales. Una de su9 primeras 
obras, premiada en el Salon de 
Bellas Artes, fue la denominada 
Los Chapwos. Mas tarde, en 1896, 
fuB enviado a Europa por el 
Gobierno, a perfeccionar su cul- 
tura artfstica en la Academia de 
Bellas Artes de Paris. Sus progre- 
90s han sido notables, habiendo 
ejecutado dos obras dignas de ad- 
miraciou, Se ma66 el Hogar y la 
Galeria del Teatro Montparnasse. El 

primer cuadro fu6 reproducido COLI 
elojios por El Figaro de Paris y 
adorna el Salon de Bellas Artes 
de la Quinta Normal, habiendo oh- 
tenido pn premio en el Salon (le 
Paris. hmbas obras han sido repra- 
ducidas en La Illustrucion EspafioZa 
y Americnrna de Madrid y en La 
Bevista Ilzcstrada de Santiago. Rs 
un artista de injenio orijinal y 
profundo, que con sus obras se 
colocara elz primer rango entre 
10s pintorss nacionales. 

HEMPEL (EDUAR,D~ L.).--Dis< 
tinguido periodista. Naci6 en San- 
tiago en 1854. Fueron sus padres 
el notable compositor musical don 
Tulio Hempel y la sefiora Eloisa 
Qonzhlez. Se educ6 en el Instituto 
Nacional. Desde mui j6ven se con- 
sagr6 a1 periodisnio por aficiori es- 
pecial a las letras y a las ardientes 
luchas de la prensa. Con peraeve- 
rancia que define su carhcter, tni- 
lita en la prensa diaria desde 1869. 
Form6 parte eerca. de tres afios de 
la redaceion del dinrio La Liher- 
tad, que fundaron 10s Arteaga 
Alemparte. En 1865 fue uno de 
10s fundadores de la 2.a Compafiia 
del Cuerpo de Bomberos de San. 
tiago. Por su constaucia en el ser- 
vicio de esta institucion ha sido 
premiado por el Directorio Jeneral 
del Cuerpo de Bomberos, con dos 
medallas de oro, en 1865 y 1897. 
En 1879 liizo la campafia contra 
el Per6 y Bolivia, en calidad de 
corresponsalde El Fewocarril. Asis- 
ti6 a la batalla de Dolores, como 
agregado a1 batallon Esmeralda y 
concurri6 a la espedicion de Lima, 
enviando notables corresponden- 
cias de la campafia a El Ferroca- 
rril, Forma parte de la redaccion 
de este diario desde 1872. Durante 
largos afios ha, sido redactor de 
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ton, Julio, SBneca, huhieran stdo 
arrastrados a Ins prisiones J’ 10s es- 
critores mas celebres de Inglaterra, 
de Francia, de Alemania, hubieran 
perecido sin misericordia entre 
nosotros; jsiglos de infamia y de 
llanto! La sabidurfa os recordad 
con horror, y la huinaiiidad llora- 
r& sohre vuestra memoria. )J L a  
Aurora de Chilr:,pparecia semaual- 
mente 10s dias jueves y su sus- 
cricioc valia doce pesos adelanta- 
dos. E n  1812 aparecieron 46 mi- 
meros. El 7 de Enero de 1813 se 
se rectific6 la nuineracion clandole 
el nfimero de 1.0 a1 ejemplar que 
apareci6 en ese dia. Sigui6 puldi- 
candose hasta el 1.’ de Abril, clia 
en que se suspendi6 defiuitiva- 
mente. E n  el curso de ems dos 
afios public6 un  drama intitulado 
L a  Procesion de 10s Tontos. El 6 de 
Abril de 1813, di6 a luz El Mow& 
tor Araucano. Insert6 en 81 E2 Cu- 
tecismo de 10s Patriofas. A causa del 
desRstre de Rancagua, tuvo que 
emigrar a Buenos Aires. En  la ca- 
pital del Plata, public6 un op~iscu- 
lo denoniinado Erzsayo acerca de 
las causas de 10s sucesos desastrosos 
de Chile y dos dramas, uno intitula- 
do Camila y el otro Inoceficia en 
el asilo de las virtudrs. Tambien tra- 
dujo de Bieset, un folleto con el 
titulo de Bosquqjo de la Demoem 
cia. Alli redact6 La Gaceta Minis- 
terial, Las Observuciones y 331 C m  
sor (1816-17-18). Regresb a1 pais 
en 1822, AI Ilegar a Santiago fnn-  
d6 y redact6 El Nercwio de Chile 
Despues colabor6 en 31 Czc~ioso. 
Asisti6 a1 Congreso de ese afio 
corno diputado secretario. Murid 
el 16 de Mayo de 1845. Vivi6 ol- 
vidado en sus 6ltimos dias y falle- 
ci6 en la pobreza y en el mas coin- 
pleto aislamiento, sin que uua voz 

tumba para hacer el justo eloji 
de su gloriosa cuanto fecunda exi: 
tencia. Solo el cafion del Santa Ln 
cia hizo una salva de duelo en su 
funerales. Ningun diario publici 
ni siquiera un aviso anunciand, 
la muerte de tan egrejio padre d 
la patria. Mas tarde se eriji6 ene  
cementerio una  columna de m&r 
mol, corotlada con su husto, 81. 
homenaje a su memoria, con la 
siguiente inscripcion: <<A la, me 
moria del padre Camilo Henrf- 
quoz, eminente patriota, fundador 
del diarismo y uno de 10s mas de- 
cididos defensores de  la Indepen- 
dencia., Don Miguel Luis A m u  
ntitegui public6 la historia de su 
vida en dos ilustrados volhnenes, 
recopilando en ellos todas BUS 
obras. tanto periodisticas corno 
pohtjcas y dramtiticas, presentan- 
do su gloriosa existencia corn0 UII 
ejernplo a Ias jeneraciones. 

HENRfQUEZ ( L E O N C I O ) .  -2 

Abogado, periodistn y majistrado 
Naci6 en Coucepcion en 1849. Se 
educ6 en el Liceode su ciudad na- 
tal, donde iuici6 y di6 remate a 
sus estudios, recibidndose de abo- 
do ante la Corte de Apelacicmes, el 
5 de Abril de 1875. Uesde inui j6- 
veri se coiiquisth por su intelijen- 
cia y la acentuacion de sus idea.: 
liberales, un puesto distinguido en 
tre la brillante juventud de nque- 
Ila ciudad. Debiendo emprendey 
ternprario la luclia por la existen- 
cia, se consagr6 prirnero a1 profc- 
sorado, despues a1 periodismo ,v 
mas tarde a las intiltiples tareas 
del foro. E n  las letras sup0 desco 
llar por sus delicados senticnientos 
de poeta y en la politica por lag 
grandes enerjfas de su alma. Xu 
1878 Bud uno de 10s promotorew 
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IeI rnovimiento de opinion que so 
)rodujo en Concepcioii contrael r& 
imen teocrdtico fomentado por 1% 
nfluencia pot3ierosadeLohispo Salas. 
lotado de 10s brios del verdadero 
)ropatigandista, no vacil6 jainas 
In rnanifestar piiblicamente sus 
deas radicales. Uurante algunos 
lfios ejercio su profesion de abo- 
;ado en Yumbel y en 1886 fu6 
iombrado secretario de la Inten- 
lencia de Bio-Bio. De este puesto 
)as6 a servir la secretaria del juz-  
;ado de letras. Mas tarde ocup6 el 
sargo de notario .y coriservador de 
nenes raices del departamento. 
>ooperando al progreso adminis- 
rativo de la localidad, contribny6 
L la fundacion de dos escuelas y a 
n creacion de una sala para mu- 
eres en el hospital de San Sebas- 
ian. Con el rnismo espiritu de ini- 
iativa fud uno de 10s fundadores 
le1 partido radical y del cuerpo de 
bomberos de aquella ciudad. Fa- 
leci6 en 10s Anjeles en Mayo de 
896. 

IIElZBOSO (FKANCLWO). --BIN- 
:ado 37 servidor p6blico. Nacici en 
kuillota el 24 de Marzo de 1861. 
heron  sus padres el caballero pe- 
uano don Guillermo Herboso y 
tecabhrren y la eefiorci. peninsular 
loda Manuela de Espaija. Hi70 
us p r i m e m  cstudios de Iiumani- 
lades en el Colejio de 10s Padres 
Tranceses, de Vdparaiso. Co!riplc. 
6 sus estudioq en Saint John Co- 
lege, do New York, y en el lnsti 
uto Messin, de Paris. Se recitici 
le abogado en la Universjdad na- 
ional en 1854. Su memorin de 
n e b a  vers6 sobre El recolzoci- 
niento de los hijos nutiwales. Se ini- 
:i6 en la vida publica en 1886 
:om0 Diputado por el denaxtamen- 
o de Caehapoal. En 1887 recorri6 

la Europa y una parte de Asia y 
Africa, habiendo sitlo agregado a 
la Tiegaciori de Chile En 1885 fuc 
Dii’utado a1 Coilgreso por el de 
partarneuto de Rancngua. En 1891 
form6 parte del Congreso Constitu- 
yeute, en representacion del tnisrno 
departamento. Adicto a1 Gobierno 
del Presirlente Biiltnacedn, sostuvo 
su politica contra la revolucion (le1 
Congreso. En 1892 public6 umt 
notable obra, intitulada IE’studios 
Penifencianbs, memoria presc:n tath 
a1 Supremo Qobierr)o por haber 
sido comisionado para estudiar en 
Europa la orgariizacion de las chr- 
celes y e1 sistema penitenciario. 
Esta obra ha sido entusiastanmnte 
elojiada por el publicista arjentino 
don Agustin de Vedia. E n  1897 
Euc! electo Uiputado por el depar- 
tamento de Maipo y en Agosto del 
mismo afio fu6 elejido Vice-Presi- 
dente de In Ckiinara de Diputados. 
li’ormn psrrtc de la Cornision de 
Constitucion, Lejislacion y Justi- 
cia; de lae comisiones especiales 
nombradas para informar sobre el 
proyecto de lei que pena la, 01u- 
briaguez ,v eoinhate el alcoholismo 
y quo deloen estudiar el proyecto 
de aicantarillado de Sailtiago; de 
la coinision noinbrada por el 8u- 
prumo Gobierno para vijilar y di- 
rjjir la reconstruceion del eclificio 
dol Congreso. y de la Cornision 
encargada de eskzdiai* y reformar 
10s establociinientos peuales . Es 
micinbro dol Consejo Superior de 
Prisiones; de la Socicdad Nacional 
dc Sgricultura; de la Sociedad de 
~nstruccion Primaria; de la Socie- 
dad de Vi ticultura; Director del 
Geiitro Industrial Agricola, y de 
otras sociedii,cIes cientificas. 

HEELMIDA (ANTONIO D E ) . - - - - ~ o -  
ronel de la Independencia. Su ho- 
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1810 el punto de reunion de 10s 
protnotores del movimiento eman- 
ci pador. 

HERMIDA (MEECEDES CONTA- 
DOR DE).-Benefactora. Unida por 
el matrimonio ai coronel don An- 
tonio de Herniida, fut! si1 eoopera- 
dora en las obras de caridad social 
de que hizo objeto su noble vida. 
A1 morir (1866) leg6 su fortuna 
ti 10s pobres. 

HERNANDEZ (Jn ~,~o).--~oIda 
do ciudadano. Naci6 en In Sereiia 
el 4 de Enero de 1863. Fueron sus 
padres el abogado don Juan Jos6 
Keriiaudez y la sefiora l'etronila 
Torres. Se educ6 en el Colejio 
Ingles de Mr. Singleton, de Val- 
paraiso. A1 estallar la guerra con- 
tra el Per6 y Bolivia en 1879, se 
enrol6 como soldado voluntario en 
el viejo y glorioso rejimiento Buin 
1 . O  de linea, renunciando a 10s 
goces de la Portuna por servir a 
la patria. Concurrib a las batallas 
de Pisagua. San Francisco, Tacna, 
Arica, Chorrillos y Miraflores, con- 
quistando el grado de teniente de 
ej4rcito. Hizo la espedicion Lynch, 
Antes de la rendicion de Lima, y 
despues de ocupar la capital del 
P e r k  la espedicion Letelies y la 
espedicion Gana a 10s pueblos del 
interior. Muri6 heroiearnde en 
el coinbate de San Bartolomd, el 
23 de dunio de 1882, peleando 
contra las montoneras del jeneral 
CBceres. E l  Diario OJiaiar! de Li- 
ma dando cuenta de su muerte, 
decia: uLa e heroic0 
j6ven es UI del carbe- 
ter chilenc 

KERAS (ANTONIO DE LAs).--Re. 
ljjioso y patriota. Oriundo de San- 
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Merced. Por razones de su minis- 
terio, residi6 durante algunos afios 
en el Per6. AI estallar la guerra 
contra Espafia en 1866, don6 sus 
bienes de fortuna a1 Gobierno de 
Chile para sostener 10s fueros de 
la patria. En 1866 eelebr6 en uti 
pueblo del riorte de la Repdhlica 
snleinnes honras en memoria de 
10s hdroes y niArtires del combate 
del 2 (le Mayo en el Callao Durante 
mucito tiempo fut! capellan de la 
carcel penitenciaria de Santiago. 
Murid en Santiago en 1871. 

HEREDIA (ANToivrcl).-Corone1 
de la Independencia. I-Iizo las pri- 
meras campanas de lrt revolucion 
einancipadora hastn el desastre de 
Rancagna. Etnigrarlo a Mendoza, 
regres6 con el ejdrcito de 10s An- 
des coinbatienrlo en Chacabuco y 
en Maip6. Obtenida la autonoinfa 
nacional, se retir6 a la vida priva. 
da. Falleci6 en Santiago en 1824. 

L-Eoiv).-Distiiiguido mnitar. Na- 
ci6 en Sail Fernando en 1821. El 
fundador de la familia Herqui- 
aigo en Chile fu6 el cornisario je- 
nerai don Jose Ignacio Herqui- 
fiigo, natural de Vizcaya, e hijo de 
don Dornirigo de Herquifiigo y de 
la sefiora Josefa Barrera. FuB ad- 
ministraclor jeneral de estanco de 
tBbacos en el period0 colonial. 
Unido en matrimonio con la se- 
iiora Rosa de Aguirre y Araza- 
mendi, fund6 en el pais la familia 
de su apellido. Don Fraiieisco Leon 
Herquifiigo se educ6 en nuestro 
pais, y IiabiBndose rledicado a la 
industria de la mineria se radic6 
en el Perxi, donde mas tarde in 
p e s 6  en el ejdrcito, haciendo la CA- 

rrera militar hasta el grado de sar- 

H E R Q U ~ ~ I G O  (FRANCISCO 
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En 1840 fnd profesor en el Colejio 
de don Manuel Zapata; catedrittico 
de contabilidad en el Liceo de 
Santiago dirijido por don Jose Ma- 
ria N6fiez; profesor de matsmitti- 
cas en el 15x0 dirijido por don 
Francisco de Paula Tafor6 y de 
contabilidad en el Colejio de San 
Luis,furidado por el presbftero don 
.Jose5 Manuel Orrego y dirijido por 
el padre Moreno. En  1551 Eu6 nom- 
brado profesor de teneduria de li- 
brosen el Instituto Naciorial, puesto 
en el cual jubi10 en 1889. Es autor 
de dos tzstos de contabilidad, que 
han rnerecido aprobacion uuiversi- 
taria y que han sido adoptados en 
la ensefianza de coleiios y liceos de 
la Rep6blica. En  1833 cooper6 a la 
organizacion de la tcsorerfa de 
Santiago. desempefianllo desde en- 
t6nces Itis funciones de tesorero 
hasta 1878. En  1838 ingres6 a1 
ejdrcito como teniente del batallon 
civic0 n6mero 3. Prest6 irnportan- 
tes servicios en la Guardia Nacio- 
iial eon motivo de la espedicion 
restauradora del Peru. En  1848 
Fu6 nombrado mayor del primer 
cuerpo de bomberos que se orgaui- 
26 en Santiago. E n  este puesto se 
encontrb en 10s grandes incendios 
del Portal de Sierra Bella, que du- 
PS ocho dias; el del Teatro de la 
Repi'lblica y el del Palacio de la 
Moneda, habiendo sido especial- 
mente felicitado por su comporta- 
~riiento por el Presiderite de la Re. 
p6blica don Manuel Montt. El 20 
de Abril de 1851 concurri6 a la 
defensa del gobi+?r'no a1 frente de 
76 hombres del batallon de Z a p -  
dores Romberos, liabiendo sido 
herido en el combate del Criartel 
de Artilleria. Recomendado oficial- 
mente por el jeneral Garcia en el 
boletin del combcite de aqupl dia, 
fu6 condecorado con medalla ,,*de 

or0 y ascendido al grado de tenien 
te coronel. Con este grado sirvi6 
hnsta 1859. Retirado a la vida pri- 
vaJa, alienta existencia vigorosa. 

(CdRLos).---lCscritor y militar. Na- 
cif, en Valparaiso el 3 de Julio de 
1854. Fueron sus padres don Car- 
los Herrera y Astorga y la seiiora 
Jesus Portales. Se educ6 en el Se- 
minario de Valparaiso. E n  la Se. 
rena fu6 uno de 10s fundadores del 
cuerpo de Bomberos. Durante la 
dominacion boliviana se encontr6 
en la rendicion de Antofirgasta por 
Quintin Quevedo. En el curso de la 
guerra del Pacific0 (1879), prest6 
sus servieios como guardia de  pro- 
piedad Establecido en Concvpcion, 
ha sido uno de 10s fandadores d e  
la L6jia Federico Erriiznrriz, de la 
Escuela Republicana, del partido 
deinocriitico y del partido liberal- 
democrAtico. Ha  colaborado COLA 
articulos politicos en el diario La 
Rei-ista del Sur. AZicto a) Gobierno 
del Presidente Balmaceda, se enro- 
16 en 1891 en el batallon Jendar- 
mes de Concepcion, con el grado 
de capitan, sirviendo con lealtad y 
abnegacion hasta el triunfo de la 
revolucion a tan ilustre majistrado. 
Leal a sus principios, ha perseve. 
rado en su patri6tica causa. 

HERRERA Y ROJAS (FELIYE). 
--Abogedcr. Naci6 en Elqui en 
1818. Recibi6 su diploma de abo- 
gado en 1841. En 1843 EuG norn- 
brado oficial mayor del Ministerio 
de Justicia. En esa misrna tjpoca 
redact6 el peri6dico intitulado E? 
iriernpo. En 1845 lo envi6 a Roma 
el Gobierno en la Legacion encar- 
gada de celebrar un concordato 
con la Santa Sede, en calidad do 
secretario. Murib en Roma el 14 

HERRERA Y P O R T A L E S  
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de Enero de 1848. El Sumo Pon- 
tifice le concedi6 sepultura en la 
Iglesia de Sant,a Maria la Menor, 
en homenaje a BU rrtngo de diplo- 
mhtico. 

HERRERA Y ROJAS (JUAN). 
-Jnrisconsulto. Naci6 en Elqui 
en 1832. FuB diputado a1 Congre- 
so y se distingui6 como orador 
parlamentario. E n  1861 fu6 envia- 
do a1 Per6 en el rango de Encar- 
grldo de Negocios, en cuyo puesto 
Tu6 hostilizado por el jeneral Cas 
tilla y sostenido con enerjia por el 
Gobierno de Chile. Fallec16 en 
Cauquenes el 14 de Enero de 1866. 

HERRERA Y SOTOMAYOR 
(MANUEL JEsus).--Militar y escri- 
tor. Naci6 en Santiago el 21 de 
Mayo de 1845. Fueron sus padres 
el educacionista don Francisco He- 
rrera y Astorp y lasefiora Chrrnen 
Sotornayor y Tafor6. Se educ6 en 
la Escuela Militar, en 1861, bajo 
la direccion del coronel don Arito 
nio de la Fuente. E n  1875 Fu4 
nombratlo profesor de la Escuela 
de Artilleria de Marina y en 1883, 
de la Escuela de Granaderos. Eu 
este mismo afio file nomlmdo Ins- 
pector de las Escuelas Militares de 
Santingo e lnspector Jeneral de las 
Escuelas de 10s cuerpos del Ej6rci 
to. Durante la guerra del Pacific0 
prest6 importantes servicios a las 
Sociedades Protectoras de 10s huer- 
ranos y viudas de la campafia En 
I889 public6 un interesante lihro 
intitulado El Lector del Soldado 
Ch,iZeno y un folleto denominado 
Centena+io Blanco Encalada. Cola- 
bar6 en la prensa diaria con diver- 
sos articulos patri6ticos. Falleci6 
en Santiago en 1897. 

HEREER08 Y MUNIZAGA 

(ANi,oNro).-Industrial y servidor 
publico Naci6en 1aSerenaen 1812. 
Se educ6 en el Liceo de su ciudad 
natal. Desde mui jGven se consn- 
gr6 a 1:i industria minera, en 10s 
celebres centros de actividad de 
Arqiieros y Tamaya. En  varios pe- 
riodos legales ha sirlo rejidor mu- 
nicipal de la 8erena y primer Al- 
calde. Conio inuiiicipal ha tenido 
a su cargo la administracion del 
hospital de aquella ciudad, puesto 
que sup0 desempefiar con suma 
lnboriosidad y filantropia. E n  di- 
versas ocasiones ha sido Intendente 
interino de la provincia. Ha sido 
elector de Presidente, contribuyen- 
do a la eleccion de don Joe6 Joa- 
quin PBiez, don Federico Errazu- 
riz Zafiartu y don Anibal Pinto. 
Propietario de dos valiosas estan. 
cias que hered6 como mayorazgo, las 
labores del campo han sido de su 
predileccion y constancia, propen- 
diendo a1 progreso de la agricul- 
tura en su provincia. 

NINOJOSA (Josd).--C‘oronel de 
la Itrdepcndencia. Se inici6 en la 
carrera de las armas en la batalla 
de Maipu, el 5 de Abril de 1818, 
a las 6rdenes del jeneral San Mar- 
tin. En 1823 hizo la catnpafia de 
pacificacion contra la revolucion 
que clerroc6 a1 Supremo Director 
don Bernard0 O’Higgins. E n  este 
rnismo afio hpzo la espediuion liber- 
tadora del Perti, a las 6rdenes del 
jeneral don Francisco Antonio Pin- 
to. En 1826 espedicioi16 a Chilob. 
Durante diex aBos concurri6 a las 
carnpafias de pacificacion de la 
Araucanfa. E n  1828 espedicionh 
contra 10s Pincheira y en 1829 se 
encontr6 en la jornada de Ochaga- 
via. E n  1837 emprendid la campa- 
fia de restauracion del pais a las 
Srdenes del jeneral don Manuel 
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campans contra Siriita Cruz, a las 
6rdeties del jeneral don Manud 
BBlnes, encontrhdose en la batalla 
de la Portada de Gulas. ("oucurri6 
a todas las campanas de la sierra 
con el jeneral peruauo don Ramon 

tsti la y el coronel chileno don 
sdro Godoi. 

HOLLEY (ADOLFO). - Jeneral 
division. Aritiguo militar, for- 

sdo en la Acaderiiia del rain0 y 
1as campafias de Arauco. En el 

rso de la guerra del Pacific0 
eEt6 importantes sprvicios, ha- 

biendose distinguido en las bata- 
llas de Choriillos y Miraflores, con 
el grado de corouel. Xn 1891 fu6 
Miriistro de la Guerra de la Jusita 
de Gobierno revolucionario eda- 
blecida en Iquique y ascendido a 
jeneral de division el 12 de No- 
viembre de este ado. 

HOLLEY (GUBTAVO ADOLFO).- 
Abogado y escritor. Naci6 en Cons- 
titucion el 9 de Febrero de 1861. 
Fueron sus padres el jeneral don 
Adolfo Holley y la senora Erasma 
Ovalle. Hizo sus primeros estudios 
de humanidades en el Liceo Na- 
cional dirijido por el injeniero don 
Jose Olano. Complet6 sus estudios 
en el Instituto Nacional y cnrsb 
leyes en la Universidad, recibjh- 
dose de abogado en 1853. E n  1878 I 
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cion Primaria. En 1885 deseinpe- 
fi6 las fuuciories de juez de subde- 
kgacion y en 1886. fud nomhrado 
del cuerpo de redactores oficirdes 
de la Revista d? I~~sst~uccion Prima- 
ria. Et1 el curso de la priinera 
itivasion del c6lera L u B  presitlente 
del sub cornit8 de 1'1 5." seccion de 
la ('ruz Roja y vice-presiderite de 
la Comision Oficiwl de servicios 
sanitarios de la inisrna seccion que 
funcion6 en la Escnrla Normal de 
Preceptores. Eli 1877 fu6 noinbra- 
do presidetite de la comision en- 
cargada de constituir 'a propiedad 
indfjena en la autigua frontera. 
Se inici6 en las Ietr;is en 1878 y 
ha publicado 10s siguientes trata 
dos: L a  Escuda Savmiento; Causas 
de la revolucion fraizcesa eiz 1 7 ~ 9 ;  
Michelet; L a  Escuela Ayustin Ed- 
wards; Luisa; L a  Escuela Fran- 
7~1im; El Sucerdote, In ,IIujw y la 

es son i9zdijenas; El 
21 de Nuyo en el estraqjero y Descu- 
brimiwto prodijioso del iiiajwo in 
gles Efiripue Peters En 1886 fud 
premiado en el Certatnen Varela 
su esttidio histciricointitulado Pida 
del Almk.u+zte don Putricio Lynch 
En 1888 Form6 parte del Ateneo 
de Santiago y colabor6 en La  Re- 
visla del P r o g e s o  En 1891, coo- 
per6 a la revolucion del Congreso 
y fuli Iritendente de la provincia de 
Coquimbo. En  este puesto r e a h 6  

* 

profesor de la Escuela Franklin. 
En 1887 di6 una serie de confe- 
rencias cientificas y literarias en 
esta institucion, colaboraudo en el 
pari6dico que Is servia de iutdr- 

10s fundadores y redactores de Lc4 
Revista de Chil.. 

HUBNER ( C a i c ~ o ~  LUIS.)--Aba- 
gad0 y escritor. Nacj6 en Ram&- 
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tadistica y Coniabilidad de la Di- 
reccion Jeneral de Correos. Fund6 
y lud elejido presidente del Club 
de la Juveii tud Independiente, que 
prest6 activo concurso a1 Congreso 
y a la Revolucion. Reducido a pri- 
sion, permaneeid encarcelado du- 
rante seis meses en la Penitencia- 
ria de Santiago. EIa sido oficial del 
Ministerio de Relaciones Esterio- 
res, Secretario de la Legacion de 
Chile en el Brasil y Encargado de 
Negocios en Rio Janeiro. En este 
puesto did 10s pasos preliminares 
para el tratado de comercio que ce- 
lebr6 con aquel pais. Despues de 
un  breve viaje a la Rep6blica Ar- 
jentina y de un corto interinato en 
la relatoria, de la Corte de Apela- 
cioiies de Santiago, Cud nombrado 
Secretario de la Legacion dc Chile 
en el Peru. Ha forrnado parte de 
las coriiisiones universitarias y ha 
sido proi'esor de jeogra€ia estadis- 
tica de la Academia de Guerra y 
catedrhlico de liistoria de Am6rica 
independiente en el mismo esta- 
bleeimiento. Asf mismo ha sido 
profesor de In Escuela Franklin 
y Director y Secretario de la Liga 
Protectora de Estudiantes Pobres. 
Tla publicado diversos e interesan- 
tes estudios de critica literaria y de 
amena lectura. 

__---------I_____ -____--- - 

IlUECIIUNTUI-.l~:U.-Esforsa- 
do y prudente caudillo araucano, 
sucesor en elinando de su tribu 
dcl valiente Guechuutureu, audaz 
defensor de Nahuelbuta en 1587. 
Este jefe de Puren dificult6 con su 
arrojo y siis denodados guerreros, 
la conquista de la rejion austml de 
Angol, a don Alonso de Sotoma- 
yor, el victirnario de Hueputaun, 
esposo de la heroina Yanequeu, la 
gloriosa amazona, que pus0 sitio a 
Quadnbn y vcnci6, crlusilndole la 
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muerte, a1 capitan espadol CrisM- Huentemagu, prendado de sus eu- 
hnl d e  Arnnn Be rlwnrrnllh 1n ncli- I cnntnc: In t,nmi, oninn $11 nsrte de 

habilidad como estratBjico. Despues 
de haber sitiado la fortaleza de 
Borda, la rindi6 venciendo a1 ej6r- 
cito espadol dividido en dos cuer- 
pos numerosos. En  1610 derrotb a 
un disciplinado y vigoroso ejdrcito 
de conquistadores en 10s pantanos 
de Lumaco. Esta victoria coron6 
BUS gloriosos esfuerzog de guerrero. 

HUERTA(JOAQUIN). -- Guerrero 
de la Independencia. Abraz6 la 
causa de la emancipacion desde 10s 
primeros pronunciamientos popu- 
lares. Fu6 un soldado valiente en 
todas las batallas de ese perfodo 
histdrico, hasta llegar a1 grado de 
sarjento mayor en el ejercito. FuB 

r-- _- . * -  

both de guerra. El valiente caudi- 
llo indfjena poseia un tierno cora- 
zon, sensible a las mas gratas emo- 
ciones, y se enamor6 de In hermosa 
hija de la iglesia con niin pasion 
digna de la epopeya. Compren- 
diendo que sus caricias herian 
el pudor de la cautiva, se cir- 
cunscribi6 a las manifestaciones 
deafecto mas respetuoso que le 
permitia su inculta naturaleza. 
La virtud de la monja impuso res- 
peto a1 salvaje seducido por su 
hermosura. Aquel hombre bhrbaro 
que podia haber sido el tirano de 
tan codiciada prenda, fud un es- 
clavo sumiso dispuesto a todos 10s 
sacrificios por el id010 de su alma. 
Un dia que vi6 rodar dos kgriinas 
por las mejillas de aquellw desven- 
turada mujer, le ofrecib restituirla 
a la libertad y a su ministerio, por 
mas que 81 sentia arrancarse de 
ese modo la vida. La accion de 
Huentemngu €LIB tanto mas lauda- 
ble y ejemplar, cuanto que para 
alcanzar la restitucion de doaa Gre- 
goria Ramirez tuvo que poner en 
peligro su existencia, porque Pai- 
llamacu y 10s hijos todos de la 
Araucania ardian en odio y anhelo 
de venganza contra 10s peninsula- 

--__ " -, -- .-___- I- 

rps Mns d1 cnntrn tnrlng Ins nali- 
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tulado Sentencia l3jectitoriaclul que 
se public6 en 10s Arzales dc la 1Jni- 
versidad. E n  1870 se IC noinbrd 
Ministro Pleriipotenciario ad hoc 
para ajustar con el Ministro del Go- 
hierno austro-hiingaro un tratado 
de amistad, comercio y navegacion. 
En esle mismo ado FuB condecora- 
do con la Estrella de la Orclen de 
Francisco JosB y ncmbrado Co- 
mendador por el Emperador de 
Austria y Rey de Hungria. E n  
1879 se le nombr6 Consejero de 
Instruccion P ~ b l i c a  y a principios 
del mismo ado, fiiB llamado por el 
Presidente Pinto a desempefiar el 
Ministerio de Justicia, Culto e Ins- 
truccion Pfiblica. A la vez y por 
ausencia del srdor Santa Maria, 
desempefi6 1s csrtera de Relacio- 
nes Esteriores, en pleno periodo de 
la guerra contra el Per6 y Bolivia. 
En 1882 volvib a ocupar su pues- 
to en el Consejo de Instruction 
P6blica y en 1883 f u B  uombrado 
Rector de la Universidacl. En 1885 
fud instituido miembro correspon- 
diente de la Real Academia Espa- 
Aola y en 1887 obtuvo el merecido 
honor de ser nombrado Oficial de 
Academia del Ministerio de Ins- 
truccion Publica de la Repiiblica 
de Francia. E n  1887 se le reeliji6 
Rector de la IJniversidad. Desde 
1881 hasta 1884 file Presiderite de 
la Camara de Diputados. E n  1888 
Eu6 elejido Senador de la Republi- 
ca por la provincia de Atacama. En 
1874 y en 1884 fi le nombrado, por 
la Camara de Diputados y del Sc- 
nado, respectivamentc, miembro 
de la cornision encargada de las 
reformas constitueionales. Desde 
muy j6ven revel6 arnplias dotes de 
profundo e ilustrado pensador, ha- 
biendose iniciado en las letras en 
1859, como miernhro del C'irculo 
de Amigos de las Letras, institu- 

cion que contribuyo a impulssr el 
desarrollo de la literatura en el 
pais. Pero su obra fundainental y 
la que le conquistd reputaciou  mi- 
versa1 de jurista en  derecho pi$- 
blico, es la que titul6 L a  Constitu- 
6io.n ante el Conyeso, publicada en 
1880 y que cs u n  coinentario posi- 
tivo de la cart& fundamentd. Esta 
notable obra de derecho p6blico, 
merecid, a1 puldicarse, honrosos 
juicios criticos de emineriles escri- 
tores nacionales, como Jus to Ar- 
teaga Alernparte 9 Rdmulo Man- 
diola, y de jlustratlisimos literatos 
de la nueva jensracion, como don 
Enrique Montt, don Ricardo Passi 
Garcia, don Domingo Amunategui 
Solar y don Enrique C. Latorre. En 
sus dltimos dias se ocup6 en un li- 
bro destinado, eomo el anterior, a 
servir de furidamenlo de nuestr:i 
constitucjonalidad, con el titulo do 
RstMdio dd Derecho Constitucional 
campamdo. Talleci6 en Santiago el 
21 de Mayo de 1889. E n  homeilrajc 
a su memoria la Universidad h:t 
publicado la edicioir de sirs obras 
completas y el Conde de Vista Flo- 
rida, don Jose Doiningo de Osma, 
public6 en 1890, una Corona Ficnc- 
bre en recuerdo del estadista, cate 
dralico y publicista, con uu prdlogo 
del jurisconsulto don JosP Rlfonso, 
escrjto en Washington, siendo Mi- 
nistro dc Chile ante el Congreso 
Pan-Americano. Pura este Congre- 
so el seiior Runeeus habia uscrito, 
por encargo del Gobierno, una inte- 
resantc Historia CJP In Consfituciorz 
Polz'tica Ck Chilc. 

IIUNEHU8 Y (+ANA ( .JoRJE).---  
Abogado, escritor y servidor pb- 
blico. Naeib e11 Santiago el 10 de 
Abril do 1866. Fuerou sus padres 
el iluetrr.6urisc.onsulto don Jorje 2.'' 
Hnneeus y I n  sedora Domitila Cia- 
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espues promovido a1 puesto de 
ficial (lo nfimero dol Ministerio 
e Relaciones Esteriores. E n  1887 
irm6 parte del Club del Progreso, 
cooper6 a la hudacion dell Ate- 

eo de Santiago. En ambos cen- 
’os inteleetaales di6 lectura a sus 
Sabajos intitulados Estudios sobrc 
kpa%a y La produccion infelPctual 
@Chile. En 1888 el editor don FZa. 
ael Jover public6 en dos vol6me- 
es 10s Estzcdios sohrr Espa%a; y e11 
890 se insert6, en Ruenos bires, 
Imo introduccion de la seccion 
9ilena que la obra Am6r.ica Litera- 
;u rejistra, editada por don @ran- 
sco Lagornaggiore, su ostudio so- 
re L a  J’roduccion infe7Pctual el? 
‘hile. Por este tiempo colabold en 
tu Revistu de Arks y Letrus, La 
&&ad Electorlxl y La Z?poca. 
n este 6ltirno diario tsadujo las 
irtas deJulio Simon, que enviaba 
esdo Paris el emiiieii tc estadista 
names; escribja h a s  revistas p i n -  
! N U Z P S  de Europa y en el fo- 
etjn public6 una serie de 110- 

elas cortas, que se coleccionason 
1 un libro con el ,titulo de Plw 
adus. Public6 algunos h b a j o s  

Iiterarios y de critica literaria on 
Los Dc6ates y L a  TriFum. Potle- 
inos citar entre otros sixs articulos 
intitulados Estudio de Becqwr // 

su injlzienciu y Disacrso de In mo- 
rat en. el arte. En 1886 concurrib 
al certainen del diario L;n Uwion, 
de Valparaieo, coil su iiovela in- 
titulatla Tarde, que obtuvo el voto 
Favorable para el primer prernio 
del notable publicista don Ra- 
mon Sotoinayor Valdes. Public6 
sucesivamente un folleto juridic0 
intitulado Pr?lvilejios esclusivos, tra- 
bajo quo le sirvi6 de memoria de 
pruebn para recihirsc de ahogado, 
y una serie de cartar literarias y po- 
liticas en E! Progreso de Iquique, 
suscrjtas cnu cl seud6nimo de Bs- 
pwtntor. En 1897 fu6 noinbrado 
profesor de Historia y de Derecho 
coustitucional cle la Academia de 
Guerra y en 1889 Director del Ro- 
letin dc Leyes y Decretos del Supre- 
mo Gobierno. E n  esle mismo aiio fu6 
nombracio Secrctario del Juzgado 
do I,etras de Santiago. E n  1800 fu@ 
enc:irgado de la publicacion de las 
obras completas de don Jorje Hu- 
neeus. Desdc: aquelln 6poca prepa- 
ra nn interesante libro intitlzlado 
Yida de don Jorje Nuneeus. En 
3891 cooper6 a l a  rcvolucion del 
Congreso trasladandose a Tquique, 
donde fu.4 nornbrado Director y 
Redactor dol Boletin Qjiczal de la 
Junta de (bbierno. PUB soldado 
raso de 1a columna de rjfleros de 
Tarapacti Colaborb en L a  Patria 
y hit5 redactor de El Nncional de 
este pierto. Ihirante una breve es- 
tadirt on Talld, eri esta +oca, oola- 
boro en 41n Comma Authnoma. Tor 
minarla la revolucioi1, colaboro en 
la rwisia literaria L a  Rep6btictn J- 
ell La h i b ~ r f a d  Electoral y so hizo 
cargo de la redaccion de La Pafriu 
tlc Val paraiso (1892-1893). En 1892 



se incorpor6 a1 partido radical y 
en l894fuB designado Secretario de 
la Junta Central de eete partido y 
redactor principal del diario La 
Ley. En 1893 fub uno de 10s funda- 
dores y redactores de 10s peri6dicos 
militaiitesLu Verdndy L a  Tafigucrr- 
diu, propendiendo a la unificaeion 
del liberalism0 dividido por la revo- 
lucion. E n  1894 public6 en Rl He- 

hlico. Naci6 cii Santiago en 1867. 
Fueron BUS padres el ilustre juris- 
consulto don Jorje 2.0 Huneeus y la 
sefiora Domitila Gena. FIizo sus 
estudios de humanidades en el Co- 
lejio de Ballacey, 10s que complet6 
en el C7olejio de 10s Padres France- 
ses. Tncorporado a1 curso de leyes 
de la Universidad, se recibi6 dc 
abogado el 9 de Abril de 1888. 
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teinaticas para la carrera de inje- 
niero civil. En  1862 fu6 nombrado 
profesor de rnaternhticas y de his- 
toria en el Liceo de Valparaiso, 
puesto que sirvi6 hasta 1867. De- 
dicado a las labores agricolas en 
Casablanca, desempe56 las fun- 
ciones de juez de letras, por haber 
d o  nornbrado primer alcalde mu- 
nicipal. En  el curso de 8x1 perma- 
nencia en Valparaiso, colaborci en 
El Mercurio, obedeciendo inclina- 
ciones literarias de sus mas juve- 
niles afios. E n  186.5 public6 una 
serie de articulos con motivo del 
conflict0 con Espafia y sostuvo una 
polemica con La Patria, en defen- 
sa del Ministro de Chile en el Per& 
Fueron numerosas e iuspiradas 
sus poesias dedicadas a la causa de 
Chile y America. En 1870 fuP; ele- 
jido diputado a1 Congreso por el 
departamento de Casablanca y 
contribuy6 con su palabrn y su 
voto ~ 1 .  toda reforma constitucional. 
Elejido elector de Presidente, coo- 
per6 a la designacion de don Fe- 
derico Errhzuriz Zaiiartu, para el 
cargo de primer ma,jistrado de la 
Reptiblica, en el colejio electoral 
de Valparaiso, que se reuni6 el 25 
de Junio de 1877. Xu hbor parla- 
mentaria h e  considerable, debidn- 
dosea suiniciativa diversos proyec- 
tosdecaracteradministrativo y muy 
especialmente el de la creacion de 
la proviiicia de Linares. Por su 
actividad patri6tica fu6 renovado 
six mandato lejislativo en tres pe- 
riodos sucesivos, en representacion 
de 10s departamentos de Linares, 
Llanquihue y Cauquenes. Obede- 
ciendo a impulsos poderosos de su 
iujenio, ha consagrado todos sus 
anhelos a la poesia lirica, cultivan- 
do con afan este dificil jdnero li- 
terario por amor a1 arte y a las 
glorias de su patria, conquistando 

nombre ilustre en America y Euro- 
pa. Ha publicado tres volLimenes de 
poesfas y de producciones en pm- 
sa, habiendo sjdo la 6ltirna colec- 
cion de sus obras jntelectuales la 
editada en 1890 por don Enrique 
C. Latorre, con el titulo de Obras 
ppkticas y literarias. De sus poe- 
sias Iiricas podernos citar como no- 
tables las intituladas R don Awdres 
Bello, L a  ra8o.n gerdida, Muerte 
de don JosF Miyuel Carrera, Ximno 
Aeroico, Cion mi ?hija erz el! campo, 
A un awigo erz la mzcerte de su es- 
posa, y San Juarz, Chorrillos y Mi- 
raflores. Algunos de estos cantos 
son verdaderos poernas liricos. SUR 
trabajos en prosa, por lo jene- 
ral, articulos de costumbres o cuen- 
tos sociales, son sencillos e in- 
jenuos eomo flores silvestres qi ie 
nacen espontaneas en 10s campos. 
Tiene Eacjlidatl para la poesia, fes- 
tiva, habiendo publicado algunas 
composiciones de orijinalidad y 
chiste espiritual. €Ia prodigado su 
sbundante y €ccunda colaboracion 
a l?t Gorreo de Ultramar, de Paris; 
La Ilustrncion Arjentina, de Buenos 
Aires; BL R a t a  Ihstrado, de Non- 
tevideo; El l'yabajo, tie Valparaiso; 
L a  Semana, L a  Vox de Chide, La 
Lectzcra, E'I Xud-Anz6rica, L a  Re- 
vista Chilerza, L a  Revista de Artps 
y Letras, L a  Revista del Pacijico, 
y nunierosos diarios de Santiago, 
ii:l.Corrco de Ultrama?, y La BUS- 
trueion Arjentina, han publicado 
su retrato y su biografia. En 1888 
perdid cn el incendio de su easa 
valiosos manuscritos de sus obras 
intituladas: La America, poema 
6pico; No ?mi geor astilla que la del 
misrno palo,  novela; TTeNgalzxa de 
hermano, comedia; un libro de Ro- 
mances; uu vol6men de Cantares y 
dos tomos de poesfas liricas. En  
1891, sin participar de la revolu- 
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ue conmovi6 a1 pais, public6 
m a  intitulado La Dictadura, 
)iiado por 10s sucesos sail- 
3s de la guerra civil; pero 
trite la revolucio:i y coiisi- 
i o  mayores 10s tlesastres de la 
di6 publicidad a uiia inspi- 

hiitira condenando 10s frutos 
osos de la contieticla fratri- 
mereciendo IOU eritiiriastis 
os de todos IOU hombres horr- 
y arnantes del bueti noinbre 
itep6blica. Traba*iatlor incan. 
persevera en las letras con 
)le amor a1 progreso iiacional. 

RTADO DE MENDOXA 
wxo).--Poeta de la colurm. 
en Santiago en (643. Fue- 
s padres dun Jer6uimo HUI 

tado de Mendoza y la senora Isa- 
bel Bravo de  Saravia. Se educ6 en 
EspwPla. Detlicado a la carrera ecle- 
sihstica, fu6 gobernador y provi- 
sor del Arzobispado de Smtiago. 
Se distingui6 coin0 poeta y crorlis- 
ta, l ~ b i e u t l o  escrito, en inspirtidos 
tercetos, un elojio del celebre his- 
toriador jesuita Diego de Rosales. 

RURTADO DE M E N D O Z A  
(CitrsT6sai,).--~ellerNl de 1s colo- 
nia. Naci6 en Santiago en 1660 
Fueron sus padres don Alvaro 
IlUrtado d e  Meudoza y la sefiora 
Murgarita Pizarro y Carvajal. Sos- 
tuvo la defensn de Valparaiso y 
siis costas en  tietnpo del corsario 
flamenco Davis. Durante muchos 
afios €ut! Alcalde de Santiago. 
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dREZ (ADOLFO). ---Juriscon- 
, rliplom8tic0, publicista y ser- 
r p6hlico. Nwi6 en Santiago 
liciembre de 1827. Fueron sus 
es don Gregorio Ibaikz y la 
ra Mercedes GutiBrrez. PUB el 
ador de la familia llcliifiez en 
?i. don ,Jose de TbBllez y Ca- 
proveniente de una antigna y 
e familia t3e C'astilla la Viejn, 
spafia, el cual vino a Chile a 
del siglo pasado p contrajo 

imonio con la sefiora Igriacia 
3s e Infante, pariente inme- 
del ilustre pr6cer de la inde- 

encia don Joe6 Miguel Infan- 
)on Adolfo IbdAez, hizo sus 
lios de humanidades en el Ins- 
) Nacional, y cws0 leyes en 
tiiversidnd. Se graclu6 de abo- 

el 9 de Enero de 1852. En 
fue nornlmdo Secretario y 

tor de la Cork de Apelaciones 
e Serena En 1855 se le pro- 
i6 al Juzgado clc Letras de 
38 y en 1866, fud traeladado 
lpmraiso con el cargo de juez 

del crimen primero y de p e z  de 
letras en lo ci\il despues. En 1871 
 id nombrwdo, por el Presidente 
IVrez, Enrargado iln Negocios de 
Chile en el Per& y pocos mews 
mas tarde le promovi6 a1 rango 
de Enviado Estraordinario y M I -  
nistro Plenipotenciario. En estt: 
cargo llev6 a feliz tdrmbo dos ne- 

ciaciones de grave importancia, 
FuB la primera el arreglo de las 
c i i~ntas  de la escuadra aliuda, en 
1866, cuestion que estuvo a punto 
de producir sBrias difieultadeP con 
cl Gobierno del Presidente R d t a .  
Es de notar que sometidn estx 
cuesiion a arhitra je, Bud designitdo 
Arbitro por el seaor Ibhfiez, el Mi- 
nistro Pleniponteciario de la Re- 
pdblica Arjen tina don FBlix Frias 
Mas tarde y con motivo del debate 
internaciooal, por la cuestion de 
limites de Chile con la Arjentina, 
el seiior Frias renunci6 a este ca- 
deter  de jucz, reernplazandolo el 
Ministro Plenipotenciario de 10s 
Estados Unidos, Mr. Cornelius A. 



Logan, quieri decidi6 en favor de 
Chile. La segunda negociacion re. 
sueita por el sefior 'IbAriez en 
Lima, fud la referente a la ven- 
la de 10s bonos de la llamada 
gratificacion peruana, bonos que 
ascendian rz la canijdad de 400,000 
pesos, donada por el Gnbierno del 
PerS a1 ej6rcito de Chile que ob- 
luvo las victorias en Ins campailas 
contra el Protector Sarita C'ruz. Se 
piso tdrmino a esta negociacion 
desempefiando el seaor Ihtcfiez 
las funciones de Ministro de Re- 
laviones Esteriores. Segun 10s do- 
oumentos publicados en las res- 
pectivas memorias ministeriales 
de aquella Bpoca Sntervino, ade- 
mas, de una manera activa e in- 
kelijente e11 todas las cuestiones 
interneeionales con el Perb, mui 
ospecialmente en las que se rela- 
cionaban con la inmieacion de 
trahajadores chilenos Iitccia q u e 1  
pais, 10s que se ocupban en la 
eonstruccion de 10s ferrocarriles 
organizados y dirijirlos por Mr. 
Enrique Meiggs. Xn 1872 fu6 lla- 
ruado por el Presidento Errtczuriz 
Zadmtu, t-i deseinpefiar e3 Minis- 
terio de Relnciones Estariows, de 
reciente creacion. En  este elevado 
cargo ndininistrativo tuvo el seflor 
Ibhfiez el acierto (?e emplear sus 
facultades en asegurar el prestijio 
del pais en el esterior, Prescin- 
djendo en absoluto de la politica 
interna del pais, 86: consagr6 de 
greferencia a las graveti cuestiones 
internacionales pendientes para 
solucionarias con honor para Chi- 
le. Acometi6 la emyresa de termi- 
aar la cuestion de lfmites pendien- 
te con Bolivia y la de reivindicsr 
la Pstagonia, rejion continental 
que ha sido la causa de Ias cons- 
tantes provocaciones hostiles de la 
Rep6blica Arjentina. Todos 10s 

trabajos que llev6 a feliz tdrrnino 
en esta tarea patri6tica, revelan 
ii!i profurdo saber y una vastit 
crudicion en derecho pdblico, 
aparte de su anhelo por evitar con- 
llictos Euturos. La principal labor 
:I que consagr6 la totalidad de SUB 
tduerzos, fud la rererente a Ira 
uuastion de lirnites con la Reps 
Iilica Arjentina, teniendo por COD- 
txadiotor a1 Ministro diplomdtico 
(Ion Felix Frias. Fi!d este un de 
bate internacionsl que preoeupir 
con justicia 1% opinion prbblica, 
innto por la importancia de la 
uuestion que se dilucidaba, cuantn 
por la forma en que la planted 61 
Miniqtro Itxifiez, siendo caracteri- 
zado por el lenguaje inusitndo que 
emple6 el Ministro Arj sntiuo don 
Fdjx Frias. Son celebres en la, 
historia de Chile y de America 
las notas camhiadas por el sefisr 
Tbaiiez con el Miriistro de la Rep6 
l~lica Arjentiira, don Felix Frias, 
que se consiknan en las Memorias 
de Relaciones Esteriores de 1873 
y 1874. El notable publickhi R6 
rnulo Mandiola liizo un brillaate 
elojio del sefior Ibafiez en un fo 
lleto publicado en 1878, eu el que 
patentiza la laboriosa tarea que se 
impuso el sefior IbAPiez conio Mi- 
nistro de Relaciones Esteriores, en 
defensa de la integriclad del terrj- 
tori0 nacional. E n  1879 el sefior 
Ibifirz public6 1111 notable folleto 
justificativo do sii obra internacio- 
iid, con el titulo de La Diplomacia 
cldeno-arjentinct, en coiitestacion 
de una publicweion apasionada 6 
iujusts de don Gasptir Toro. Su 
endrjica y persevttrarite labor fud 
aplaudida en el paisy en el estrari- 
jero. Fuera de su psrticipacioii 
direeta en estos asuntop, llev6 a 
cabo otros arreglos definitivos so- 
bre convenciones internacionales. 
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08 de colonization y tratados 
OS, Como la anterior cues- 
lam6 tambien la atencion la 
da con el Ministro hritanico 
oracio Beaurnboldt, a prop6 
31 naufrajio del vapor inglds 
, acuecido aPios atras en el 
de la Rrpdblicu Con rnotivo 
I in ves t i p  ci ones 5 u d i cia1 es 
e efectuaron en Valparajso 
dicho sii,ieptro rnarftimn, en 

perecieron veinto marine- 
iilrnos, el capit:rn del vapor 

suEri6 una detencion pre- 
a de tres o cuatro dias. El 
ro hrithnico entab16 recla- 
n diplomhtica, pidiendo tin- 
zacion y un acto tie cortesis 
)bierno de Chile. El Minis- 
lor EbiiAez se ne& a recono- 
cha rrelamecion y ohtnvo 
sometiera nl arhitraje y me- 

11 del entcinces Rei de Pru- 
seAor Ibdflez, corno Millis- 

5 colonizacion, R la vez que 
aciones Esteriores, inicici In 
Lacion de la Araucania por 
del estableciiniento de nue- 

Iblaciones, lnabiendo dictado 
que niando reinatar en p15- 
subasta todo el Lerritorio 
endido mitre el Renaico y 
illeco. En este p e r i o d o  
zcteriz6 como notable orador 
ienfario, debutiendo, desde 
esto de Ministro de Estado, 
las altas cuestiones de que se 
ent6nees el Congreso. Sien- 

?z del crimen de Valparaiso 
o el curso de Ia ajitadu ad- 
!raeiou M[ontt, e1 srfior IbB- 
consagrb a las tareas litera- 

ier~do Director de La Revista 
d Ami~rica (1860), y Presj 
de la Sociedad de Ainigos do 
tracion (1861). En el sen0 de 
A ilustrada sociedad literaria, 
(6 e1 senor Tbdfiez a manifes- 

tar sus grandes cualidades de ora- 
(lor, que le reconocib con admira,- 
cion el hdbil y profundo critico 
R6inulo Mandiola, y que sup0 aqui- 
latar en el Congreso como Sena- 
dor de la Repdblica. A I  terminar la 
administracion del presidente Err$- 
zuriz Zafiartu, fu6 noinbrado En- 
viado Estraordinctrio y Ministro 
Plenipotenciario en 10s Estados 
Unidos de Norte Amdrica. A su 
regreso fut? designado Fiscal de 
la Corle de Apelacioies de San- 
tiago. Poco despues de un afio, fu6 
elejido Senador por la provincia 
de Valdivia, FuB en este periodo 
que se caraeteriz6 como habil ora- 
dor parlamentario, habiendo sido 
citado con elojios uno de sus dis- 
cursos pronunciados en aquella 
Ppoca, en respuesta a don Benja- 
min Vicufia Mackenna. Este dis- 
curso es una piijina nratorja oriji- 
naiisima, fundando sus argumentos 
eii el espiritual soneto de Mora so 
hre Chile, y en la chustica sdtira de 
Enrique Heine sobre lo, China 
Terminado ese periodo, represent6 
en el Senado a IN provincia de San 
tiago y en 1891 fud miembro de1 
Congreso Conctituyente. En las 
asambleas pfddicas se distingui6 
C O ~ O  tribuno popular, propendien- 
do siempre al bienestar de las cla- 
ses obreras y a ia proteccion de las 
industrias nacionales. Consecuente 
en estos propdsitos, propuso a1 Se- 
nado en 1882, un proyecto de lei 
para establecer el cabotaje esclusi- 
vo a favor de la marina mercante 
nacionnl. Fie1 a la literatura patria 
en 1873, form6 parte la Academia 
de Bellas Letras de Santiago, ins- 
tjtucion que presidi6 en reeinplazo 
de don JosP, Vjctorino Lastarria. 
Di6 en elPa importantes y diversas 
conferencias, entre otras una sobre 
us08 y costumbrert sociales de 10s 



Estados Unidos de Norte AmGrica, 
fa eual flu8 puldicada en El Ferro- 
r.arriE y reproducida en La Nuciors 
de Montevideo. E n  este trabajo, co- 
ino en otros del mismo jdnero sobre 
tiociabilidad chilena, se manifest6 
rm escritor cultisirno, E n  1890 fu8 
rrombrado por el Presidente Bd- 
maceda Ministro del Interior, cargo 
que decremperi6 hasta fines de Mayo 
de ese aao. Ocup6 asi mismo el 
puesto de Consejero de Estadn. 
Por estos servicios a1 pais, la revo- 
lucion de 1891 fu4 irnplacable con 
41, siendo ~ l u  hogar saqiaeado, des- 
truida su propiedad y robada su. 
bibiioteca, perdi8r(lose totalrnente 
el valioso archivo de docurnentos y 
r,zlrtas jeopr&ficas que conservaha 
dobre la cuestion de limites con la 
Arjentina. Refujiado en la Lega- 
cion Norte-American&, sialici pros 
orito del pais y se astabloci6 en 
Buenos Aires, donde la Bniversi- 
tlad le otorg6 el titulo de ahogndo, 
,dn someterlo a iJx%men, hotlor ex- 
cepcional que le discernid In. Fa- 
cultad de Derec'rao. Fud ademas 
tnisrnbro del Ateneo Literario y de 
la Sociedad Jeogr4fica Arjentina. 
Chz6 de universal prestijio pthljco 
an el Plata, y a su regreso a Chile 
en 1895, fut! despedido con una 
honrosa manifestacion de confra- 
ternidad. E n  1896 fu6 llamado por 
el Presidente Errhuriz  Echiturren, 
a desempefiar la cartera de Justi- 
ticia e Instruccion P6blica. Reti- 
mdo a la vida privadn, solo sc de- 
dica a sus tareas de jurisconsdto, 
siendo en la historia del pais uno 
de 10s servidores ptiblicos ilustres 
v prestijiosos 

IBABEZ (M~x~~(r l r~~~a;so) . -Abo-  
gado, publicista y servidor p6blico. 
Naci6 en LinAres en 1868. ITizo 
sus estudios de humanidhdes en el 

Inatittito Nacional y curs6 leyes P ~ I  
la Universirlad. Obtuvo su t f t u l t r  
de abogado el 16 de Abril de 1889. 
En este afio PuO enviado tl Euro 
pa por el Gobierno, a estudisr 
ci encia politi ca y aclrnin i s tra ti v&, 
para establecer itmbas asignaturtts 
en la Universidad. lncorporado eti 
la Escuela Libre de Ciencias Poll+- 
ticas de Paris, recibi6 su diploma 
titular era 1892. Durante su per 
rnanencia ea Europa, did remate a 
ut>& interesante obra sobre RPai 
s i o ~  del Cbdigo dc Comercio. En 
1891 public6 un estudis relativo a 
La Reuolucim de Chile, err la Revk 
ta de Ambos Mumdola. Sueesiva 
mente colaborb en La Nueoa Re 
riista y en La Xndependeeazcia Be/ 
ga, de Brus~las, iiisertcj un estudio 
iutitulatloLas Rellrciones delos E& 
d m  U ~ i d o s  con Chile y Io Amdricn 
d,atim, que mcreci6 la distiricion 
tthpscinl de ser trasmitido por el 
cable a El .€&erakclo do New Ycirk 
En Paris pubiicrj 1111 interesaritc 
i'olleto Iiititrilado Cuusas de InDe- 
mocr-ucia Jfoderna. Esta estxdio fud  
la inemuria de pmeba con que 
opt6 al riiplorm clc la Eecuela d~ 
C i e n r k  Politleas de Paris, y que 
rnerecio primer n. distincinn clef Con- 
sejo de Profesores. En  1892 redaca 
1,6 en Paris la memoria que don 
Augusto Matte y don Agnstin 
Ross preseilrai*on al Gobierno re 
V d U C i Q l X X i G .  Eii rste mismo ur?io 
r.egres6 a Chile, y se incorpord 8 
In. Universidad, corno profesor de 
CCdjgo de Comercio. A1 mismo 
tiempo tom6 B su cargo 18 redm 
cion principal de L a  LibertudEZee 
ford, que solo dej6 a principios 
de 1895. En I894 fud elejiclo Di- 
putado al ('onpeso por el Idcpar- 
tamento de Liiihres. Tanto en Ln 
Libertad EZectorul corno en laCk- 
inara, p en diversos folletos, pro. 



pendid n la abolicion del p a p  
moneda. Como Diputudo, h a  SOE 

teiiidn la iritegritleti de los priiic 
pios liberales, protrmviendo dpbti 
ties trasce~ider~t-alrs sobre low Ut 
biernos de coalicioii. Los gyp0 
liberales de la CBrnartt lo elijleroi 
mieinlsro de la Cornision Consel 
padora. Su mantlato lejislativo 11: 
sido reiiavado en 18% por su 
slsctores 

ZBARES: Y GARRE‘1’ON (AR 

Valparaiso en 1843 Era descen 
diente de una ailtigun y distirigui 
da fainilia de Coucepcion. IIui ji, 
ven ingresd en la Cnmpafiia dt 
Jesus. l i ixo siis efitudios eu Sari 
tiago y en Buerios Aires, dnnde st 
ordenci. En el Plnta y en Chile, fut 
un liuir~anista eximio, que posey6 
la fisica, la qufmica, la liferatura y 
la filosofia con perfecciou. Desem- 
pen6 las ctit,edras de 10s ramos 
enumerndos err Qmbas capitales 
sucl americanas, es decir, en San- 
tiago y Euenos Aires. Murid en 
Santiago de Chile on 1884. IIri 
dejado xiumerosos y arentajados 
discipulos y varias ohras eldsi- 
cas de literatura y filosofla. Estas 
iiltimas se encueiitrau en Romtc, 
en revision para darlas a luz. Los 
jesuitas no pueden puhlicar sus 
obras sin que las lea su  j ener~d~y 
flu congejo en manuscritow Siia 
duda qua una vez editadas, ollas 
contriburrh el b w n  concepto clue 
It: conquistd su talent0 y si! virtud. 

LBASEZY URPTA (CASINIRO). 
-Militar. Nuci6 eii el Parral en 

18537 y se d u e 6  CIZ sus escuelas 
locales. Dsscendia da un antiguo 
guerrero celta. F’ud su bissbiwlo el 
Ienienta eoroncl i i  landes Evans, 
que xnaufrag6 con lord Byroa en 

BACTO).-JeSUit& ilU:,k?, N;Ei6 e; 

lascostas australesde Chile en 1740 
v torn6 servicio bajo el Rei. Dn- 
;-ante el Gobierno de don Ambrosia, 
O’Higgius, fun& el puehls del 
Parral, en donde su apeliido Evans 
se convirti6 en Ibhiiez en el lengua 
je y el romance del vulgo Fueron 
sus padres don Casimiro Ibzinez y 
la sefiora ,Juana Ureta. En 1874 se 
ixnrporci a1 Buin, siguiendo sus 
tratliciones militares de familia 
Por interinedio de don Benjamir! 
Vidrla, otro soldado de raza, de li 
uaje arjen$io, a la sazon inten- 
dente del INuble, se hizo cornpane 
ro de filas de 10s xfamosos buines> 
que han ilustrado a1 ejdrcito y Ias 
armas de la patria eon su valor y 
tieroisikio hist6ricos. En  1876 hizo 
la c s m p a f ~ i  de Angol, y en 1879, 
ornprendi6 las joruadas del norte 

el 4 . O  de linea. Eizarramente 
luc116 en San Francisco, en el Alto 
3e la Alianza y en Rrica, en las 
iariiiieras dos canipafias, habidndole 
:d ido  la &ria de izar el pabellon 
victorioso en el Morro el 15 de Ju- 
lio tle 1880. Con jgud valor cay6 
3el.cando en ia cruenta batalla de 
2Imrril!ss, dunde exhal6 el alma en 
iras de SLI baudern y de la yatria. 
:omo el poetn, dijo si ir al comba- 
e: ‘i Quiero ,fj!lu~ur entre !os hkroes>>. 
A gloria, como Dante en su Biuinn 
haedicc cri la distrihucion de sus 
p~lardories a 10s jeuios, a 10s hdroes 
a Ios mdrtires, en las pzijinns de 

a historia inscribid su nombre pnrrr 
jemplo da 10s hombres. 

oe de la independencia. Era oriuu- 
lo de Raiicaguay s0 educ6 en co- 
+os de Santiago. Tom6 una parte 
ctiva on la revolucion de La inde- 
~erideocia como soldado valeroso. 
Ion el grudo de capitan so b&i& 
wmhamante ea el sitis de 

lBIF,%A ( J O &  ~ G N A ~ . I O ) . - - H ~ -  



-_ -.-. 
112 I N F  DICCIONARlO I N F  

- 

cagua, a las 6rdenes del ilustre je- 
neral O'Hiqgins, el 2 de Octubre 
de 1814. Herido de muerte no se 
rindih a1 enemigo, espirando en su 
puesto de combate, mutilado pop 
una bala de caaon que loiinposibi- 
lit6 para defenderse. El liistoriador 
don Biego Jose Benavente descri- 
be de este modo su sacrificio, en su 
memoria hist6rica intitulada Pri- 
meras CampaGus de la Guerra b la 
Independencia: E( Elcapitan don JosP 
Ignacio lbieta, rotas las dos pier. 
nas, puesto de rodillas y con 
sable en mano, guarditba el paso 
de una trinchera, hasta que su- 
cumbi6 bajo innumerables gol- 
pes, a pesar de que el mismo 
Osorio (jeneral espadol) habia man- 
dado dejar la vida a un  oficial tan 
valiente,. Un hijo suyo, de su 
rnismo nombre, se distingui6 mas 
tarde en larevolucion constituyen- 
te de 1859, que acaudilll6 don €'e- 
dro Leon Gallo en Atacnma. 

INFANTE (Josf DE LA CRUZ). 
-1lustre sacerdote. Naci6 en San- 
tiago el 3 de Mayo de 1761. Fue- 
ron sus padres don Juan Infante 
y Tovar y la sefiora Maria Ana 
de Prado y Covarrubias. Se educ6 
en el convent0 de San Francisco 
y se orden6 sacerdote en esta co 
munidad el 16 de Octubre de 1785. 
Fu6 definidor y visitador jeneral 
de su 6rden; examinador sinodal 
del obispado y predicador notable. 
La Santa Sede lo design6 restau- 
rador de la recoleccion de francis- 
canos descalzos en Chile, de la que 
fu6 su primer guardian en la casa 
mkima de Santiago. Su desinteres 
por las cosas mundanas era pro- 
verbial, habiendo dado una prueba 
de esta virtud a1 tomar el hhbito 
en 1777, renunciando a todos sus 
bienaa 8x1 beneficia de su madre. 

Falleci6 en Santiago el 19 de Fe- 
hrero de 18 13. A s i l d  funerales con- 
currieron las comunidades retijio. 
sas y el clero de la c tpitsl, prouun 
ciando la oracion f611elirc: en su 
honor el abogado don Manuel Ra- 
mon Irifwnte. Su retrato, de tama- 
fio natural, se conserva en el con- 
vento de recoletos de Santiago, 
siendo obra del artjsta pintor Fran- 
cisco Sanchez. Ilustre por su noin 
bre, lo fuB tarnbieu por su fervor 
relijioso y por su ardiente caridad, 

INFANTE (JOSE M I G U E L ) . - ~  
kriota ilustre, tribuno, periodista y 
rnajistrado de la independencia. 
Naci6 en Santiago en 1778. Fue- 
ron sus padres don Agustin Iufau- 
te y Pratlo y la sefiora Rosa RQ 
jas. FuB el funclador de la familia 
Infante en Chile don Juan Infante 
y Tovar, natural de  Aracena, 611 
Huelva de Espafia. Provenia de 
don Francisco Infante de Tovar y 
de la sefiora Teresa de la Guerra p 
Escudero. Establecido en Chile en 
1735, se uni6 en niatrimonio con 
dofia Maria Ana de Prado y Cova- 
rrubias, de CUYO enlace provino d m  
Agustin Infante y Prado, padre 
del patricio don JosB Mignei In- 
fante. Don Juan Infante de Tovar, 
fud, durante la Bra colonial, capitaa 
de un tercio de iiifanteria eq el 
ejercito del Perlfi primer0 yen Ban- 
tiago despues, industrial, minero y 
activo coinerciante de las costas del 
Pitciiico; y don Agustin Infante y 
Prado, ensayador de la Casa de 
Moneda en el curso de largos RAOS. 
Don Jose Miguel Infante y Rojas, 
se edw6 en el Colejio deSan C&r- 
10s y recibi6 su titulo de abogado 
en la Real Audiencia. Merced a la 
introduccion furtiva de loslibros de 
10s enciclopetlistas franceses hecha 
por su tio don Josd Autonio de 
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loXr6adyuirircoiiociinieiitos 
~ p n t ~ d e s  sobre filosofia y politic:k, 
&e 10 pusieron en sitcueioii tie 
tratar con claridild las mas altas 
cuestiones de coiitroveisia doctri- 
naria. En 1810 desenipefiaba el 
puesto de asesor del CaGiltlo cuan- 
do fu6  nomhrndo Procurador de 
ciudad (J8 cle Julio). El 18 de Re- 
tiemlore 'tu6 miem1)ro de la prime- 

iativa y se dici a 

de Julio de 1811 portcueciti a! 
,rimer Congreso Nacional. A1 de- 
euibarcar I'ttrc1ja en Talca!iuauo, 
e le elijiti rniembro de una 1111 

unta dc (iobicrno que reempi: 
B a don Jos6 IcligueI (Jai~cm qiic 
ebia m:wciiar R I  sur a IJatir l t l c i  
uerzas redistil<:. En  1S13 P U P  ~ K I -  

iado a Ruenos Aires cou una mi- 
io11 espcci:rl. Sc encontraba cn (11 

'lata cirando tnvo IugSar el destis- 
-e de Rancagua. Regresci despues 
e la vict,ori:t (le Ctiacabnco y 
YHiggiiis lo noinbrti Ministro tle 
Eacienda. Haliiendo 0' Higgi  ils 
*atado de. imponer su volnntatl 
1 pueblo, se le depuso del maiido 
n 1823 Infante tuvo uiia partici 
aciori directa e n  ese ruidoso golpe 
olftico y forinti parte de La Junta 
ue le sucetli6 en el gobierno de la 
tep6bliea. Noinbrado Director Su- 
reino el jeiieral don Ramon Frei- 
3,  fu4 elejido Srnudor. A 61 se delw 
I ley memorable que abolih la eci 
lavitud en Chile (24 de .Jniio tlr 
823). Con motivo de r p & l  el ai' 
iiipidlago deCiii Io6 sometitio til (lo- 
&io espafiol, el 1)irectcir Freire 
16 a 1ibort:wlo. lufairte lo subrog6 
n el yoiler c i i  c>a!id:itl de Director 
upremo i titcArino. Por Ias in:mift+ 
iaiones ~ L W  (311 favor de1 coloiii:\je 
el poder peuicsnlai~ hacia el obis- 
o de Santiago, ( Ion Jose Antonio 

riodrigutxz Zorrilla, Io desterrh del 

LIuLlo popular. El 

16 

tcrritorio el 22 de Diciernhre de 
1824. Las diverjeiieitls de opiniones 
que se suscitnron con motivo de la 
verdadera organizacion de! gobier- 
no republieano, lo liicierou escritor. 
Be hiho periodista para sosteiier el 
sistema federal contra el irnitario 
que otros defendian. El 1." de Di 
ciertibre de 1821 fund6 El Puldi- 
viam Fedorctl, que sostuvo hasta 
su initcrte. Aparte de sus princi 
pios feclrrales, sostuvo en su pe 
ri6dico 10s grandes deberes de jus- 
ticia para sus contemporaiieos. El 
publicista tion Mignel Luis A muu8- 
tegui 11% publicatlo tin articulo inti- 
tuladn T i t  iViw-hpolis de hafunte, de 
sus oscri tos necrolOcjicos en El Tal- 
cLiivinn0 Fdernl. En 1830 01 l'articlo 
coaservador, apoclerado del gobier- 
no, rebaj6 a 10s soldatlos Iiberales. 
1iiC;tnte fustig6 esa barbara medida 
polhica en el Coagreso de Pleni- 
yotenciarios. Por ese acto de arrojo, 
fud espulsado de su seiio a pre- 
testo de que era ilegal su eleccio~l 
En 1843 fuP nombrado Ministro 
de la Corte Supreilia y miernbro 
de la lhcultad de Leyes de la Uni- 
versidad, cuyos puestos renunciti 
Mwi6  PI^ Santiago e! 9 de Abril 
de 1844. Su muerte fu6 jeiieral- 
mente sentida eu todo el pais. Do11 
Andros Bello le consagr6 un hon- 
roso recucrdo en 32 Ai~aucufizo, 
diario oficial qur redactaba. Al  
pasar sa f6retro lu puerta del Cc 
menterio, Francisco Bilbao, que 
era ur i  nifio, le detlioci estas tiernas 
y elevatlas palabras: ((Antes d e p .  
snr 10s umbrules d e  la  muerte, h t -  
fnrzte! recibid el bautismo do la iw 
?nortaIid/d' ) El poeta Eusebio TAillo 
declaim5 en sii tuinba la primera 
pocsin liricd de su n6ineii EU 1853 
public6 1111 herinoso libro hist6rico 
de s u  vidu de trihuno ,y de perio 
dista reformador, PI publicista doir 



Doming0 Santa Maria. Su memo. 
ria se ha perpettindo en \in busto 
de m&rrnol erijido en la Alarnedn 
de las Delicias por la gratitud del 
pueblo. Sus doctriiias federalistas 
han jerminado en slgunos esplrj- 
tus nacionales y en 1898 so lian 
fundado en Santiago, 'l'alca y Chi  
llan centros y publicsciones para 
preconizar las bases de un partido 
que propague 10s principios fede- 
rales. Su glorioso nombre es em- 
blema cle idealea jenerosos y p- 
tri6ticos. 

ImIGUEx ( , h h  $:hNTIA&O). 
Filantropo y maestro. Naei6 en 
Santiago en 1782. FuB un notable 
catedrhtico en clerecho natural y de 
jentes, en teolojin y huinanidacles 
en el Seminario Conciliar y de eco- 
nomfa polftica en el Instituto Na- 
cional. Prodig6 la caridad coino 
relijion social, Fallecih en Santiago 
en 1847. 

fRIGUEZ Y LANDA (PEDRO 
FELrm).-Servidor p6blico. Nacib 
en Santiago en 1797. Fucron sus 
padres el cabajlero espafiol don 
Josd Santiago Ifiiguez y Gonzhlez 
y la sefiora Carmen Lanila y Ruiz 
de Vivar. Fu6 uno de 10s mas ae 
tivos y resueltos fomentadores del 
comercio de Chile con el Peru, Ccn- 
tro Amdrica y el Rrasil en 10s p i -  
meros afios del presente 2iglo. Asi- 
mismo fonient6la agricultura en 10s 
centros de poblacion de Coqui I;- 

bo, Valpnraiso , Rancagua, Santia- 
go y Colchagua. Sirvi6 10s puestos 
de cabildante, en diversos p d o -  
dos, de Santiago: iniernbro de la 
Benefic,encia y Benador de la Rept'i- 
blica. E'alleci6 en Santiago en 1 867. 

~RIGUM Y VICUBA (ANTONTO). 
-Literato y periodista Naci6 on 

Santiago el 30 de Diciernhre dc 
1848 Fwro;i sus padres don P+ 
dro Felipe Triigaee y Landa y la 
seboya Ignacia Vicufia y Aguirrc. 
FUB el fundador cie la familia ffii- 
guez en Chilo don Jose Santiago 
Tfiiguez y GonAlez, n u t u r d  de 
Caslilla la Vieja, quien se uni6 en 
nintrimonio con la scfiiorn Chrmeii 
Lanrt:i y Ruiz de Vivar. Don An- 
tonio ffiiguee y Vicufia him sus 
estuclios de huinariitlades en el Co- 
lejio de Sari Luis y e11 al Serninario 
Conciliar, hnbidridolos continuado 
en el Tnstituto Nacional. Desde riiui 
jciven se dedic6, porincli~laciones de 
car&cter, a 10s estudios de historin 
p t r i s  y a la literatura, en espe- 
cial a la poesia lirica, colaboran- 
(lo en EZ Jfercztrio. En 1867 put& 
e6 un interesante lihro irititaliido 
Yida de don Rernardo Nbnteaguclo, 
siiiccro y met6dico anitlisis crone- 
16jico de IN Irajediow vida pthlicu 
del tribuno do la revolucion de la 
independencis en el Alto Perb y 
secretario de San Martin en  la es- 
pedicion lihertadora del Perb, a la 
vez que mhrtir de la libertad sud . 
americana e11 Lima (1808-1825). 
Poco despues coleccion6 en un  vo- 
16men sus articulos diversos, bajo 
el rnbro de Phjiws Literlxrias. E11 
1889 did a la publividad un nuevo 
libro, de selecciou de articulos do  
todo jdnero, con la deikomiriacion 
de Rcpertorio Literario e Hist6iico 
Asociado a1 partido conservudor, 
fuc't elejido diputado a1 Congreso 
en 1871, en representacion del tit i-  

partamwto cle hiigol. En 188 1- 
fund6 y sostuvo con eritusiaww 
el pcrihtlico literario titulado E'l 
Ateneo de Sirnlitrgo, el ctial redact0 
basta su clausura en 1887. En 
1872 hizo un viaje a Europa. Ha 
consagrado siis mejores afioe a 18s 
letras por amor a1 progreso. 
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LAZAVAL ( R B M O N  LUIS). 
lo, diplorn&tico y sorvi- 
30. Nxci6 en Saritingo el 
embro do  18W. Fueron 
s don Miguel ilntoriio de  
31 y Solar y la sefiora 
4lcalde y Rascufiaii Se 

el Tnstituto Naciunal y 
is e:i la Ii!iive sirlatl, re- 
' de abogado el 9 de JU- 
37 Znici6se en la vidn 
omo cabildante de San 
5). Poco despues fit6 pro- 
le ciudad v srcretario do 
mcia. E11 1837 fa6 nom 
; i d  h/Iayor del Ministerio 
o r  y poco inae tarde del 
a. Un aiio despues (1838) 
ovi6 a1 puesto de Ministro 
:cion y on scyy~ida. del Tn - 
)rcortotieinpo deHacien- 
guida se le design6 fiscal 
3 Suprenia. En dos pcrio- 
os fuP nuevamtwteMi~iis- 
erior (1 841-1 844). Nn ese 
riodo sirviri la l'resideri- 
iepthlica, oi l  r rwip lazo  
tl 8idtic\ En I845 ItzP 
1 Miriistro de In Uorte Su- 
3de  ese af10 hast:\ 1851, 
6 la iiogacion do Chilo e ! ,  
11' i:li aieiicia J'orwsr fue 
de lu Facuitad de Leyes 
AI incorporarse a ewta 
ley0 uii discnrso sobre 

"in (7P 219ltL I % l ~ ( J l ~ U  C W l ?  - 
I'ainbie~ leyd U L ~  wtLi 
o a la vidn de doli Josc' 
ifaiite, publicatdo en ios 

la TliziucrsidcLd. I l l \ t i l l  

no orador parhrncwtario. 
:n liima en PH56, ejer- 

fanciones tfe Ministro 
iciario de Clii'e. 

lllapel el 4 de Octubre de 1767. 
Vueron sus padres don Jose San- 
tiago Bravo de Sar'ivin Andia de 
Imrr8z:ivnl y In serIor.a Mercedes 
C:rjijal y Solar. Fu6 el fundador 
(10 la familia IrariAaaval en Chile 
don h m c i s c o  Gonz4lez hndia de 
Iramizaval, qnc  vino aon don 

YA:~ Ruitacio de Metidozu y que 
,Alcalde de Santiago en I58 I ,  

h:ihiendo fallecido en 159.3. Cash 
coil doda Lorenza de %&rate y cXt! 
su matrimonio tuvo a don Frau- 
cisco A d a  d o  Irarrazaval y Z&ra- 
te, jeueral, de la colonia en Chile y 
ciiico veces virrei y prinitr mar- 
917es de Valparaiso Don Miguel 
,\iituriio Bravo de Sciravia Andia 
t lu  Irarrdzavai figurG en la revoh. 
cioii de la independericia conio 
uno de 10s mas entusinstas y des 
interesados propidsores de stqiid 
~ l o i ~ i o s o  inovimiento que di6 la li- 
hertad a Chile. El publicists (1011 
VIiguel Luis hinunal: gni tram un 
hrillante retrato de s u  gpllarda figu- 
]*A hist6rica en  sLi notable obra La 
Dicta(ltcrrC de O'Higgins, relatando 
L7us servicios a1 pais en eiperiodo de 
la recunquista. En 1818 fn4 tiom- 
brado prcsidciiLe de la .Junta Pa- 
tri6ticn de Tllupel. En f82$3 fue 
promovido por e! p~it~l i lo  a1 puesto 
ile Jeuer<il en jelc de ILLS Iropas 
~ g a u i z a d a s  por la, hsaiublea de la 
puoviricia (lo Coquiinho parr+ de- 
r rotw al I>irc.ctor Supremo don 
Berntirclo O'Higgins;. IC1 historia- 
dor don Ulaudio Gay, narra en si, 
llistorin de Chde cste episodio mi- 
litar de ia vida de t a n  iiustre pa- 
\ I  icio. Retirado a la vida privada, 
iallecici arrciano venerable, habien- 
(lo coi~sagrado sus iiltiinos afios a 
Rer un henefiactor p6blico ;y social. 

LH AH LZXAVAL (MI~+UB:~, BRA - 
vo DE SAR VIA ANIHA DE). . Servi- 
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rior phblico colonial. Naci6 en 
Santiago y fueron sus padres don 
Antonio de Andia e Irarrtizaval y 
la sehora Marcela Bravo de Sara- 
via. FuB Comisario Jeneral de 
Kihrcito y Alcdde de Santiago en 
1750. 

IRARR,kA VAL Y AlXA L1)E 
(.Josh MIGUYL ANDU DE). -Juris- 
consulto y estadista. Naci6 en Illa- 
pel el 6 de Agosto de 1801 Fue- 
ron sus padres don Miguel Anto- 
nio Bravo de Saravia Andia de 
lrarrdzaval y la sefiora Maria dcl 
Cdrmen Alcalde. Educado en la 
Universidad de San Felipe, se gra- 
(1116 de abogado el 22 de Junio dc 
1829. Se inici6 mui j6ven en la 
vida publica, habiendo sido elejido 
diputado a1 Congreso en 1823, por 
la Villa de San Rafael de Ilozas 
(Illayel). El publicista don Miguel 
Luis Amunhtegui hace, en su ohra 
hist6rjca la Dictadura de O'Hig 
g i m ,  especial referencia de un dis- 
curso pronunciado en la Conven- 
cion de 1822 por don Jos6 Miguel 
h d j a  de Irarrazaval, en apoyo de 
una proposicion de don Feruando 
Errdzuriz sobre la Carta Funda- 
mental que se trataba de dietar. 
Cooper6 con su ilustracion y pa- 
triotismo a la organizacion de la 
Rephblica en aquel perfodo que 
in%& nuestra estabilidad p.ciblica. 
En 1823 ( 1 . O  de Febrero), fu6 nom- 
brado por la Junta Gubern a t' Iva 
Delegado ante la Asamlolea de Co- 
quimbo, mui especialmerite con la 
cornision de obtener la designacion 
de diputados a1 Congreso cle re- 
presentantes que debia regula- 
rizar el estado de cosas pro- 
dncido por la abdicacion del Di- 
rector Supremo don Bernard0 
O'Higgins (28 de Enero de 1823). 
Cumplida esta cornision a satis- 

'accion de la Junta Gubernativa 
:ubi investido de la delegaoion pa- 
*a orgnnizar 1Bs tropas militares 
p o  dobian mtlrchar a1 Pcrn a re- 
:orzsr la espedicion 1ibertador:r 
lesbnrat,adn por Cauterac. PormO 
~ : e  del Congreso de represantan- 

Les de 1823 I h  1825 fu6 elcjido 
rejiclor del Cabildo de Santiago, 
y en 1826, diputado por Ssntiogcl 
Posteriorniente fin4 electo por Corn- 
barbal8 y Santiago. En 1826 se Ir 
noimbr6 iniembro de la Junta dc 
Educacion Superior y poco mas 
tarde asesor privado clcl inteuden- 
te de Colchagua. E n  1830 formh 
parte del Congreso de Plenipoten- 
ciarios, en representacion de Frej- 
rina y Coquirnbo. Eli 1831 se le 
encarg6 informar al Gobierno so 
bre el Liceo de Chile y el Colejio 
Cientffico. Elejido Senador por la 
provincia de Santiago, renumi6 
por consideraciones legales y en cs- 
te misrno afio form6 parte de la 
Convencion encargacla de exaini- 
nar la Constitucion. E n  1832 fuci 
nombrado vocal de la Juiitn Ilirec- 
tiva de Estudios del InstitutoNacio- 
nal Eu  3 833 form6 parte de la Con- 
vencion que reform6 la Constitrr- 
cion de 1828 y le cup0 la honra de 
pertenecer a la cornision lojislativa 
que redact6 la Carta Fundamental 
vijente, dictada el 25 de Mayo de 
1833. En 1854 fudelecto nuevamen- 
le Senador de la Rep~blica., habien- 
do renunciado otra vez porno tener 
[os 36 afios exjjidos por la lei. E n  
1836 fu6 designdo elector dePresi- 
den te y nonibrat Io Ministro suplen te 
de IaCorteSuprema de Justicia. E11 

1537 se le nornbr6 juez del Tribu- 
nal que debia juzgar a la Corte 
Marcia1 acusada. En 1838 cooper6 
n la fundacion de la Sociedad Chi- 
lena de Agricultura y public6 un 
notable estndio sobre la Consemx- 



o s p r t s  En 1840' se le 
ernbro de la coniision 
de elecciones del Se- 

841 fud  noinbrado Mi- 
iterior y de Relncjones 
JOP el Presidente don 
itt. C'omo jurisconsulto 
do 1nieinbi.o de la Fa- 
eyes .y ( 5enuins Politi. 
i iiversidnd. Fa1 leci6 ('11 

23 de Et1ero de 184H. 

ZAVAL Y 1IARKRIN 
osh) --Estctdista y ser- 
~ o .  Naci6 ci! Sant,iago 
iicron sits !)::"dres don 
I Aiid is  (le Irarrhzaval 
Trirriclacl liiirrain. Ini- 
iidios de huinauitlades 
io d r  10s I'atlres Fran- 
:oinplet6 en el Instjtuto 
Habi6ndo.e traslaclado 
3s Uniclos y Eiuropa, se 
i las LTniversidndes de 
I ,  cerca de Washington; 
, en Bdjica, y de Alto- 
amarea, en las clue es- 
y cicncias politicas. Vi- 

archivos de Espaiin, 
valiosos manuscrjtos 
patrin para la Biblio. 

la1 de Cliile. En el curso 
a a Paris, adqiiiri6 va- 
lares de It1  historic^ dc 
don Claudio Gay, para 
bn l a p  bibliotecns p6loli- 
Ires y otras cayitnlcs eu- 
gresci a1 pais en 1861 J' 
rejidor de la Mnnicipa- 
antiago prirnero y des- 

d o d o  de diez afios pres- 
irso iiitelijentc y putrid- 
CBinarn de Diputados. 
)ncurri6 tt la fnndncion 
onservador EL B 
1864, del n u w o  rljario 
rticlo I31 PnndependiieniP. 

ado a1 collgr~so. Du- 

t'nra el servicio de estos cliarios y 
del pais, wtableci6 una corrientc 
[le coinunicacion y dc cawjes coil 
Ifis p~iucipales revistas curopeas. 
lh ran te  cl cumo de la. gnerra con- 
tra Espafia, cooper6 eficnzmcnlc a 
la soliiciori del confiido en I ~ I  Ch- 
innra. Eli el pcrfodo tic 1866 f[ id  
clejido fienador tlc la Reptihlica, 
c'ii cuyo car.8ctcr I'u4 designado 
Conciejew de li;stado. En 1872 
pliiii tc.0 la rlJl'orma del Ccidigo Pu- 
ri:il,  realizaiitlo una cainpaiia p a ~ -  
I;uricnisLriii ~xrcmorable, PII la quo 

rtra lil opiiiioii politica de 
si1 Impio  partido. En 1875 em- 
i)teirdi6 nn nuevo viaje :iI Viejo 
Munclo, viaje que relat6 el perio- 
tlista don Zorobabel Rodriguez en 
L I ~ I ; ~  aerie de articnlos intitulados 
Per/zkca y Rei?zimscencins. En 1888 
fud electo por seguiida vez Sew- 
dor de la Rap~iblica, en represen- 
taciou de la proviacia de 'L'alea, y 
empreririi6 una campada parla- 
inontaria de correccion y morali- 
zaciori en las elecciones. Asocindo 
n la revolricion del ('ongreso, quc 
estdl6 en 1891, FudMinistro de Go- 
bierno (le la Junta revolucionaria 
de Jquiqce y despues del triun I'o 
de las batailus de ( y o ~ l c o ~  y Placi 
I l n ,  Ministro del Interior de la 
Junta. del Gobierrio Provisorio 
Htihieido quedado ea minoria el 
partido Co~isc~rvailor en el Congre- 
so e i w t o  estc aiio, renurici6 si1 
pncsto de ilfinisti-o de Estado, dc- 
jarido en  li).)ertntl de formar el mi- 
nisterio a los partido3 que conta- 
h n  coil la inayoria parlamentaria. 
Rcnsurnierido sus labores en el 
Senaclo, propuso y logr6 implantni- 
la ley de coinuna aut6nomiz. clue 
rije en el pais. illejado de 10s nc- 
gocios p6blicos por motivos de sa- 
lud, se traslad6 a ics Estados Uni- 
dos en busca, de climas inns benig- 



nos para su estado y fallecici en 
Nueva York el 14 de Febrero de 
1896. En Noviernbre del mismo 
ail0 fueron repatriados sus restos y 
recibidos con cereinonias p6blicas 
honrosisiinas para su memoria Se 
tian coleccionado en dos gruesos 
vol6menes SIIS discursos parla- 
ineiitarios, desde 1888 al 1892, con 
una introduceion de doli Joaquin 
Walker Martinez. En 1897 ha pu- 
iilicado en la prensa de Santiago 
cn su recuerdo, monsedor Frau- 
cGco S. Belmar, unp seric de ar 
ticulos intitulados Vltiina Jomndix 
de la uida de don iVcinue1 JorB 
hw-r&aval, consagrados a poner 
de relieve todos 10s actos poli- 
ticos de sir Bpoca de Ministro de 
Estado. 

I R A R R ~ Z A V A L  Y LARRA~N 
( J O S f  kfIGUEL.)--k~bOgadO y ruajis- 
trado. Naci6 en Santiago on 1848. 
Fueron sus padres don Josd Mi- 
guel Irarrazaval y Alcalde y la se- 
Aora Trinidad Larrain. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Be- 
ininario Conciliar y curs6 leyes en 
la Univorsidad. Se gradu6 de abo- 
gado el 14 de Enero de 1870. Dii- 
rante la administweion del Pre- 
sidente Errdzuriz Xafiartu, fuc! di- 
putado al Congwo en represcritn- 
cion del departamentode Melipilla. 
En 1881 futS nombraclojuez letratlo 
de la Ligua y e11 1882 se le promo- 
vi6 a1 juzgado del crimen de Val- 
paraiso. Tainbien desempelici e l  
juzgado civil del misnio puerttr. 
Retirado a la.; labores del foro, 1 1 0  

ha vuelto a la judiaatura. 

IRARRAZAVAL Y SOLAJt(Jo- 
s6 MANUEL )-Sacrrdote ilustro. 
Nacid en Illapel el 27 de Julio de 
1778. F'ueron sus padres don Josd 
Santiago Bravo de Saravia Aridia 

de Irarrkzaval y la sedora Mercedeh 
Cajijd y 8olar. Hizo sus primeros 
estudios en el Colejio Caroliiio J. 

ours6 derecho y teolojia en la Unr 
versidad de San F'elipe. Obedetieu- 
(lo innata voeacion, se orden6 sa 
oerdote el 24 de Setiembre de 1803 
Para celebrar su primera rnisa, edr- 
lie6 en Valparaiso, a espeneas de 
YU padre, una Chsa do Ejercicios 
cispirituales con su correspondien t? 
templo. En Santiago tambieri fun 
d6 la Casa de Ejercicios de Sail 

JosB. Su vidn fu8 un constante 
tijemplo de caridad, proporcionan- 
do de RU propio patrimonio hogar 
a 10s hii6rfanos y recursos R l a h  
fainilias desampai adas. Apdstol in. 
cansable de la fe cristiana, pra 
dicaba el evanjelio sin darse repo- 
40 ni tregua, en todos 103 pueblos 
que recorria. Jamas ncoji6 titulos 
tii distinciones, habiendo desechtt 
tlo lamerecith honra que el obispo 
don Mnriuel Vicnda lo discernid err 
una presentttcion que  hizo de su 
persona a1 Gobinrno con10 obispo 
titular para que fuosc consagrado 
xrzobispo. F i i 6  durante mas de 
treinta afios wpcllan gratuito en 
el ('Armen tlc dun Rafael 3- Eas 
mon jas Clarisas le veneraban con1110 
iin padre que velaha solicit0 por 
SII comuuidad. Li'alleci6 en Rmtia- 
go el 22 de Rilnrxo tlc 1x44 

1 1 t ? c R ~ I ! % i ~ ~ j i ~ l ~  \I' .!?OIZrrA- 
JiES  JOB^ S A N ' l ' l b ( ~ 0  F ~ E L A V O  IIP, 

I ~ J ~ A V T A  A N D ~ A  DE). .- Milittir y 
servidor pCthlieu de la colonia. Na 
ci6 en la hacienda de Pullallv, j u  
risdiccion de Santiagn, el %ti dc 
Julio de 1734. Fueron sus padres 
don M i p e l  Bravo de Saravia An- 
tlia de Irarraznval y la sefiora Frun- 
cisca l'ortales y Meueses. 3'114 co- 
ronel de caballcria y Alcalde dc 
Santiago en 1774. 



I R A R R A Z A V A T ~  Y VERA 
%ANON L u ~ ~ ) . - - A b o g a d ~  y servi- 
or ptblico. Naci6 en Santiago en 
833. Fueron sus padres (loti Ra- 
1011 Luis Andin de IranGzaval y 
.Icalde y la seficra Lncia cle Vcrn 
[izo sus estudios de h urnanidaties 
n el Instituto Nacional y curd) 
:yes en la Universidad. Se tituli, 
bogado en 1855. En 2866 f u 6  
ombrado secretsrio de la Leg:\- 
ion de Cliile e n  el Pe rk  En 1858 
3 le nombrd jefe de seccion del 
Iinisterio del Interior. E n  1859 
16 destinado a la adiniiiistracion 
rincipal de la Oficina de Correos 
e Santiago. E n  1872 form6 parte 
el Congreso Consagrado a1 ranio 
e correos, public6 un Gzcia postal, 
1 6nico que existe 7 a1 presente 
iui escaso. E n  1875 fnc! nomhra- 
o Director Jeneral de Correos, 
uesto que desempefla aun. En  
897 fu6 enviado a 10s Estndos: 
[nidos como delegatlo del Gobier- 
o de Chile ante el Clongreso Pos- 
11 qnc se reutni6 en Wa41ingtori. 

I K A I Z R ~ ~ Z A V A L  Y VERA 
dIunEr,). - Abogado y servidor 
6blico. Nnci6 eti Santiago en 1840. 
'iieron sus padres don Ramon 
uis Andia de Irarrhznval y Al- 
dde y la sefiora Lucia de Vera. 
e educ6 en el Instituto Nacional 

., curs6 leyes en la Universidad 
Ohtuvo su titulb d r  abogado el 14 
de Juiiio de lSG4. I-TahiBndose 
trasladarlo a l:r, Rcpilblica Arjeriti- 
ua, se tituld abogado en la Uni- 
versirlatl de Huenos Aires en 1866. 
En la capital del P1:ita figi;r6 en 
SI foro y en el periodisino. A so 
regreso, fuP uomhrarlo gobernador 
en Vichuqueu, eri 1867 Mas tarde 
fu6 secretnrio de 1:i interidencia de 
Guric6. En 1872 fuG nombrado 
intendente de Valdivia. cargo que 

desempe86 hasta 1874. En 1876 
fu6 proinovido a1 juzgado del cri- 
inen de Santiago y poco despues 
a1 de Illapel. En  1882 form6 parte 
del Congreso, en representaciou 
del departainento de la Union. E n  
1884 fu6 nombrxdo Director de la 
Casa de Orates. E n  1886 fut? nom- 
brado Inspector Jeneral de las ofi- 
cinas del Rejistro Civil. E n  1886 
€ut! elejido Diputado a1 Congreso. 
Es autor de iin Ma477rii7 t l ~ l  Rqjisfvo 
C i d .  

rnaw&nwniJ Y V E K A  
(BERNAIUK,). ---- Servidor p6blico. 
Naci6 en Santiago en 1838. Fue- 
ron sus padres do11 Ramon Luis 
,India de lrarrhzaval y la sefiora 
liucia de Vera. Se ednc6 en Eu- 
ropa. HR sido administrador del 
Clementerio t2c Valparaiso. DLI- 
rante la ocupacion chilena del 
P 4 ,  fiid Dirrwtor de la Caja 
Fiscal en Liiua,. Durante varios 
afios ha sirlo Inspector de laprimera 
seccion de 10s Forrocarriles del Es- 
lado. Es autor de una Clave Di- 
ploi~%iifica Gdqiiirida por el Estado. 

IRAIZRAZAVAIJ Y ZAmAR- 

ta. Naci6 en Santiago el 6 de Di- 
cieinbre de 1867. Fueronsus padres 
don Galo IrarrAzaval y la sefiora 
Adelaida Zafiartu. Hizo sus prime- 
1'0s estudios de huinaiiirlades en 
10s colejios britanicos dirijidos por 
VIr. liiiight p Mr. Radford y en 
Han [giiacio. LOS complet6 en el 
1 nstitiito Na~iorinl. Cjurs6 leyes en 
In IJriiversidnd, liasta el tercer afio 
tlc esta asiguutura. En 1884 se ini- 
ci6 e11 cl perlodismo, ingresando tj 
In rcdacc~ioii (li.1 diario La Xpoca, 
de Sant8ictgc), en el que se d16 R cu- 
nocer como poeta festivo publi 
cando letrillas y poemas epigram&- 

TU (~%LFREDO).--Poeta 9 periodis- 



ticos de orijiiial cspiritaalidad. Ins- 
pirandose en E1 Mundo Riendo, do- 
nairosa revista espafiola de jocosa 
literatura, yen  algunos poetas Eran- 
ceses, produjo cornposjcionee sati- 
ricas de picante actualidad politica 
y literaria. Mi A'ntzewo, especie de 
poems cbmico que pubiico ent6u. 
ees, es una f(  liz imitaciou de una 
poesia del rnismo titulo de Pedro 
de Beranger, el ccMxe cancionc- 
rode  la Francia. A1 rnismo tietn- 
po que insertaba en La 3 p c a  PUS 
poesias festivas, cntre las que po- 
demos citar corno mui espiritual la 
intitulada Mi Sombrero, que cfccla 
in6 en una fiesta, de caritlad en el 
TeatroMunicipal, di6 a liiz doscan- 
tos liricos, uno dedicaclo A Zos lap- 
roes de lquiyzce, y otro rorndntico, 
una leyeiida de amor, con el titulo 
de Rad y Nur.ia. Poco d e s p e s  did 
a la publicidad dos graciosisiirios 
libros de poesias, con la tlenorniiia- 
cion de lienglones. Cortos y Guitu- 
~ruxos ,  en 10s que coieccion6 SUA 
producciones Bestivas. De La &'PO- 
ca pas6 a colaborar en &I Heraldo, 
de Valparaiso, entreghndose con 
entuaiasrno a1 periodismo. En 1887 
redact6 el peri6dico s:ttfrico y dc 
caricaturas El Gal Blus, en el que 
hizo una carnpaiia politica risuefia 
y jocosa. En 1879 se escap6 del 
eolejio para eniprcder la cainpafia 
contrael Perti y Bolivia,de soldado 
raso; pero sus cortos aiios fneron 
rnotivos poderosos para que su 
jefe lo hiciese regresar a su hogar. 
En 1889 sc diriji6 a Vallenar a 
trabajar en la mineria y en 1891 
se asoci6 a la revolucion del Con- 
greso. E n  Santiago redact6 el pe- 
ri6dico La Revolwcion. .y por dafen- 
der BUS escritos se bati6 uu  dia, 
rev6lver en inano, en 1s calle p6- 
blica, con la policia. Yocos dias 
despues SP tvnslad6 B lquique. en 

el trasportc nfaipo, y se enrol6 en 
el ejdrcito revolucionario, con el 
gratlo clc capitaii. Se bati i ,  en lar; 
batnllus de Conc>on y Placilla pol' 
su causa, y triunfaute la revolu- 
cion, FuB noinbrado adicto inilitar 
cn la, Legacion de Chile en ltalia 
Viilj6 dos afios por 10s valles de 
Suiza e Jtnlia y en 1893 f u d  tloni 
br:ido secretario de la Lrgaciou 
de Chile en Berlin. De regreso 21. 
Chile, en 1896 redacth 23 Diurio, 
haela 1897, sosteuiendo una. activu 
jornada periodistica. E n  estc tnis- 
mo aiio se encargG ile la redaca 
cion de! diario Lu Tarde, que iliw 
trtl con s u  pluma 3' (:on su injeriio 
Numerosos articri 10s ha publicado 
t i n  este diarjii7 de jtinero festivo y 
descriptivo, npnrte de 10s cditoria 
lex, cstudiantlo 10s progresos dc! 
In i\rauc:inia y ile le zona salitral 
(la TartipacS. Eu Lvs Lh2m peri; 
dico quo tatiibien redact:+, ha in 
sertedo riuiiierosos articulos de di- 
versos jdtieros, j'a coil sn nornbre 
o cor1 orijitiales seudbnimos. Po 
driamos citar inuchos de SLIS ar- 
ticulos, pero solo nos corieretare- 
inos a alguuo que otro que defirw 
kt iitdole mhltiple de su talenlo: 
El IKaise~, Buscando un Uniforw, 
La Rehjion de un Cobardp. Los ar 
ticuios que dedicci a la defensa del 
jeneral don Estanislao del Canto, 
llevan el sollo de la mas noble in- 
dependencia coino diarists. Xu la 
17or ha sido fecunda y sus escritok 
4o:i copiosos. Pome raro caractel, 
de altivez como ascritor y una fa 
cilidnd sum8 para tratxr toda cues- 
tion phblica en el cliarismo. 

LKAKKi~ZAVAL Y ZAfi ARTI! 
(C;Ai,o).--Periodista y servidor pfi- 
Iilico Naci6 en Santiago del 19 
de Setiembre de 1863. Fueron sus 
padres tiou Galo Irrarazabd y la 



Lora Adelaida ZwAartu. Hizo ~ U S  
uditls de hutntiiiicltades en el 
ejio inglBs de Mr. Ktitight y en 
[ilstituto Nacional Obedeciendo 
pulsos de su cardcter. se incor- 
*6 a la Escuela Militar en 1879. 
este establecimiento parti6 para 

:ampana contra el Per6 y Roli- 
, en calitlad de subteiiierite del 
allon Naval. Se bati6 en Clio 
10s y Miraflores y fuB asceiidi- 
al grado de teriiente de ejdrcito. 
Lima f u d  nombrado ayudwnte 

Vice-almiratite don Patricio 
nch Hizo las campafias a las 
mras del interior del Per6, contra 
montoneras de Chceres, a las 
lenes de 10s coroneles Gsna, 
rfias y Canto. Se enconti6 en el 
nbate de Pucard y de regreso a 
na, PUB ascendido a1 gratlo de 
bitan, agregado &I cuartel jene- 

En 1883 abandon6 la wrrera 
itar y volvi6 a1 estudio, terini- 
ido las humanidndes y cnrsando 
es. En 1887 fuB nornbratlo gn- 
natlor de Melipitla. En 1888 se 
ombr6 secretario de la Legacion 
Chile en el Brasil. A1 estallar 
aevolucion de 1891, se traslad6 
p ique ,  cruzando lit Rep6bIica 
entina y Bolivia. Incorporado 

en el ejdrcito de la revolucion, eu 
calidad de sarjento mayor del Es- 
cuadroii de Cnrabineros. se buti6 
por su causa e c  las batallas de 
Coucon y Placilla. En Octubre de 
1891 fuB nombrado secretnrio de 
la Legacion de Chile en Berlin. 
En  el Bvasil publid,  en portugues, 
un interesaute folleto sobre las 
Conferencias de Washington. Afec- 
to a1 diarismo, ha sitlo retlac- 
tor y colahorador de L a  Patria, 
de Valparaiso y de El Diario, de 
La Lei y de El Ferrocarril. E n  
La Putria, public6 U K M  serie de 
ustudios relotivos a la Comuua 
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Aut6noma, escritos desde Berlin 
Y BBljica, y suscritos C O K ~  el seud6- 
niino de Algo. atmgratna de SII 
uo1iil)re. Eli 1897 fund6 el tliario 
La Tur.de y el periodic0 ,508 Lzi. 
qzes, de 10s cuales es iritelijente y 
avtivo director. Como diarista se 
ha corlquisrado repu tacion nacio- 
rial y estraiijera El Diario, de 3ue- 
nos Aires, le ha trihutado sus elo- 
jios, por eus articulov intitulados 
El Prohlemu Militar. E n  su rol de 
director de Lu Turds, se ha mani- 
festado orijinal e innovador, intro- 
duciendo el noticierismo en el dia- 
rismo nacional. 

IRARRAL~VAL Y ZAPATA 
(FERNANDO ANDIA DE).-Servi- 
vilior publico de la colotiia. Naci6 
en Santiago el 16 de Mayo de 
1648. Fueron sus padres don Al- 
Eonso Antonio Andia de Irarr&za- 
val y Garcia de Navia y la sefiora 
Nicolnsa L6pez de Zapttta. Fud Al- 
calde dc Santiago en 1688. 

[FRANCISCO ANDIA DE).-EI mas 
ilustre iiiilitar de la coloriia. Oriun- 
do de S a r h g o ,  fueron sus padres 
don Franci-eo Gonzalez Audia de 
[rarrazavltl y la sefiora Loreriza de 
ZCtrate y Recalde. Se distingui6 
mtre 10s mas ilustres militares de 
a coioriia, habiendo sido el chile- 
no que mas alta jerarquia p6blica 
dcanzd en tiqaella Bpoca. FuB co- 
inendador de Villoria y Trece en la 
5rdende Santiago; inaestre de cam- 
yo;  jeneral de iufariteria espafiola; 
geetlor jeiieral del ejdrcito de 
Flandes; gobernador de las armas 
le1 reino de Murcia; gobernador y 
:apitan jeneral de C'tmarias; presi- 
lente, gobernador y capitan jene- 
sal de Chile en 1620; futidador y 
)oblador de la ciudad de San Juan 

IRARRAZAVAL Y ZARATE 
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de Vera en el Rio de la Plat8a; go- 
bernador de Jibraltar; capitan je- 
neral de Ordn y Mazalguivir; vi- 
rrei de Galicia, de Navarra y Sici- 
lia; consejero de Estado y de Gue- 
rra de Felipe IV; gobernador de 
artillerfa y Junta de Guerra de Ca- 
talufia; consejero de guerra de 
Flandes; capitan de guardias del ar- 
chiduque Alberto; comisario jene- 
ral del ejdrcito de Granada, duran- 
te las guerras de rebelion de 10s 
rnoros; capitan de hombres de ar- 
rnas de las guardim viejas de Cas- 
tilla. Se encoritr6 en la accion de 
Mannola y redujo a prision al cB- 
lebre favorito don Rodrigo Calde- 
ron; fuB herido y prisionero en la 
batdla de las Dumas contra Ho- 
landa. Gobern6 sin sueldo las Ca- 
narias y a su regreso fu6 cautivo 
de 10s moros y se rescat6 con su 
peculio. Felipe IV le hizo sefior 
de la Villa de Santa Clara de Mu- 
dillo y el 19 de Octubre de 1632, le 
ere6 titulo del reino con la deno- 
minacion de Marques de Valpn- 
raiso. Sirvi6 60 afios, recibi6 45 
heridas y fuB cinco veces virrei, 
alcanzandolos mas altos honores y 
puestos quo rnereci6 cliileno algu- 
no en el period0 colonial. Falleci6 
el 5 de Octubre de 1659. 

I R I S A R R I  (HERM~JENIB). - 
Ilustre poeta y literato. Naci6 en 
Santiago el 19 de Abril de 1819. 
Fud su padre el celebre escritor 
guatemalteco y revolucionario de 
la independencia sud- americana 
don Antonio Jose de Irisarri. Ad- 
quiri6 su cultura en las aulas del 
Iustituto Nacional. Se inici6 en las 
letras en 1842, colaborando en El 
Semafiario de Santiago, que fund6 
don Jose Victorino Lastarria para 
responder a1 reto de esterilidad li- 
teraria que dirijian a la juventud 

chilenn 10s proscriptos del Plata. 
E n  1848 escribi6 un juguete critico 
titulado L a  Charla, en el cual fus- 
tigaba a 10s poetas y periodistas de 
esa Bpoca. El jBnero festivo fu6 
uno de 10s mas peculiares de su in- 
clinacion e injenio. Hered6 de su 
projenitor el chiste pulcro y la 
elegancia de estilo que luci6 en 
sus producciones intelectuales. E n  
1859 form6 parte del Circulo de 
Amigos de las Letras y prest6 su 
concurso literario a1 perihdico La 
Svnana de 10s Arteaga Aleinparte. 
Bajo su direccion public6 Narciso 
Destnadryl la Galeria de Hombre8 
Cdtebres de Chile. Colabor6 en El 
Correo de L/ltmmar en 1865, aAo 
en que ese peri6dico ilustrado de 
Paris public6 su retrato y biografia, 
escrita esta 6ltirna por don Jos6 
Maria Torres Caicedo. En 1859, 
escribi6 para L a  Sewaapaa, una serie 
de cartas sobre el Teutro Modern0 
e hizo una tracluccion de 10s C'uem- 
tos de la Reima de Navarra. En 
1872 redact6 en Lima el diario El 
Herctldo. FuB, poco despues, Minis- 
tro Diplomhtico de Chile en Centro 
America. A su regreso a la patria, 
iigur6 en el Cougreso como repre- 
sentante del pueblo. En 1881 es- 
cribi6 un juguete ctmico, que fir- 
m6 con el seudbnimo de Bawaon de 
la Crw. E n  1884 colabor6 y diri- 
ji6 la revista literaria La Lectura, 
que editaba el impresor espafiol 
dou Rafael Jover, en Santiago. En 
elln insert6 diversos articulos de 
critica, entre otros, unas cartas re- 
lativas a 10s dramas de don Jos6 
Echegaray, dirijidas a don Adolfo 
Valderrama. El Gran Galeoto del 
drainaturgo peninsular moderno, 
le mereci6 mui duros conceptou. 
Por ese tiempo ilustr6 el diario L a  
&ma con sus articulos po~iticos, 
en calidad de redactor principal. 



En 1885 y en 1886, tradujo iiove- 
las del inglds y del Frances para 10s 
folletines de E! Ferrocarril. Uno 
de sus mas injeniosos t,rabajos de 
sste jduero,essnve sion.de1 iriglds, 
del romance ternisirno de 10s atno- 
res que un poeta inspira a una 
sencilln j6ven del campo que se 
forma ideales no sofiaclos en la na- 
turaleza, iiititulado F’iebre Asul, de 
Daniel Dare. Falleci6 en Santiago, 
este distinguido piihlicista y poeta 
el 22 de Julio de 1886. Sus poesias 
inas aplandidns son Itis itititu!adas: 
A In E8pafi.a del s iy lo  X V; La Silvia 
del Calvario, Lhqrimas; IIiinno a 
Maria; A San Martin; La Mujer 
AdGltera y A1 Sol de Setimbre. 
Irisarri fud uno de 10s poetas inas 
ilustres do Chile. 

ITUKGOYEN L” LISPERGUER 
(DO%-4 CATAIJNA DE) -1liistre ma- 
trona cle la colonia. Naci6 en Sail- 
tiago el 6 de Mayo de 1685. Fue 
ron SUB padres don Pedro de Itur- 
goyen y Pastene y la scfiora Ca- 
talina de Lispergner. Fud  el fun- 
dador de la lainilia Iturgoyen en 
Chile don Bernardo de Tturgoyen 
v Amasa, natural de la Villa de 
kenteria, en Quipitzcoa, e Iiijo del 
licenciado don Juan de Iturgoyen, 
auditor de Ins villas de Sail Sebas- 
tian, Frunterrabia y su castillo y 
correjidor de Guipszcoa, y de la 
sefiora Bartola d e  bmssn. Ilon 
Hernardo de Itnrgoyen y A m s a  
fue maestre de campo de inlaiiteria 
y eaballerh de Arauco. correjidor 
de Santiago, rejidor del (hbildo, 
Alcalde ordinario y tenienle de 
capitan jeneral. Dofia Catalina de 
Iturgoyen y Lisperguer se distin- 
gui6 por su caridad j- fud tenida 
por santa por sus virtudes piadosas 
y ejemplares. El Rev. Padre Juan 
Jose de Salazar, de la CompaGa 

de Jesus, autor de la vida del ve- 
nerable padre Rlonso Mesia, im- 
press en Lima en 1733, en el libro 
IV, cap. Lo, paj. 165, la llama: 
aheroina de sublime santidad, mas 
ilustre por el titulo de inujer digna 
de altares, que pop el de eu cali- 
dad ventajosae. El doctor don Jose 
Manuel Fernhndez, candnjgo ma- 
jistral de la iglesia metropolitana 
de Lima, publico en 1821, una 
Breve noticiu de la oida y virtudw 
de doiia Catalina de Iturgoyen y Lis- 
penper., condesa de la Vega del 
Reu. Fu6 casada con el segundo 
c o d e  de la Vega del Reu, don 
Mwtias Jose VBsquez de Acufia, en 
1701. Don Matias Jose Vasquez de 
Acufia, seguudo conde de la Vega 
del Reu, era hijo de don Juan Jo- 
SB VAsquez de Acufia y la. sefiora 
Josefa Zorrilla de la GLndara. Don 
Matias Jose VAsquez de Acuna fu6 
correjidor y Justjcia Mayor de la 
provinci:~ de Castro y murid en 
l i m a  el 16 de Setiembre de 1737. 
Do8a Ctttaliua Iurgoyen y Lisper- 
guer falleci6 en In hacienda de 
su yerno don Qregorio Gaven y 
CBspedes, sita en el v d e  de C6n- 
dor, jurisdiccion de Pisco, en Is, 
RepLitblica del Perii, el S de Eriero 
de 1732. 

li!QU~E,tcDO (UAIIKLI si,).--Mate- 
mritico. Era oriundo de Santiago y 
se educd en el Institnto Nacional, 
de cuyas aulas fuP; mas tarde cate- 
drhtico. Por su saber y competen- 
cia en 10s ramos de las ciencias 
exactas, perteneci6 a la Facultad 
de Ciericias Fisicas y Mateinhticas 
de la Universidad. En 5857 publi- 
e6 un excelento Tratado de Aritmk- 
tica que fut! adoptado en la ense- 
fianza de  OR colejios del Estado. 
Una gran parte de la juventud 
que se ha distinguido en la ciencia 



de 10s nlllmeros y dsl c&lculo, debe 
a1 sefior Izquierdo sus conocimien- 
tos bebidos en su magnifico libro 
de aritmdtica. El estudio de las 
ciericias naturales y exactas, ha 
sido para 10s profesores de 10s es. 
tablecimientos de educacion del 
pais el que mas ha preccupado sus 
inclinaciories y facultades. A este 
saludable afan de saber debe Chile 
la honra y la fortuna de contar en 
cacla uno de 10s catedrhticos de sus 
colejios, un autor acreditado de 10s 
testos en que se difunde la ciencia 
y la verdad. No todos 10s pueblos 
de America disfrutan de estos be- 
neficios en la ensehanza jeneral. 
Por lo comun se carece en la ma- 
yor parte de las nacionalidades del 
hemisferio, de testos de educacion 
para adaptar a1 caracter nacional 
por haber sido compuestos por es- 
tranjeros. Cliile tiene esta ventaja 
en su cultura popular. Los libros 
en que la juventud adqniere su 
educwcion. lian sido escritos por 
10s liijos del pais que mns se lian 
coiisagrado a la pedagojia 1' al eo. 
nocimieuto de todos 10s ramos del 
saber humano. Su universalidad 
les ha permitido ser encicloyddicos 
y de ahi ha venido su idoneidad 
para la preconizacion de m6todos 
y conclusiones utiles en el profe- 
sorado y I n sus libros destinados a 
la ensefianza. Dou Gabriel Izquier- 
do fut! de este liuttje de catedrati- 
cosy de autores, por eso que su 
labor y su obra han producido 10s 
resultados bendficos que la historia 
recoje en sus phjinas para salvarlos 
del olvido. 

IZQUIERDO (VXCENTE). - Ju- 
risconsrilto y politico. NaciB en 
6782. Durante diez y siete afios fud 
vocal de la Junta de ('redito P6- 
blico. Perteneci6 al Congreso y fut! 

consejero de Estado. Murid en 
Santiago en 1851. 

TZQUIERDO (DOMINGO ANTO- 
NIO).-Poeta y dramaturgo. Naci6 
en Santiago en 1860. Se educ6 en 
el Iustituto Nticioiial. Desde mui 
tierna edad se revel6 poeta de 
de sentimiento e i n s p i r a c i o n .  
Amante de las letras por gusto y 
naturaleza, fu8 un cooperador per- 
severante e intelijente de la pren- 
sa nacional. E n  1880 descubri6 
una faz nueva de su injenio, cono- 
cido liasta ent6rices solo en la poe 
sia lfrica. Pnblic6 un drama inti- 
tulado El Veintiuno de Map .  DOE: 
afios despues di6 a la publicidad 
una nueva pieza de este jdnero, la 
que denomin6 UB mal sin. remedio 
En 1885, ohtuvo un prernio en el 
certarnen literario abierto por don 
Augusto Matte con su obra desig- 
nada La Quintrala. E o  1883 ai6 a 
la estampa sus poesias liricas en 
uu lihro intitnlado Conjdencius. 
E n  1885, public6 su drama apelli 
dado Rogar con Fd, en cuyas estro- 
fes su nurnen elevado desplego 
su inspiracion y ternurn. E n  el 
curso de 10s afios 1884 y 1885, fu6 
u n  constante colaborudor de La 
Lecturu y de L a  .$poccc. Muri6 en 
Santiago en 1886, despues de breve 
enfermedad. Parece que su tilma 
sufri6 en sus postreros dias la nos- 
taljia del ideal. Dej6 indditos 40s 
bellos trabajos que revelan el esta- 
do de su pensaniiento en sus lioras 
finales, un poeina lirico con el nom- 
bre de Tristems y una novela bajo 
el rubro de Amorex en el Cielo. 

IZQUIERDO Y SANFUENTES 
(VImNTE).-Doctor en medieina. 
Naei6 en Santiago en 1855. Wizo 
BUS estudios preparatorios en el 
Instituto Nacional. Despues de re- 
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cibir su titulo de bachiller en leyes 
y ciencjas politicas, siericlo SUB in- 
clinaciones las de penetrar 10s se- 
cretos de las cienoias rinturales, r e  
consagr6 de prelerencia a1 estutlio 
de la medicina, en la que logr6 
realizar su ideal merced a perseve- 
rantes esfuerzos. Habidnclose tras- 
ladado con este motivo a Europa, 
curs6 medicinit en las Universida- 
des de Alemania. Se recibi6 de 
m8dico en Berlin, dedonde regres6 
a Chile en 1879. A1 arribar a la 
patria, se le nonibr6 profesor de 
hortolojia de la Uiiivei~sitlarl Na- 
cional. En esta chtedr:~ se ha hr- 
cho conocer y estirnar por s ~ i  pro- 
funda eiencia. Hasta 511 ingreso 
en el profesorado, ninguno d, @ sus , 
antecesores se habia dedicado como 
81 a 10s estudios del microscopio. 
Sus relevantes prendas le valierori 
el voto de sus connacionales para 
forinar parte del Congreso, como 
Diputado p9r el departamento de 
Santiago, en la lejishtura de 1885 
a 1888. Afecto a 10s estudios de las 
cjencias esperiinentales, ha culti- 
vado con esrnero ia filosoffa posi- 
tiva, colaboranclo en la Revistn 
Chilena con articulos sohre Espi- 
rit'u y Ne'todo Positivo. 

IZASA Y FLORES (MIGUEL). 

- Guerrero. Naci6 en Copiapo en 
1831. Fueron sus padres don Mi- 
guel Izasa y la sefiora Elvira Flo- 
res Se educaha ] m a  injeniero ci- 
vil en la Universidad, cuando 
obedeciendo a inclinaciones gue- 
rreras de RU raza se him soldado 
en 1879 Descendin de una antigua 
estirpe de h6roes americanos. Por 
el 1in:ije de BU projrnitor era nieto 
del ilustre jeneral C6rtlnva, de Co- 
lombia, que en la hatalia de Aya 
cucho grit6 a s u b  soldados: eAr-  
inns a dzscrecioit, paso de vencedo- 
res!, En la linea consanguiriea de  
sumadre, habia tenido por abuc. 
lo a1 valeroso jeneral don Juaii 
Jose Flores, cia Bolivia, que Ilego, 
mereed a sus servicioe en favor de 
la causa de la redencion de Amdri 
cu, :L ser Presideilk del Ecuador y 
caudillo de la Republica del Gua- 
yas. Miguel lzasa y Flores Fu6 por 
traclicion un  guerrero deiiodado. 
E~iiprendiG Ins cainpafias navales 
austreles de 1879 primer0 y des 
pues las del norte del Pacifico. Tn- 
mol6 su juventud en 10s altares del 
civismo, en la rendicion de Pisa 
gua, desde a bordo de un buque de 
gnerra, el 2 de Noviembrs de 1879. 
FuB un lieroe y un mhrtir, a la vez 
que un nifio sublime de ese drama 
de lhgrimas y de glorias del Pacifico. 



JANEQUE0.--Heroinla arauca- 
na. EY la mas cdebre mujer de la 
epopeya de Arauco y de la Bpoca de 
la conquista espafiola. Las virtudes 
de su raza estan representadas no- 
blemente en su vida y en su histo- 
ria. A su heroism0 singular debi6 el 
poeta peninsular don Alonso de Er- 
c i h  y Z68iga, autor de La Arau- 
cana, las mas inspiraclas y tieriias 
estrofas de su poeina Bpico. El cro- 
nista colonial dlonso de Ovalle, la 
apellida Yelzequeu, segun el iiso 
vulgar de su estirpe, y Benjamin 
Vicuaa Mnckenna la llama Amo- 
queupo. El bibli6graCo inoderno 
don Ramon Bricefio, la denomina, 
con justiciera adiniracion, la Juana 
de Arco de la Araucania. Jane- 
que0 era de orfjen pehuenclie y 
esposa del caudillo puelche Gue- 
potan, a quien el historiador Oli- 
vares llama Potaen. Estando a1 
frente de las fuerzas espafiolas, en 
la frontera araucaria, don Luis de 
Sotomayor, y siendo jefe de Villa- 
rrica el capitnn don Manuel de 

Castafiecla, en 1588, fu6 destrozado 
en un ataque, con sus lejionarios, 
el cacique Guepotan, compafiero 
inseparable de Janequeo. Esta, no 
pudiendo consolarse de su horfan- 
dad y herida en sus mas intimos 
sentiinientos de niujer y de patrio- 
ta, se pus0 a la cabeza de las hues- 
tes indijenas y declar6 guerra im- 
placable a 10s conquistadores. Or- 
ganizci un ejdrcito de serrauos de 
Puren, Nahuelbuta, Arauco y Tu- 
capel y atac6 las fortalezas de Pu- 
chhiinqui, derrotando y venciendo 
R 10s espafioles y ~nat&ndolcs SUR 
jefes. Las montarias de Villarrica 
fueroii el teatro de sus constantes 
liazadas, Ias cuales ?e hicieron tali 
fainosas que ilustraron el jeneralato 
del Toqui Guanalcoa . Janequeo 
rivaliz6 en valor y habilidad con 
10s mas teiiiihles caudillos arauca- 
nos. Se supone que muri6 victima 
de la terrible epidernia del saram- 
pion, que arras6 a la Imp-rial y SLM 
comarcas circunvecinas en ese pe- 
riodo memorable de la historia 
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araucana. Su nonih-e se ha tras- 
mitido a la posteridad y a las jene- 
raciones en la poesia y en la his- 
toria como el de la mas gloriosa 
amazona de Araiwo. 

JARA (JUAN NEPOMUCENO).--- 
Abogado, filantropo y furicionario 
ptiblico. Naci6 en Santiago el 24 
de Diciembre de 1818. Fuernn sus 
padres don Buenaventura Jara y 
la senora Tadea Armazn. Hizo sus 
primeros estudios de humanit lades 
en el Colejio de Santo Dotningo y 
10s completh en el Instituto Nacio- 
nal. Curs6 leyes en la Uriiversidad 
y se gradu6 de abogado el 24 de 
Enero de 1847. Se inicid en la vitla 
p6blica 1840, habiendo servido al 
pais 44 afios, hasta, 1885, en que 
la inuerte interrumpid su carrera. 
E’uB prirneranientc ofieial auxiliar 
del Departaniento dc 1Sacic.nda. 
ilscendiendo en la escals de 10s 
puestos adtniuistrativos fu6, sue+ 
sivatnente, durante 10s gobiernos 
de B6lnes, Moiitt, PBrez, ErrBzu- 
riz y Pinto, Qficial Mayor del Mi- 
nistcrio de Hacientla (1849); Se 
cretario del Cnusejo de Estado 
(1853\; Director de la Oficina de 
Contabilidad .Jeneral(1860); Supe- 
rintendente de la Casa de Moneda 
(1857); Diputado a1 Congraso Na- 
cional, por el Departamento de Li- 
nares (1865 18.57); Superintenden- 
te de 10s Ferrocarriles del Estado 
(1859.1863); Miriistro de la Cortc 
Suprema eu 1866 y Director de la 
Caja Hipotecaria (1879) Fund6 la 
Caja de Ahorros en 1858 y coiitri. 
buy6 a la formacion del crddito 
iiacional como presitlente de Ia co- 
mision encargada de levaritar el 
emprBstito p6blico en 1866. FuB el 
autor de 10s prirneros reglarnentos 
de aduauas, correos, oticinas de 
con tabilidad, coloriizacion, j iros 

postales, ejercito y demrls ramos 
del servicio ecoti6mico del Estwdo. 
Eli 1872 fu6 elejido niiembro de 
la Facult id de L?yes y Ciencias Po- 
liticas, y a1 irieorporarse a dicha 
Fucultntl, ley6 uua memoria sobrs 
economia polltica, con el titulo de 
Reforma de la Ordsszanxa de Aclua- 
nas, que se pul)lic6 en 10s Andes 
de la Universidud. Fallecj6 cri San- 
tiago el 1 1  de Agosto de 1885. 

JARA (RANON ANJEL), Yrela- 
do y orador eclesihstico. Naci6 en 
Santiago el 2 de Agosto de 18,52. 
Fueron sus padres don Juan Ne- 
pomuceno Jara y la sefiora Citr- 
inen Ruz. Hizo sns primeros estu- 
dios de humanidxdes en el Colejio 
de 10s Sagrados Corazones de Val- 
parniso, y en 1862 se incorpor6 a1 
Serniuario Conciliar de Santiago 
para completar sus cursos. Curs6 
leyec; 011 la Universidad, hasta 
1869, rctirhnriose a1 Seminario 
para seguir la carrera sacerdotal. 
Consagratlo presbitero, se revel6 
notable orador eclesihstico, habien- 
do sido su primera oracion reli- 
jiosa In que pronunci6 en 1873, 
por eucargo del Municipio de San- 
tiago, en  la fiesta de trusformacion 
del Sarita Lucia. Ha siclo fundador 
del Colrjio de San Miguel, y en 
1879 inici6 la etlific.acioii del Tem- 
plo de la Gratiturl Nacional para 
:onservar las reliqixias de 10s hd- 
roes de Itt guerra del Pauffico. Se 
:riji6 este santuario en 1880, cou 
31 6bdo del pueblo, el cual tenia 
por objcto servir de pariteon his- 
:drico de 10s guerreros de la patria. 
En la Cas3 de Piirfxiina establecid 
4 Asilo de la Ptttria, refujio de 10s 
iuBrfanos de la guerra contra el 
Prrh y Bolivia. Eli 1885 trasform6 
:ste Asilc, en Pensiondo Uriiver- 
iitario. En 1887 recorri6 la Euro- 

... 
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visit6 Rotna y Jerusalem. E2 
,,,3 fu6 capellan del Presidente 
Balmacada y 81 inaugurar este 
majistrado la Casa de Rudrfanos, 
pronunci6 un elocnente dircurso 
Ilamaudolo el padre de 10s pobrcs. 
E n  1891 asocio sus sentiinientos a 
larevolucion del Congraso, y triun- 
fante M a ,  estigrnatiz6 en el p61- 
pito la memoria de tan ilustre go- 
bernante. Gobernador eclesijstico 
de Valparaiso, en 1894 organiz6 
la sociedad popular 0i.dP.n y Tru- 
bajo. En 1895 recorri6 la Republi- 
ca Arjentina, en compahia del 
Arzobispo de Santiago, don Ma 
riano Cas I nova, y visit6 Mendoza, 
Buenos Aires y el Santuario de 
Lujan, distiiiguidndose como ora- 
dor y conquistando publicos ho- 
menajes por la elocuencia de su 
palabra. E n  1896 ha sido electo 
Obispo de Ancud. Es un orador 
eclesiastico elocuente e ilustrado y 
sus oraciones relijiosas son nume- 
rosas y notables. Digna de todo 
elojio es la consagrada a la memo- 
ria del estadista espafiol C '  /anovas 
del Castillo. Las que ha dedicado 
a 10s heroes de la patria son cita- 
das como modelos. Sin discusion 
el es primer orador eclesidstico de 
Chile. 

JARA (EJIDro).-Economista y 
funciotiario ptiblico. Oriundo de 
Santiago, se educ6 en el Inetituto 
Nacional. Durante inuchos ahos 
fue Oficial ,Mayor del Ministerio de 
Hacienda. E n  este ramo se mani- 
festaron sus esperimentos de eco- 
nomista. Recopil6 diversas leyes de 
la colonia que hnn servido para la 
formecion de ordenanzas de contri- 
huciones. E n  la lcjislatura de 1875 
a 1878 fu6 diputado a1 Congreso. 

JARA Y CAJIVUN (SEGUNDO). 
17 

-Poeta y tradicionista araucano. 
Naci6 en Copin, a1 sur del rio Cau- 
tin, entre 1870 y 1875. Fueron sus 
padres el indio labrador Catrin y 
la india Rupaillan, de la fami ia 
de I~emuriau y Calvucura. Mui j6- 
von sali6 del lado de sus padres y 
ee estableci6 en el fundo de Santa 
Rosa de Perquenco, a1 este de 
Pua, de propiedad de don Julio 
Chiappa. Aqui empez6 a deletrear 
el castellano y a escribir su propio 
idiorna. Despues estuvo en una es- 
cuela de Collipulli. De natural apa- 
cible y estudioso, se ha apartado 
del vicio de la bebida que es tan 
comun en su raza, y dedicadose a 
cantar las costumbres y las tradi- 
ciones de su pueblo indijena. Es 
el primer poeta araucano que canta 
y escribe su lengua y 10s episodios 
de su estirpe y de su historia na- 
tiva. El ilustrado profesor aleman 
don Rodolfo Lenz, que efectu6 un 
viaje en 1890 a las coinarcas arau- 
canas donde habita Jara Calvun 
para conocerle y tomar de su len- 
gua 10s cantares que ha compuesto, 
dice, en sue Bstudios Araucunos: 
((Entiende (Jara Calvun) mui bien 
que la suerte le ha guardado el 
destino de manifestar a1 mundo 
cientffico el poder intelectual de su 
raza.)) Escribe en dialect0 mapu- 
d ie  o pehuenche, que se confun- 
de con el denominado moluche 
en la mezcla de tribus que carac- 
teriza a la Araucania contempord- 
vea. Jara ('alvun conoce solo dos 
lihros: el Lector Americuno de don 
Jose Abelardo Nfifiez, y el Microrne- 
gas de Voltaire. Lee regularmente y 
dicta sus cantares con la seguridad 
de un  oficinista esperimentado. 
Di6 a conocer su talent0 el perio- 
dista riacional don Victor Chiappa, 
en El Muriluan, de Victoria, a 
quien debernos una buena fotogra- 
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ffa del poeta indijena y un autci- 
grafo en pergamino con qu" nos 
obsequiara este notable y jenial 
produeto de la estirpe araucana. 
TAasobras principales de esteorijinal 
poeta araucano son las intituladas: 
Autobiografh, en versos mapuclie; 
el Comhate de Cduucicra; Un ma- 
lon en MariGanco; Una trilla entpae 
10s Pehzcenches; Canto de ulna inclicicc 
y Canto de un Ruyaao. Este 61ti- 
K Y ~ O  ha sido traducido a1 aleman 
por el doctor don Rodolfo Lellz, 
quien ha dedicado interesantes es- 
tadios filol6jicos a1 poeta arauca- 
no, que ha loido en la Sociedad 
Cientifica Alemana, de Santiago, 
y publicado en revistas de Berlin 
y en sus libros de Esluclios Arau- 
canos. Coin0 una muestra del sen- 
tiniiento estdtico del trovador in- 
dfjena, poclernos citur este bello y 
delicado trozo de una de sus can- 
ciones: (<A cierta hora, en la tarde, 
cuando el sol derrama su luz por 
sobre una montafia, una cumbre, 
el paraje que no recibe directa- 
mente esta luz se ve inundado de 
un tinte azul brumoso o tdnue, 
de aspecto bastante notable. El 
a h a  indijena asoci6 esa triste me- 
lancolia, de recibir reflejamente el 
acariciador recusrdo de su hogar, 
con aquella otra tan triste y tan 
intensa de las selvas de la tierra- 
m a p  )) El dialect0 pehuenche- 
chileno o moluche se ha enrique- 
cido con 10s cantos del poetn indi- 
jena araucano. El Cmzto de una 
india (0 china como dicen 10s in- 
clios), es una tradicion hist6rica 
araucana. Acaeci6 hace 30 afios. El 
inclio T'speyan, de las mfirjenes 
(le1 Cholchol, €upI a Wingali, pe- 
quefia residencia de Lonquimay, y 
RF! rapt6 a la india Tema, que era 
una beldad peregrina de aquellos 
valles, La historia o tradicion de 

estos amores es la que canta el 
poeta. Jara Calvun es labrador 
como su padre y caiita en el sen0 
de la naturaIeza de sus campss 
las canciones amorosas de su raza. 
Su ejemplo de cultura deinuestra 
que su raza educada p e d e  produ- 
cir rarus y poclerosos elementos de 
civilizaeion y progreso. 

JARAMTLLO (JER~NIxo).--P~- 
riodista. Es oriundo de Valdivia y 
desde mui j6ven se consagr6 at 
periodismo en la Serena. E n  1869 
fund6 el diario Lu Reforma, que 
sostiene aun con ejeinplar perse- 
verancia. Este diario, que es uno de 
10s mas anliguoe, ha sido siernpre 
en la rejion del norte la tribuna 
en la que se han sostsnitlo 10s 
anhelos de progreso de la provin- 
cia de Coquimbo. Jibera1 probado 
ha sido el portavoz de las aspira- 
ciones de justicin y de eagrandeci- 
miento de 10s ciudadanos amantes 
de la cultura republicana de ague1 
centro de sociabilidad. E n  1890 
fud sostenedor de la politica del 
gobieruo del President0 Balmace. 
da. E n  el curso de la revoluciou 
del Congreso de 1891, defendi6 con 
enerjia el principio de autoridad 
encarnada en la adrninistritcion lj- 
beral de tan ilustre majistrado. De- 
rrocado &e por la revolucion, con- 
tinuci, en Lu Refownu, sustentando 
sus doctrinas y en 1892 cooper6 a 
la fundacion del partido liberal- 
democrhtico en la Rerena. En Abril 
de este ar?o fud saqueada e incen- 
diada la iinprentrz de este diario 
por veaganza politica de sus ad- 
versarios. Ha sido oficial del rejis- 
tro civil en la Serena .y secretario 
de la Municipalidad de aquella 
ciudad. Ni las adversidades ni las 
injusticias liar) doblepdo su espi- 
ritu, ni aparthdolo de m i  carrera de 
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nrado, patriota y progrcsist;t pe- 
dista liberal. 

JARAMILL0 (Josh ANTONIO). 
84ilitar. Naci6 en Rancagua ell 
53. Fueron sus padres don Sil- 
stre Jaramillo y la sefiora Junna 
evas. Se incorpor6 en el eje’rcito 
1874, en las filas del batallon 

iin y en 1877 pas6 a1 4.” de lf 
a. Con el grado de subtcnieute 
1 rejimicnto Santiago, conuurri6 
a campafia contra el Pent y Bo 
ia (1879). Pele6 valientemeiito 
la batalla de Tacna (26 de Mayo 
1880) y en la de MiraRores (15 
]hero  de 1881). Ihbiendo que- 

do gravemente lierido en esta 
talla, murib en el hospital mili- - del Callao el 2 de Febrero del 
srno afio. 

JAKA-QUKMAUB (I’AII1,A ). - 
lIerofria de In iadependoucia. Na- 
ci6 en Santiago el 18 de Jnnio 
de 1768. Fueron sus padres don 
Uorniogo Jars-Qunmada y la sefio- 
rit Cecilia (le AIquiz:r. F’u6 el fun- 
dador de la familia Jara-UneIx~i-Lc~a 
on Chile don Juan Jara CJuerm 
(la, hijo de las Canarias, doi~1.1~: nrz 

de 1 Gill. FnQgohernador tic1 wino. 
1 )otada dofia Pmh .Jara-Queriida 
(le nobles virtudes y ainante fer- 
vorosa de su patria, se distingui6 
!)or si1 elevado y en6rjico caraeter 
y valor her6ico en Iw revolucion de 
la inclependencia. En 19 clc? Marzo 
de 1818, sabedora (le1 desastre de 
Caiicha Rayada, reunicia 10s inqui- 
lines de su hacienda de Paine, 10s 
arm6, colocando R su hijo a RII ea 
heza, para ofrecerle su concurro a 
San Martin, clue clcbia pasar por 
ahi en su rekirada hacia Santiago. 
AI Ilegar el iiustre venccdor de 10s 
Andes -y de Chacabuco, le ofreci6 

ci6 en 1559. Vino R C’hile cii  F 4i1CYO 

aqud  grupo s62rviJores fuertes p 
cuantos elementos podia disponer. 
San Martin wept6 tan jenerosos y 
oportunos auxilios 37 pronto se con- 
virtici la hacienda de Paine en cuar- 
tel jeneral del ejkrcito en retirada. 
Dofia Pouls Jara-Quemada le pro- 
porcion6 euaiito necesjtaba en 
aquellas dificiles circnnstancias. La 
haeieiitlz de  l’aiue se trasform6 de 
irnprovisa en cuartel jeneral del 
ejercito patriola. Dofia Paula Jara 
Quernada did a San Martin y sus 
guerreros, alinieiitos, caballos, re- 
frescos, en fin y cuanto era preciso 
para prepararse ~2 sostener la 61ti- 
:na batalla que debia tener lugar 
en 10s llanos de Rlaipo. hquel re- 
i‘ujio Salvador, ofrecido por uii co- 
mzon  de mujer, fu8  el ceritro de 
ias primeras operaciones de ianue- 
VR campane. Ilesde 81, que fu6 
martel, hospital de sangre para 10s 
heridos, alnisceii de viveres y sal- 
vador milo para 10s vencidos, San 
Martin iinpartib Ins primeras 6r- 
deries que dehiau reorganizar a1 
ej6rcito clue m n p r i n  la derrota do 
Cmcha Rayacia j 7  venceria 1)arii 
sicmpre al e<iBrcito espafiol. Cum- 
plida su niision tan patri6tiea con 
$an Martin, se disponia iiofia Paula 
Jars Quemada R rrplegarse sobre 
Santiaqo cuando m a  inAfrana fu8 
mp euditla cou la visita de una 
particia de soidados espafioles. Se 
encoritsaba saiitadet en uno de 10s 
corredores de su casa solnriegzt, en 
la cdebre heredatl de Paine, to- 
mando el clasico mate de nuestros 
abnelos? costurnbre antigua que 
con la libertad vino a hacerse mas 
enrzeterfstica del pais. La sehora 
Paula Jara CbJernada, reconocida 
en 10s slrededores por si1 opu- 
lencia, caridad y la belleza de sus 
hijas, fuP visitada por la avanzada 
enemiga en atuncion a su notorio 
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patriotismo. Los espafioles acos- 
tumbraban esas visitas siempre, 
para hacer requisiciones de vive. 
res, forrajes, animales para la tro- 
pa, sin considerar el hogar que 
talaban y sin estimar el titulo de 
la familia que sometian a tan inhu- 
mana contribucion de guerra. AI 
llegar el oficial de la partida mili. 
tar espafiola a 10s umbrales de la 
puerta de calle, salud6 a la seiiora 
con estas pocas corteses palabras 
que desmienten la antigua hiclal- 
guia caste1lana:-~Las llaves de la 
bodegas. A lo que ella replic6:- 
a,jNecesita usted viveres? Los ten- 
drA en abundancias. El soldado 
contest6:--uLas llavee pidos. Doda 
Paula Jara Quemada dijo, por 6ni- 
ca respuesta:--c-cLas llaves no se 
las sntregar6 jamas. Nadie sin6 yo 
manda en mi easa,. Ofuscado por 
la c6lera el oficial orden6 a sus sol- 
dados que hicieran fuego sobre esa 
noble mujer que no permitia la vio- 
lacion de su domicilio, ejercitando 
un derecho que cualquiera autori- 
dad civilizada respeta. Ella habia 
avanzado hAcia 10s soldados espa- 
fides y tocando con su pecho 10s 
fusiles que le iban a dar la muer- 
te, 10s desafiaba a proceder COP su 
actitud enkrjica y majestuosa.- 
El oficial enemigo y sus subalter- 
nos se sintieron dominados por la 
mirada y la actitud incontrasta- 
ble de tan valerosa mujer. Loco 
de furor, mand6 ent6nces que pn- 
sieran fuego a la casa para castigar 
la rebeldia de la propietaria. Doda 
Paula Jara Quemada se volvi6 a1 
corredor y con el pi6 hizo rodar el 
brasero tradicional, lleno de cnrbo- 
nes encendidos, esc1amando:- 
(-cAhf tienen fuego!, Humillado el 
oficial por tan levantado espiritu 
did vueltas las bridas de su cahallo 
y partib arrojando por flnico des- 

quite un torrente de jwamentos, 
impropios de su situacion. La he- 
roina habia vencido en su enterezn 
a1 invasor de su hogar. Concluida 
gloriosamente la guerra de la in- 
dependencia, esta noble matrona 
se consagr6 a1 ejercicio de la cari- 
dad. Abandon6 la sociedad donde 
liabia vivido y recorri6 las humil 
des viviendas del desvalido y 
del desgraciado 1levAndoles sus 
recursos. Las chrcelep, 10s hospitn- 
les y 10s asilos del pobre, fueron 
10s recintos que frecuerit6, conso- 
lando 10s dolores humanos, todas 
las desventuras que consumen la 
especie. Hasta poco tiempo Antes 
de su muerte, riji6 una prescrip- 
cion oficial que le permitia el libre 
acceso a las prisiones, donde iba ti 

dulcificar 10s sufrirnientos de 10s 
&res que estaban bajo el peso de 
la lei por sus culpas. Mas de una 
vez salv6 condenados de la pens 
capital, como aconteci6 con la in- 
fortunada Caroca que debia ser 
pasada por las armas por sus deli- 
tos. La Casa de Correccion de mu- 
jeres de Santiago, le debi6 la in- 
troduccion de considerables mejo- 
ras que benefician a las detenidas. 
La earidad fu6 su apostolado. Lle- 
vaba el consuelo de la f6 y del so. 
corro a 10s condenados a muerte y 
a 10s desvalidos. Fallecici en San- 
tiago el 7 de Setiembre de 1851. 
Su memoria se ha enaltecido, ci- 
tandose como ejemplo sus virtudes, 
en el Plutarco de las Jhenes por el 
venerable: maestro y publicista don 
Jose Bernard0 SuBrez. 

JARA-QUEMADA (ANTONIO) 
Jeneral dela colonia. Naei6 en San- 
tiago el 2 de Julio de 1684. Sirvi6 
en el ejdreito colonial, sientlo jene- 
ral. Falleci6 en Santiago el 20 de 
Julio de 1773. 
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JARA QUEMADA Y CISTER- 
NAS(MELCHOR). Funcioiiario 1’6- 
blico de la colonia. FuB, por espa 
cio de varios afios, rejidor de la 
provincia de Santiago. 

JARPA (ONOFITE) --Artist:\ pili- 
tor. $lumno de la ilcademia de 
Pintura de I:t Universidad, se ini- 
ci6 en el arte del pincel, cultivarido 
el paisaje, con dos bellas obres que 
exhibi6 elk In Esposicion Interna 
cional de 3875. Ha  obtenido hon- 
rosos preniios en el Salon de Be- 
llas Artes en coricursos anuales 
posteriores. Se ha aplaudido niu- 
clio su cuadro denominado Vistas 
de LeFu Es un paisajista notable. 

JARPA (JUAN MANUF:L) -Jene- 
ral (le division y majistrado. Naci6 
en Chillan en 1804. Fueron sus 
padres don Francisco Javier Jarpa 
y la sefiora Francisca Caanialio. 
Nifio aun, solicit6, en 1818, del 
heroic0 gnerrillero Manuel Rodri- 
guez, su incorporacion en 10s H6- 
sares de la Muerte, pero no PUB 
aceptado por su corta edad. E n  
1823 ingres6 en el ej8rcito, con el 
grado de alfdrez de cazadores, y 
tom6 parte en ]as cuatro campa- 
has finales de la independencia. 
E n  este afio fuB a1 Peru en la. es- 
pedicion del jeneral don Francisco 
Antonio Pinto y en 1837 con el je- 
neral B6lnes. Sierido cornandante 
de granaderos a caballo, se distin- 
guicj en la batalla de Yuiigai li- 
bra& contra la coxifederaciori Yeru- 
Boliviana el 20 de Enero de 1839, 
iinpidiendo que se rehiciera el ej8r- 
cjto del Protector Sarita Cruz. Por 
esta accion militar fu6 asceiidido 
a1 grado de coronel del Per6 y de 
Chile. Leal a la autoridad y a las 
leyes, se neg6 tenazmente a secun- 
dar el movimiento revolucionario 

promovido por el coronel Vidaurre 
:ontra Portales, 4iendo reducido a 
prision en su calitlad tie jefe del re- 
jimiento de Cazadores, cautiverio 
que termin6 con la derrota del Ba- 
ron. En 1851 recliaz6 toda proposi- 
:ion de adhesion a1 jeneral Cruz, aun 
:uaiido, por injustas medidas de go- 
bierno, se le separ6 del puesto de 
jefe de su rejirniento. HabiBndole 
zorrespondido presidir en Chillan, 
la reeleccjon del jeneral Bdlnes, 
para Presidente de la Republica, 
di6 ejemplo de respeto a la lei y a 
la libertad de Fufrajio. Vuelto a1 
servicio en el curso de la adminis- 
tracion de don Jose! Joaquin PBrez, 
fu6 nombrado prirnero Ministro de 
la Corte de Justicitt de Concepcion 
en sala marcial y despues Inspec- 
tor Jeneral del EjBrcito, en cuyo 
puesto le correspondi6 la organiza- 
cion militar de 1866 con inotivo de 
la guerra contra Espafia. El Presi- 
deutc don Federico Errsizuriz Za- 
fiartu le nombr6 Corisejero de Es- 
tado. FuB un constante nlodelo de 
prohi(1ad y rectitud. Murid en San- 
tiago el 2 de Diciembri: de 1876. 

J E R I A  (MbxIMo).-1njeniero 
agrcinomo y escritor econoinista. 
Naci6 en Colchagua en 1850. Fue- 
ron sus padres don Gregorio Jeria 
y la sefiora Justa Chacon. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en Valparaiso, en 1859. Obede- 
cierido impulsos de su carbcter 
afanoso por el estudio y el trahajo, 
se iiicorpor6 a la Escuela de Artes 
y Oficios en 1869, anirnado del 
propbsito de seguir la carrera de 
injeniero mecbnico. Por sus apti- 
tudes y su contraccjon a1 estudio, 
lleg6 a ser el primer alumno de su 
curso. En  1874 recibi6 su diploma 
de injeniero mec&nicoy, a1 titularse, 
el Director.; de la Escuela de Artes 



y Oficios, don Jos6 Zegers Ibeca- 
k s ,  le ofreci6 un puesto en la 
inarinR. En 1870 fuB nomi)rado 
profesor de inatcinAtic:Is en In Es- 
cuela Prhctica dr, dgrjcultura y en 
1872 Sub Director ,Le1 estahleei- 
rniento. Supriinido este plantel tde- 
nico, pas6 a desernpeiiar el cargo de 
bibliotecario del Imtituto Agrico- 
la. Gooperando a la mejor organi- 
zticion de este piantel de ensefiaiizs 

ganda cientilica de 16s priricijhs 
t6cnicos de I:L agricultura, 011 10s 
diarios El Ferrocarvil. Los Tmzpos 
y 21 Hemldo, de Sontiago. ponien 
do de relieve cualicladw especia- 
les de escritor didcictico quo mas 
tarde ha aquilatado en estudios de 
muclia importancia iiacional y 
americana. En 1880 la Sociedd 
Nacional de Agricultura le enco- 
mend6 el estudio de la AYztracnosq 
peste negra de la vid, hnbiendo pu 
blicado el gobierno en un op6sculo 
el resultado de sus observaciones 
un las tres provincias que ~e vie- 
ron atacadas por la epidemia. Su 
trabnjo mereci6 honrosos juicios 
a la prensa y a 1:rs personas ilus- 
tradas en la materia. E u  1882 ob- 
tuvo su titulo de injoniero agr.6- 
nomo, habiendo dado tin oxjrnen 
verdaderamente notable en COII- 
cepto de la comision encargada 
de recibir la prueha. Su riieinoria 
cientifica vers6 sobre 31 Pundo Ia 
RepzciPzoa, monograffa, completn, 
con planos y descripciones, de tan 
hermosa propiedad agricola, tip0 

~ o d ~ l o  quo se torn6 coino temaz do 
estudio para establecer la base de 
una aplicacion prcictica de 10s prio- 
cipios tdcnicos de la agronornia 
moderna. E n  atencion a las espe- 
aides :Aptitudes que distinguian 
a1 j6ven injeniero agr6norno, en 
1882 el gobierrio le cornisjou6 pa- 
ra que se trasladase a Europa a 
pclrfec-cionar sus conocimientos en  
01 Iustituto Nacionai AgronGmico 

~;xiovi cientifica, Zlruto de cuya cs- 
onrsion FnP una valiosa memoria 

nt6 a1 gobierno en 1886. 
Sensible h r r  sido para el pais y el 
:lesarroIlo de 10s cstudios agronti- 
rnicos que esta memoria no se ha- 
ya publicado, pues en ella se coa- 
signan las ohservaciones prdcticas 
y cientificas que lesujeria el estudio 
del estarlo de adelanto de laagricul- 
tura en Fraiicia9 Inglaterra, RBljica, 
Suiza, Espafia, Portugal y 10s Esta- 
dog Uniclos. De este illtitno pais tra- 
,io un  importante y nuevo estudio 
sohe  4 Sorgo &cenri.no, base deuna 
iiidustria azucarera que no es co- 
nocida entre nosotros. Desde Eu. 
ropa el sefior Jeria diriji6 a1 diario 
El Nerczcrio, de Valparaiso, una 
serie #le ninenas e instructivas car- 
tas descriptivas de 10s paises que 
recorrici y de las industrias d e  ' 
Eructifera y E&cil adopcion en Chi - 
le. En Itx, prciisa diaria y peridrlica 
ha difundido 10s principios prhcti- 
cos de la cieneia de 10s cultivos, 
vulgarizando 10s sistemas mas 
apropiados de c d a  pais europeo 
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que ha visitado. Jeiieralinente sus 
articulos se han pub1ic:tdo en l7l  
Mercurio y en XI P'errocai*).il, ha- 
biendo colaborado en Lo.? T/rinpos, 
en .El Hemldo, eri 31 I l ~ a r u ~  QjiczuI 
y en La ReuisGa flcon6miccc. L)e h u b  

estudios se desprende fBcil ense 
fianza para el lector, sieiido came 
teristico en ellos el estilo didactico 
y natural, la claridad en la oposi 
cion de las ideas y 10s sisteinas dc 
agronomia. Sus estudios principa 
les en este jdnero, son 10s intitula 
dos: ElEns i la je ,  ElXiLdiu, Lu Ceste 
ria de Marnbres, Los AlcolmLes Co- 
merccales, El Sorgo Sacariiio, Los 
Sombreros Florewknos, fl~cursioi~ 
Agricola por Francin y Be'ljica, Lna 
Provincias I 'ascongridas, La Viti- 
cultum en 10s flstndos Unidos, E' 
Cultivo de la Hm?a, C'onsidcrucio- 
ne8 sobre la Ganaderia, Uiiu E ~ p o  
sicion de Lecherin en L6nclres y Lu 
Asociacion del Truhqjo y del Capi- 
tal. Nurnerosos otros trttbitjos ha 
publicado del mismo caracter y de 
1as tendencias ya indicadas. Pode 
mos citar su esiudio-propma pa~:i 
la Ensriianxa de lu Agronornia y I& 
tablecirniento de una Qiiintn Normal 
era San Saluador, pubiicaclo en Bl 
Diario Qf i c id  de la Republica del 
Salvador, en Ceutro AI nerica, ex r i  
to especialinente para el gobiernct 
de ayuella aacioii. Este estudio fuc; 
reprodueido en Caracas (Vanexuela) 
v aplaudido por escritores practi 
;:os y cientificos C O ~ O  don M. \r 
Romero Garcia, que sahen estirnar 
las ventnjas de In cieucia agroiiti 
mica en sus aplicuciones a la agri 
eultura en AmPrica I)e sus ohras 
mas estensas que se iian puidicatl<, 
en .forma de libro, deborrios ,inot:\r 
las clenoininadas L u s  K ~ ~ u r l ~ s  Agri- 
colas, Elh'orgoSucarmo y Lic Aiitrae- 
~ o s a .  Estos libros iian sido solieila- 
(30s a1 sefior Jeria pars PI gobieruo 

del Per6 por el vice-presidente de 
este pais, don Quillermo E. Billin- 
ghurts, con el propci-ito de proya- 
gnrlos y hiicer praeticas sus leccio- 
lies agron6niictls en ayuella naciori. 
A si1 regreso de Europa f u d  corni- 
siomdo por el Gobierno para que 
inspeccionase y diese informesobre 
el eslado y 1x9 I Y J C O ~ J I I ~ S  de las es- 
cuelas agrieolas tlel pais. Constan- 
temente Ira eserito en la prensa de 
Santiago y Valparaiso sobre 10s cul- 
tivos naeionales, mui espeeialmen- 
te sobrt? la. industria vitfcola y 10s 
adelantos de !a agricultura en jene- 
ral. Ila ornamentaciori publica, por 
inedio de plantaciones de jardines, 
paryucs y de alaniedas, le ha mere- 
cido notables trab;i jos en la prensa. 
Desde liace afios vive eonsagrado 
al cultivo de una propiedad vitico- 
la en Olrnue y de otra agrfcola en 
la Uruz, siendo esta dltima la I ia- 
cienda de la Calera, de las cuales 
ha heclio dos hermosos y valio- 
sos verjdes modclos de produc- 
tivos resultailos. Es el primer in- 
jenioro agr6norno y el mas nota- 
ble escritor de este j h e r o  en 01 
pais. 

,JIMfiN1<X ( P J O S ~  SANTOS) . - - -h$  
cer de la 1zitlc~)endencia. Naci6 en 
;hit iago e t i  1752 y se educ6 en 
lo.; coiejios niililures de su 4poca 

rnui jbven milit6 en 10s 
os del rei, p r o  a1 sobreve- 

nir la rcvolueiori emancipadora en 
1810 se decicli6 por la libertad de 
la patria. Asisti6 a 1as CR 

dc 1813 n 1814 en toda 1 
mstral dcl p i s ,  desde Sari Oiirlos 
liasta 12ancagua. Con motivo del 
Iesastre de O'X-Iiggins en Ranca- 
; L I ~ ,  emigr6 a Mendoza donde se 
?list6 en el ejercito libertador de 
3an Martin. 'l'rasniont6 10s h i d e s  
B c~onc~urri6 8 la victoria de C h a  
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cabuco. Se retir6 del EjBrcito en 
1817 y falleci6 en 18.28. 

JIMI~NEZ Y VARGAS ( N ~ ~ ~ -  
Las).-Militar. Naci6 en Chillan, 
descendiendo de una familia de 
soldados. Se educ6 como cadete en 
la Escuela Militar y durante 20 
aiios milit6 en las filas del Buiu, 1 . 0  
linea. Tom6 participacion activa, 
en las contiendas civiles de 1859, 
como asimisino en las campafias 
de pacificacion do la Arauc~nfa, 
esa guerra civil que dur6 tres si- 
glos (1541-1883). FuB uno de los 
fundadores de Mulchcn, cloude per- 
maneci6 de guarnicion desde 1861 
hasta 1862, en las propias selvas 
donde sucumbi6 heroicainerite el 
6ltirno defensor del rei de Espa- 
fia, el bravo cororiel Pic0 (1834). 
Con el grado de capitan del Buin 
se bati6 en el asalto de Pisagua y 
en las batallas de Tacna y Arica, 
en la guerra del Pacific0 (1879), 
contra el Per6 y Bolivia. Hizo la 
campahade Junin en 1881. cou el 
coronel Lynch. Muerto el coman- 
dante del batallon Chillan en el 
combate, fu6 nomlirado su jefe, y 
en este puesto sucumbi6 en la san- 
grienta batalla de San Juan, el 13 
de Enero de 1881. 

J I M ~ N E Z  Y VARGAS (MA- 
NUEL A"roNIo).-Periodista y mi- 
litar. Naci6 en Chillan en Noviem- 
bre de 1834. Se educ6 en 1:~ 
Escuela Militar de Santiago en 
1844, establecida en 1843, bajo la, 
direccion del benemerito jeneral 
don JosB Francisco Gana, siendo a 
la sazon Ministro de Querra el je- 
neral don Jose Santiago Aldunale. 
Desde sus primeros ahos se djs- 
tingui6 por su entereza de caracter. 
Por uno de esos rasgos propios de 
su enerjia, que estaban dentro de 

sus hhbitos, fu6 en  aquellos tiem- 
pos de rigorism0 autoritario some- 
tido a consejo de guerra y conde- 
nado a muerte. El jeneral Alduua- 
nate, atendiendo a que la falta 
castigada no comprometia el honor 
militar de Jimenez VBrgas, hizo 
conrnutar la pcna en tres meses de 
reclusion en la Escuela Militar. 
Terminados sus estudios, el 3 de 
Abril de 1848 fu6 nombrado guar- 
dia-marina de la Armada, en union 
del inas tat de contra almirante don 
Galvarino Riveros. En el cursodesu 
permanencia en la marina, espedi- 
cion6 a la proviucia de Chiloe y a1 
Estreelio de Magallanes, haciendo 
estudios hidrogrhficos. Un tlia que 
se encontraba en la bahia de Val- 
paraiso, fu6 cornisionado para sal- 
var uu buque que era juguete de 
furiosa tempestad. Su embarcacion 
fue como el bajel que iba a. salvar, 
victima de las olas y merced a su 
arrojo salv6 a, todos sus tripulan- 
tes. Este acto lieroico fu6 aplaudi- 
do por el pueblo y la prensa de 
esa ciudad maritima, el cual Pue 
presentado por el jeneral Blanco 
Encalada, COMO ejemplo a 10s de- 
mas cadetes y guardias-marinas de 
la Escuela Naval. La revolucion de 
1851 lo arroj6 en el tempestuoso 
mar de la guerra civil, que lo se- 
par6 de la mariua en la que tan 
brillante porvenir le esperaba. 
Vencido el niovimiento revolucio- 
uario, fu6 toinado prisionero y 
?ondenado a muerte. Merced a SUB 
xxvicios prestados a1 pais se le 
wnmut6 la pena en destierro. Xu 
xtracismo fu6 una constante bata- 
[la con el destino. Be diriji6 a1 
norte y fu6 a engrosar las filas del 
:jdrcito constitucional que el jene- 
ral colombiano don Juan Jose Flo- 
res comandaba para recuperar el 
poder en el Ecuador, arrebatado 



por un motin de cu:ir(cl. Tirgrrsci 
a1 ejdrcito del jeiiernl lplores (’oil el 
grado de alfdrcz (1853), y en esa 
campafia histcirica del Eciindor as- 
cendi6 grado por gratia 2x1 roiigo 
de tenieute coronel de In lcjion de- 
nominada Leoncs de Chile, nointsre 
que el jencrul colombiano habia 
dado a 10s concriptos chilenos que 
militaban bajo sus bauderas. E n  
1854 regres6 a la patria y despues 
de una breve estadia en Constih- 
cion, en el hogar de sus pd ros ,  
volvi6 a1 Per6 iy de alii a Qu:tya- 
quil, siernpre en servicio del jeiieral 
Flores. hlli fud reduciclo a prisioii 
y. juzgado por el gobieriio wvolu- 
cionario. Desterritdo a1 Per6, loin6 
parte ea  la revoluciori del jciieral 
Vivanco que estall6 en Arequipti. 
Vencido en la c:trnpttfi:t Cu6 r e d ~ i -  
cido a prision y enccrr:t,lo on l i ~ s  
Casas Matns tlrl Chllao De reg iwo 
a Chile en 1859, eii uiiioii (le doli 
Roberto Souper, cl c u d  pas6 a Cn1- 
dera para trasl:id:irse a Copinpci a 
unirse con el ejdrcito de don Pedro 
Leon Gallo, se diriji6 a Valparaiso, 
llegando a ese puerto en circuns- 
tancias de lmber teiiido lugar el use- 
sinato de1 jeneral Vidaurre. Apre- 
hendido, End juzgado, senteneia- 
do a muerte y coudetiailo a des- 
tierro, merced a la protccvion 
que le pr’esth el eiit6nces coro- 
ne1 y n i a ~  tarde jeneral don Cor- 
nelio Saavedra. Rolegarlo a Val- 
divia se diriji6 alos departamentos 
de Union y Osorno, donde se con- 
sagr6 a la industria del or0 en ari- 
tiguos lavaderos csplotados por I ( I S  
espalioles. Estos p1:iceres de oro 
dieron lurnr a la fuiitlaciori de una 
Casa de Moiic(?a oi l  :tqiicll L loca- 
l i thl  l , l : ~ t a d o  crl I % t i %  p r  el 
jenpral A1dmi:ttc :I l T d p x i w 1  se 
cons:ig.rci ti la pr*oiis:i CJI IS63 en 
el diario La Patrin que aenbaba 

18 
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yacimientos de carbon de pietlra de 
Huiiina, en el camiiio de blaullin. 
AI estallar la revolncion de 1891, 
fud enviado en comision a Tara- 
pac& por el Presidente Balmace- 
da. Reducido a prision en Iquique, 
por la Junta Revolucionaria, fue 
enviado al sur graveinente enfer- 
mo. Fallecid en Santiago el 24 de 
Setiembre de 1591. 

' 

JOHNSON (LUIS SWUNDO).- 
Bombero m8rtir. Murid en el in- 
cendio que tuvo lugar en Santia- 
go el 1 7  de Marzo de 1888. Se sa- 
critic6 en defensa en la propiedad 
ajena amagada por el fuego, en 
cumplimiento de su deber de bom- 
bero voluntario. 

JORDAN (LUIS).-Politico y 
servidor psblico. Ha  sido diputa- 
do a1 Congreso en varias iejislatu- 
ras, desde 1882. Chnsagrado a la 
agricultura en la proviuciin de Li- 
nAres, hu propeudido a su progre- 
so en esa zona del pais. Tomo una 
parte activa en Eavor de la rev0 
lucion de 1891. 

JOFRg Y IIEQUENA (JUAN 
M s ~ ~ r ~ ) . - - P r 6 c e r  de la intiepen- 
dcneia. Era oriuntlo de Santiiig0.y 
descendiente de don JosB Antonio 
Jofre y NarvAex y la seflora Juana 
Requena. Prestci iinportaiites ser 
vicios a In causa do la ~ r ~ d ~ ~ p e n d e n -  
cia. FGB caballero de la Lojia de 
Nirito, que instituyci el jeneral 
Sail Martiii en .2hile. 

JORQUERA (ABRAlIAM).--Fa- 
buiista. Naci6 en Sautitigo el 1." 
de Abril de 1841. Su hogar hu8r- 
fano fu6 el taller de uiia reloje 
ria. Su padre sucurnbi6 en Califor- 
nia, tras la esquiva Portuia del OXO 
de 10s placeres de aquella tierra 

[rivilvjiacla. Nifio y desnrnparii(1o 
t i ivo que formar:,c obrero en edad 
tcmprana. E n  el ejercicin de las 
lierramientas de la relojeria y a1 
brillo de 10s inetales preciosos que 
niodelaba en el taller, se despertci 
su injenio y su entusiasmo por la 
poesia lfrica. S u  pasion fue el 
ap6logo. Cultiv6 con afaii crecien- 
te este dificil jdnero literario y 
produjo innumerables composicio- 
nes con las que sembr6 la prens:i 
nacional. En la fzibula procur6 sin- 
tetizar sus ideales populares y fu6 
el poeta del vulgo, que traz6 el 
drama de las multitudes en sus 
versos. Sus cxntares, inspirados 
por el ncerbo dolor de su vida, for- 
man varios libros, que publicados 
dguna vez podran servir de iitiles 
ejemplos a1 pueblo obrero. Empe- 
z6 a escribir sus fhbulas para el 
pxiblico a la edatl de 40 afios, en 
1881, coluborarido en Las Noveda- 
des de fiantiago. Esparcid sus poe- 
sias en Lu Baaon (1884); El Cew 
sor, de San Felipe; La Illlustracion; 
La Democracia; La Sikacion; Los 
Tienaps de Ttilca; Pueblo y L a  
Yo, del Pueblo de Valparaiso. Sus 

coinposiciones mas acreedoras a1 
aplauso son las intituladas: AZ Li- 
bra, AI Je'nio del Progreso, La Edztca- 
cion Cientijica de la Mujer, L a  Cavi- 
dad, y A Jose Ciprtatao Campana, 
lidroe de la Indopendencia. FaIle- 
ci6 en Vulparaiso el 26 de Noviein- 
bre de 1896. 

JORQUERA D E L  C A N T 0 

de la Serena, se educ6 en  sus cole- 
j ios locales. Se inici6 en el perio. 
dirmo en Liiria, en 1857, redac- 
taiido El Mercurio Pel-uano, carac- 
terizdiidose como escritor espiri- 
tual. Fueron sus colaboradores el 
tradicionista Ricardo Palma y 10s 

(FRANcIsco).-l'eriodista, 11aturul 
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en La Actualidad de V:ilparaiso 
con 1e:iltxtl y firmem cajempl:ires, 
s i n  arnengnar su injenio ni si1 CB- 
rhcter en 1st tlesgracia. 

JOKQUERA Y ROJAS (FRAN- 
c T t ,  C 0). 1’ I o pa pi n (1 i y et- cri Lor. 
Nwci6 on Iil:~p(~l el 1 7  de Setietiihre 

1859. Fue ron  siis ~):idres (10~1 
rlos Jorqiicr:t -y la senora Maria 

Rojits. Hizo s i is  priineros estudios 
cn la Escuela Publica (le Toi~goy y 
termin6 sus cursos de Iiumanida- 
dm en Colejios de Serena y Val- 
pamiso. En 1881 se inici6 en el 
profesoraclo, coino catedrBtico en 
1~ Escuela Popular, de ValparaiBo. 
F u 6  uno do 10s funtladores de la 
Lojia de Ternperaiiciil Arturo €‘rat, 
para la ciial i,ra(lujo del iiig1i.s 10s 
etatutos de la Lojia Esmeralda. 
As i  mismo cooper6 a la orgxniza- 
cjon de la institucioii denominada 
OF den de TZejeizercrcio+t Social que 
f u n d 6  In h j i u  Fraiicisco 1311l)ao. 
I-lizo siis prinieixs arnia$ cu d pe- 
riochsmo, colnboraudo en la revista 
qiijii(2eiial de Vulpirniso La Alia?%- 
GU E/ja??jBlica. Eit este peri6dico 
maniCest6 sus iticliiiaciones a la 
p~optigaiiil:~ cvanjPlica. Ileseoso de 
h:tct:r pridicas sus nspiriiciones, 
se tr:islritl6 R Sailtiago, eii 1854, a 
1):iccr e ~ t i ~ d i o s  teol6jico.: C\IP el Ins- 
ti t , ~  i to h I tern 51 ci on 21, IM i o I3 rl i rec- 
cioii d c  Mr. J. Allis. Licencifitlo eii 
tcolojiit, F:e le dt~stin6 n f ‘oiie(’pcioi1, 
toiii:indo a su caiyy la unim iglcsia 
evanj6lic:t que existiit en :iquella 
capital del sur, en 1887. Ordeiiado 
ininistro en 1888, se le nomhr6 
pastor de 1:t iglesi:i de  Concel)cion 
en 1SS7. Eii esta cindatl coi)ti,ihu- 
y6 t i  la fuiit1:icion de la Socicdad 
de Obrcros y del pwicidico l ~ c  dm 
torda,  del que f u 6  su jwirric>r.  re 
dactor. En 1891, a raiz de la 
revoluciou, fund6 La Industria, 
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desde cuyas colnmixw conden6 
en6rjicamente 1:i politica de r e p  e- 
sion de lrts :loberiiantes revolucio 
riarios, liaciendo la defensa del 
cororiel don JosB Maria Soto y 
evitando se le impusiese un arbitra- 
rio castigo politico como vericido 
Poco d r s p u e s  fund6 en Talcahna- 
no 131 Cornercial y L a  {pa ldad,  
Bnibas publicaciones destiuadas a 
servir de tribnnas de propagmida 
en favor dol progreso de las clases 
trubaj:tdorns. Candidat0 a dipulado 
por el p:irtido democrAtico de ('on- 
cepeion en 1891, obtuvo uu:~  cousi- 
derable mayoria y fu6 anulatfa su 
eleccinn por el  fraode electoral. Fu4 
fundador del Partiti6 Democrhtico 
en Conkepcion y Taltal y Director 
Jeneral de este partido. E n  tal ca- 
rhcter presjrli6 la ('oitvencion reu- 
nida en el Parral. Hr., sitlo presi- 
dente del Presbiterio Evanjelista 
de Chile en 1889 y a1 preseiile 
ocupa el cargo de secrrtwrio per- 
mariente. Como prol)agaiidista de 
esta instituciou, ha sitlo el cons- 
tructor de 10s templos evanjdicos 
de Taltal y Concepcion. Ha  sido 
director de El Heraldo Evafijdico,  
de Valparaiso, y de El Biianjelista 
Chileno de Concepcion. H a  publi- 
caclo diverFas obras morales, tra- 
ducidas del iligl6s, destinadws a la 
propaganda de sus cloctrinas, con 
el titulo de iWai?antrs de li27:i~rvzo y 

kos tnisterios de zcn Coiwento. Es un 
pr~pagaiidista y escritor patriota y 
amante de la redericion social y po- 
litica del pueblo, 

JULIO ELIZALDE (JUAN Josf). 
--Presbitero, poeta y oratlor reli- 
jioso. Naci6 en Copiapb el 27 de 
Junio de 1863. Fneron s ~ s  padres 
el distinguido industrlul y esplora- 
dor del desierto de Atacama don 

Turdes de Vorano y Maria J f o d c  o 

Bartolorn6 Julio y Araos y la se- 
flora Doniingti Elizalde, descen- 
dienk do uiia tie 1 ~ s  mas autignas 
fainilius do Copiap6. Adciujrirj sus 
priineros c~onoeimientos eu la Es- 
cuela Modelo de Copiap6, rejentada 
por el respetable educacionista don 
Andres Aguirre, en c u p s  aulas se 
revel6 poeta pi1 certhmenes litera- 
rios cuanclo era inui niBo. En 1877 
fuB alurnno del Serninario Conci- 
liar, dirijido por el hBbil sacerdote 
don Cuillermo Juan Cdrter y Ga- 
110, en doside curs6 humanidadcs. 
Un afio despues se traslad6 a la 
Serena, protejido por el virtuoso 
can6nig.o don Jose Antonio Julio, 
vicario forhneo de htacarna, a per- 
feociouar su educacion. En la ca- 
pital de la provincia de Coquiinbo 
fue distinguido con el titulo de 
fainiliar del obispo de la di6cesis, 
doctor don Josd Manuel Orrego. 
Dos afios permaneci6 en el Semi- 
rit~rio Conciliar de la Serena y en 
1880 rrgres6 a su pueblo natal. 
Eii Copiap6 se consagro a1 cultivo 
de las bellas letras, colal)oraritlo en 
El Constituyente con aus ensayos 
podticos. E n  1882 -Cud nomimido 
srib-director de la Escuela Bruno 
Zirvala, por la Sociedad de Instruc- 
cion Prirnaria. En 1883 so traslad6 
a Iquique, a dirijir la Escuela Su- 
perior de la Noria. En sus horas 
de descanso escribi6 articulos, co- 
rrespondencias y poesias para El 
Veintitcm de Mayo y XFI Norte. de 
Pisagua. €'or esta Bpoca publicci, 
por 10s talleres tipogri ficos del 
diario La Idustriu, un pequefio 
iibro de poesfas con el titulo de 
Ruinas. En 1885 se le nombr6 
secrettirio de la, gohernaciou de 
hniofagasta. E n  la Esposicion Na- 
cioiial de 1884, que se inaugur6 
e11 Santiago, obtuvo el primer pre- 
mio con su himno D la Pa#, poe- 
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inspirada y scntida que refle- 
la el espiritia dt; trilbajo y de 
)greso de aqiieel certduien en  las 
es y en ias indiistrias del pais. 
este rnismo afio publicti en La 

Ierlad, de 'ralca, un poeina titu- 
o Las Faces de la Vida, el cual 
' reproducido en El Coweo de 
Iramw, de Paris. En 1888 se 
orpor0 a1 noviciado del conven- 
de la Merced, en Santiago, ha- 
ndo escrito un testo de Fdosofia 
mental para sus aulas. En 1889 
;res6 a1 presbiterado, sierido de- 
nado secretario de la Vicaria 
Antofagasta. Ihbiendo concu- 
30 al certamen literario propues- 
por el Arzobispkido de Santiaqo 
*a celebrar el jubileo del Papa 
311 XIII, obtuvo el primer pre- 
I con su poema histhrico y reli- 
30 denominado Influencia de 10s 
pas en la civilizacion del Nun- 
Capellan del ejdrcito acsinpado 
Coquiiribo en 1891, erriigrti a 
? q u i p  despues del tririrrfo de 
wolucion. E n  Lima cainbi6 cl 
)it0 del presbiterado por el de 
erdote mercedario. Publico en 
na, en 1896, un  hermoso libro 
tulado Ensayos Oratorios. Per- 
neci6 algun tieinpo en la co- 
nidad mercedaria. iniciando el 
iplo de Zquique. A1 preseiite es 
sbitero y ejerce el cargo de PA- 
eo en Carrizal. I-la esparcido SLLS 
ritos y poe~i:ts en la prensa iia- 
iial y ainericana, ilustrando 
L sus produccioiies La Horiniga 
Oro, de Barcelona; La Juventzcd 
strada y L a  llustrncion Espanola 
Anzericanu, de Madrid, y L a  
stracion Arjeiatiiia de Bucnos 
es. Eli  in c e r t h e l i  literario 
Antof:rgasta ~ c!l~fuvo cl prerriio 
honor con su canto a &as 

Jnstitzcciones Obreras de Chdc una 
de sus poesias mas inspirsdas es 

la que ha denominado Ciencia 

JULIO Y MARTINEZ (Josi 
ANTomo).-1lustre sacerdote ata- 
camefio. Naciden Cnpiap6 el 13 de 
Juriio de 1817. Dlueron sus padres 
don Juan Jose. Julio y Andonaegui 
y la sefiora M(xedes Martinez Na- 
varrete y Hurtado de Mendoza. 
FuB el fundador de la familia Julio 
en Atncama d o n  Nicolas Julio y 
Yerreti, quien se uni6 en matrimo- 
nio con la sefiora Cristovaliua Bra- 
vo de Morales, bija del conde de 
la Bodega. De este enlace provino 
don Pablo Julio y Bravo de Mora- 
l e ~ ,  que cas6 con dofin Agustina de 
Cisternas y Fuica, teniendo'por hijo 
a don Jacobo Julio y Cisternas. 
(:asado 6ste con dofia Maria del 
Ckmen Andonaegui y Aguirre, 
tuvo por hijo a don Juan Jose Julio 
y Andonaegui, padre del presbitero 
don JosB Antonio Juliv y Martinez. 
Adquiri6 su etfucacion en 10s cole- 
jios de su pueblo natal, hasla que 
en 1840 se consagr.6 a1 comercio 
en 10s centros industriales del valle 
de Ia provincia. Por esa mistna 
Bpoca fud comandantc del batallon 
civic0 de Copiapci. Siendo ese el 
periodo de m:cyor boii:\iiza para la 
capital de Atacania, ])or el auje de 
sus mas potlerosos minerales, 10s 
ealories de ( 'opiapi  eran centros de 
reunion aristocrlttica tan notables 
coni0 10s de la 1netr6poli del pais. 
El seiior Julio brill6 ent6nces 911 

10s salones por sii cultura y su po- 
sicion social. En 1843 llcg6 a Co- 
piap6 el presbitero don Francisco 
de Paula Tafor.6, a hncerse cargo 
de la parroquia conio vicario forh- 
ne0 de ese pucblo. LIal~idirdose re- 
laciomdo con 81 el sefior Julio, re- 
solvieron fundar u n  colejio. Fue 
entcinces cuando el sefior Julio se 

y E'@. 
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decidi6 con jeneroso anhelo a aloan- 
donar el mundo para abrtizar la 
carrera eclesiastica. Hizn a1 efecto 
10s estudios respectivos, tmierido 
por maestro a1 sefior Tafor6, y poco 
despues marchaba a la Serena a 
recibir las sagradas 6rdenes sacer- 
dotales de I Y I R K ~ O  del ilustrisimo se- 
Aor Sierra. De ahi se traslad6 a 
Santiago, donde vivi6 consagrado 
a la ensedanza. l h  el curso de ese 
tiempo se relacion6 con el Presi- 
dente de la Repfiblica, don Manuel 
Montt, quien lo distingui6 siempre 
con su confianza. Este majistrado 
le di6 una prixeba evidente de su 
estiniacion, haciBnlloIo figurar en 
la terna para llenar la sede vacante 
de Ancud que dejaba, el O ~ ~ S J I O  
Donoso a1 pasar a la di6cesis de la 
Serena. En la capital se revel6 ora. 
dor sagradouotable, cuillidades que 
lo honraron hash  siis ~ l t i m o s  afios 
en la chtedra sagrada. En 1860 lix6 
nombrado vicario foraneo de Co- 
piap6, con algunas facu1t:ides epis- 
copales en 10s asnntos relativos a 
dispensas de proclamas y otros. 
Veintidos aAos desempefi6 el PC- 
Aor Julio el cargo de vicario fo- 
raneo de Atacarna. Este largo pe- 
riodo de su histo~ia y de su vida, 
es el mas bri1I:tnte de su carrera 
sacerdotal, por cuanto vivi6 consa- 
grado :i s u  mision y a la propa- 
ganda cristiana. E n  1882 fud  ele- 
jido cnra-rector de la cetedral de 
la Serem, con el titulo de canhnigo 
honorario. AI mismo tiempo fu6 
favorecido con la honrosa distin- 
cion que le confiri6 el Papa Leon 
XI11 con el titulo de Monsefior, 
Prelado domPstico de Su Santitlnd 
y Asistente a1 Snuro Solio Pontifi- 
cio, lionores que la Santn S d c  
otorga solo a sacerdotes mui dis- 

tinguidos. E1 sefior Julio fut5 miern- 
lno del Coiisejo Metropolitano del 
Arzobispo Valdivieso, corn0 asi 
misrno ministro y profesor del co- 
lejio de Sm Luis. El seiior Julio 
Bud un lihbil educacionista fosma- 
do por sf solo, en el trahtjo y en 
el estudio perseverante. Fix6 ora- 
dor relijioso notable, que conmovia 
a1 auditorio con su palabra sentida 
y vibradora. En  1872 public6 en 
Copiapci una importante Memoria 
sobre I:t parroquia atacamefia, do- 
cumento Iiist6rico que honra su 
nombre. Falleci6 en Copiapci el 17 
de Marzo de 1884. 

JUrJIAN (Jum).-Militar. Naci6 
en Valparaiso el 30 de Enero de 
18G4. Fueron sus padres el anti- 
gno armador de Valparaiso don 
CBrlos Jnlian y la sefiora h e r e c i a  
Cliessy. En 1879 se enrol6 en el  
rejimierito Valparaiso y empren- 
di6 en sus Iilas la cnrnpaba contra 
el Per6 y Bolivia. Se bat16 valien- 
teinente en Chorrillos, donde salicj 
gravemerite herido. De resultas de 
esta gloriosa h c d a  muri6 en Val- 
paraiso el 30 de Enero de 1881. 

JULIAN (GUSTAVO).- Injenie- 
ro. Naci6 en Valparaiso en 1859. 
Fueron sus padres don Carlos Ju -  
lian y la sefiora Lucrecia ('hessy. 
So educ6 en el Instituto Nacional 
y cursh la carrera de injeniero civil 
en la Universidad. E n  1880 obtu. 
vo su titulo de injeniero y en 1881 
f u d  noinbrado injeniero civil del 
departamento de la Ligua, Alli se 
corisagr6 a la inrlustria de la mi- 
neria ;y a In fundicion de metales. 
En 1883 fue electo diputado a1 
Cong-reso Nacional por aquel de- 
partamento. 



KONIG (ABH A ~a~r) . -Abogado,  
publicists y servidor p6hlico. Na. 
ci6 en Cliilo6 en  184(i. I-lixo siis 
estudios de l i u i n a i i i d d e ~  e11 el Ius- 
tituto Nacional. Curso leyes en la 
Universidad, recibidudose de abo- 
gad0 el 8 de Jutiio de 186‘3. Uesde 
mui j6ven se dedic6 a la literatura, 
cultivwndo la poesia y la 1)rosa con 
particular esriiero. Uria de sus coin- 
posicioues liricas titulada A1 T/ n 
baja, figura en el Poemn de la In- 
fancia, testo de Iccturti de lus es- 
cuelas p6blicas. Por aquella 6poca 
de sus pritneros t rah jos  intelec- 
tuales, public6 utiit tiovelu de cos- 
tumbres nacioriales eri la que re- 
vela culzlidades de observacion y 
buen gusto sstdtico. J3ii 1870 s8 
inici6 en la vida publica, afilibri- 
dose eir el partido radical y sictitlo 
electo diputado a1 Congrmo por el 
departairhento t ie Aiicud. Desrle 
ent6nces data su co1is:igracion a las 
tar :as parlameutt\rias, en retjre- 
sentaciori de prestijiosos del’arta- 
mentos, tales como Gopiap6 y Com- 

bnrbali. En  servicio de su par- 
tido se lia tlistinguido como dia- 
~ i s t a  y orador en las asambleas 
elrctorales. IIa sido redactor de 10s 
cliarios rndieales l3Z Dsber, de  Val- 
paraiso, y BL Izernldo y LU JOpoca, 
de Sitlitingo, liabieiido colaborado 
eti El Ferrocarril y La Lei. En 
1573 colabor6 en cl libro con que 
In Acadeluta de Uellas Letras co- 
lcct6 fortdos para erijir la est&- 
tua coiitriemorativa del sabio edu- 
cndor dou  Aiidres Bello. En 1875 
En6 iioinbrado relator de la Corte 
de Rpelaciories de Santiago. En 
1877 pub!ic6 una coleccioii com- 
plota de 10s Articzrlos de Costurn- * 
h e s  de JOTABECHE, precediendo- 
10s de una interesarite introduccion 
critica e tiirt6rica en la que juzga 
con elevad(~.; conccptos la educa- 
cioii que  el Kstudo da alii jnvmtud. 
Auii cuuiido el estudio analitico 
clue lince tlcl iluatre escritor popu- 
lar dc Atucawa, don JosB Joaquin 
Vallejo, cotriunnnente coriocido y 
a€amado por su clasico seudhimo 
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de Jotabeche, ea verdadernrnente 
exaeto y orijinal, 110 h a  logrado al- 
canzar en 4 el tono natural y lleno 
de gracia que les imprirnierau a 10s 
suyos, sobre el misrno domiroso 
escritor, 10s ilustres prosistns don 
Pedro Leon Gallo ;y Domitigo Ar- 
teaga Rlemparte, sin que por csto 
sea m h o s  notable que 10s otros. 
E n  1878 public6 un estudio eru- 
dit0 y eutusiasta sobre Yolfaire, 
con motivo de BU centenario, pa 
tentizando la obra fecunda y glo- 
riosadel temible fil6soEo de Ferney. 
E n  Binbos estudios analfticos pus0 
de relieve un  espiritu investigador 
y profunda penetraciou critica y 
filos6fica y una estensa ilustracion 
literaria e hist6rica. Con iddutico 
prop6sito literario public6 despues 
un  libro sobre La Araucaria de 
Ercilla, haciendo uii estudio del 
poeina Bpico de la conquista y tras- 
cribiendo 10s cantos que  tieuen 
una relaciou inas directa coil 10s 
heroicos hijos de Rrauco. En  I878 
public6 un estudio juridico sobre 
La Lei de Navegaciam En 1887 
€ut3 nombrado Auditor de Guerra. 
E n  este puesto le correspondid 
emitir, en la Camara de Diputa- 
dos, el aoncepto de que un militar 
subalterno 110 debia deliberar con- 
tra un  jefe jerarquico, coil Inotivo 
de la opinion vertida en la prensa 
por el coronel don Jorjc Wood 
Arellano respecto tiel jeneral don 
Luis Arteaga sobre su conclucta de 
comandante de la division de Ta- 
rapaca en 1879. En  1895 €UP nom- 
brado profesor de dereeho consti- 
tucioiial en la Universidatl. E n  
1891 se asoei6 a la revoluciou del 
Cougreso, contra el Presidente de 
la Rep6blica1 que proclam6 la de- 
liberancia en el ejdrcito. Su actitud 
politica lo obligh a salir del pais y 
trasladnrsr a la Rep6blica Arjenti- 

na. Durante su permanencia et1 
Bueuos Airt:s colal.)or6 en La N-a- 
cion, con nrticulos politicosrelativos 
a1 estado de su pais. Justo sera ob- 
servar, a este respecto, que eslos 
articulos, y 10s que publicaron en 
La Prensa, de Ruenos Aires, 10s de- 
inas rcvolucionarios cliilenos en 
1891, fueron las primeras maniles- 
taciones de la situacion internacio- 
nal que ahora envuelve a Chile y a 
la Repub1ic:i Arjentjna. A suregre- 
so del Plata, por La cordillera de Ata- 
cama, public6 un libro titulado A 
traves de la Arjentinu, cuyo estudio 
complet6en mi segundoviajadeob- 
servaciori que efectu6 despues del 
triune0 de la revolucion. E u  1892 
did a la puhlicidad uri iuteresante 
folleto, doctrinario y juridico, con el 
titulo de Ln Interaenciofi del clero 
e% la Politica, el que fu6 mui contro- 
verticlo por la prensa liberal y con- 
servadora. E n  I894 escribi6, por 
comision del Gobierno, un C6digo 
de Jusficia Militar y posterior- 
mente un C6digo de  Procedimientos 
Judiciales para la Armada. E n  la 
campafin presidencial de 1896 to- 
mh una parte activisiina en favor 
de la cantlidiitura de don Vicente 
Reyes. Por haberse trasladado a 
ChiloB a servir la politica de su 
partido en esta luclia eleccionaria, 
fnB destituido do su puesto de Au- 
ditor de Guerra, procediiniento 
que acept6 para eonservar su in- 
dependencia en la chinpafia politi- 
ca que afi-outaba. A su regreso de 
esta campnfia politica, sill que in- 
fluyese en SI Animo la derrota 
electoral, y refiridudose a 10s actos 
de intervenciori oftcia1 con que se 
le cornhati6 eri C:hilo6, d e c k  en un 
espiritual estudio de actualidad 
iriilitante que pu1)licb en el diario 
L a  fiei: uI’uedo decir como el 
Dante, que vengo del infierno,. 
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BS eleceioiics del Corigrcso de 
misrrio afio, f u 8  el( to clil'uh 
)or la sgrupacioii (IC OVJIP,  
barbalb e Illnpel. Cjotii~: eswi- 
51 sefior Kiiiiig es acrecdor :ik 
:to y a1 aplauso de todiis :as 

personas ilustradas, sienilo eii su 
rol politico mi servidor conseciieii- 
te de SLI paytido y L I I ~  orador 110- 

table. 

KORNEIL Y ANWANI>'l'E!I. 
(VicTo-n).--MBdico y cirujnno. N,r- 
ci6 en Valdivin en 1850. ITijo d? 
padres alcinaries, es oriuiitio d o  
aqueila coloiiia industrid cIiile:i~:, 
tan progresista corn0 licrinos:?, d e  
nuestros iiiarcs australes. Him s~1.r: 
estudios de humanidadas c ~ i  el I i  
ceo de su ciutlad nat,il. Mas tarde 
curs6 10s rairios sni;diiores de su 
carrera en el Iiistituto Nacioiial, eu 
la Univer.sitl:td y en la Ewuela de 
Medicinn. Eii 1879 se gratlu6 tll ;  
bachiller et1 Inotliciiia. k1:zbiuiido 
estallatlo eii est(. :if50 la gucwi con- 
tra el Per6 y Rolivia, ernpreiidicj 
las tres priineras cainpaiias cotno 
cirujaiio de ejdrcil-o. Efectu6 ias es- 
pediciones de Calama, Pisagua, Pa- 



LACYJNZA ( M A N U E L ) . - ~ ~ U S ~ W  
sacerdote jesuita y escritor de la 
colonia. Naci6 en Santiago el 19 de 
Julio de 1731. Fucron sus padres 
don Manuel Lacunx:t y la sefiora 
Juana Dim, personas honorables 
de la sociabilidad de su Ppoca. Se 
educ6 en el Colejio A d ,  denomi- 
nado Serninario de 10s jesuitas, in- 
gresando B sus aulas en 1763. Hizo 
profesion de €4 relijiosn ysacerdot:il 
en 1766. Un afio despues, en 1767, 
sali6 dc%l pais espulsntlo con su 6r- 
den, por real decreto de Cdrlos 111 
y su mjnistro el Conde de Arantln. 
Se diri ji6 a Iialin y fi j6 SII residencia 
en elpequefio pnoblo tlermola, don- 
de tainbien se estableci6 el ilustre 
iiaturalista y relijioso jesuita cliile- 
no el alate Juan Igmcio Molina. 
Alli permanecicj algun tieinpo inac- 
tivo obedeciendo, a Ialta de otros 
elemcntos de trabajo 9 de estudio, 
laencfclica deiPapa Cleinente XIV, 
que prohibia a 10s jesuitas espntria- 

tlos ei ejercicio del pulpito y du l  
confesonario. Cinco afios viviti re- 
cluso, al fin de 10s cuales se qxirt6 
de su cotnunidad para ir a liahitar 
en npartatlo barrio, en la vecindacl 
de las tnurallas de aquel pueb1o.W- 
vi6 veinte afios en ese retiro volun- 
tario, llevando la existencia de un  
verdadero anacoreta como dice el 
presbitero liietoriador don Jose Ig- 
nacio Victor Eyzaguirre. Solitario y 
taci(ur.iio, apartado de toda socie- 
dad, velando todas las noches, ha- 
cientlo estudios de astroiiomia, prac- 
ticando si1 miiiisterio relijioso en su 
hogarpara si mismo,escribi6suobra 
mcriuniental tituladaLla YeBida del 
Mesias en Gloria. y Mujestad, <el or- 
naniento mas bello de la literatura 
chilena,) de la colonia. Di6 coniienzo 
a SLI obra en 1772 y la termin6 en 
1801. Es una obra biblica y pro- 
fdtica, que juzgada con elevacion 
por doctos escritores, se la consi- 
dera como un  monumento leo16- 
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jico, no obstante de que f u d  inscrita 
en el h d i c e  Boiiiaizo. c o u ~ o  iiiii;o- 
ral y sediciosa, el 6 de Setisiiibre 
de 1824. Esta obra hx sido seirn- 
presa varias veLes, s ipn t lo  notables 
sus ediciones, a la vez q:ie P S C ~ S O S  
y costosos siis ejciuplares. Priinero 
so public6 ell Chdiz, en 1913. y 
despixes sc ha editado en Mbjico, 
en 1824, en cinco voluraenes. Eli 

1816 se publicaroii dos etlicioriei 
en Idndres, a espensils del jencral 
arjeatirio doii Mu~iiiel h lgsano,  y 
otra en 1826 por cl editor don L h -  
mon Ackermaun. Lacunza era uii 
corisumado literato, ilustradisho 
en ciencia y oratoria relijiosns, en 
ciiyos j h e r o s  1ia dejado wrias y 
va1ios:ts composiciones. De si1 ok~ra 
Venida del Maim, public6 en Lima, 
un compendio el jurista y escritor 
chileno, doctor clou Miguel E p a -  
guirre, fiscal de la Real Andicncia. 
Unacopia,en manuscrito, de  la obra 
de Lacunza, esiste, coleccionnda en 
dos iomos, en poder de do21 Ben- 
jnmin de Parracia, de Snn Pelipe, 
escrita por su primo el caligrn€o 
tlc la colwiia don Iguacio Andia y 
Varda, coriteniando en la portada 
un retrato del ilustre jesuitu, a la. 
acuarela, pintido con tinta china, 
obra del mismo rccorddo ttrtistn 
nacional. Murici I,z~ciinza, en la vi:% 
p'iblica, cerca de uria fuente o cis- 
terna (pozo), de ap:irtntXo barrio de 
Imola, el 17 de Junio de 1801. Xu 
cac"lver h i d  cncontrado en la ma- 
iiuixi de este &:t, a p e a  distancia 
de la ribera del rio que bafia lot? 
rnuros del pueblo. Se presurnici 
que habia sucumbido lavispera ha- 
cieudo su paseo ordinaria en nque- 
lla soledacl. 

LAGRRRIGUE (JORJIC).---Fi16- 
sofo positivista, doctor en mcrlici- 
na y publicista. Nacici en Valpa- 

raiso el 21 de Setiembre de 1854. 
Fueron s i is  ImrJres don Juan 
Lagarrigue, cahnllcrc! de ori,jen es- 
pai701, y la sefiora Aurora hles-  
sandri, descendienle de padre ita- 
liano. Him siis estudios de huma- 
iiidades en el Institute Nacional. 
Curs6 leyes en  l a  Uiiiversitlad, pero 
a1 terminal. siis estudios Eorenses 
se coris:igri, a la mediciua por ten- 
dciicius mia1itic::s y de investiga- 
cion cieutifica. Prcixiino a graduar- 
be en esla nsignatura, se traslad6 
a Paris y ohtuvo su titulo en la 
hc:ncleinia de Ciencias. Se inici6 
en la propagindn de la filosofia po- 
sitivist~~, de que fuci ap6stol y fun- 
tlatlor Ailgusto Comte en  Frnncia, 
en 1875, cnando todavia era estu- 
disiite de medicina. Hizo de esta 
doctrina un verdadero apostolado 
cientifico y filos6Bco en Chile y en 
Europa, alcanzando reputacion 
uiiiversal en Aindrica y en Fran- 
cia eon ms notables publicaciones. 
Su prirncra publicacion en este jd- 
nero filos6fico fnd  la trnduccion 
castellana. de la obrs franccsa de 
Comte Los Primpios de Filosofia 
Po~ifim, leceiones del curso del 
jefe de la escnela. En este inismo 
afio hizo una brillaiite defensa de 
la Lilosofia positivista en una con- 
forencia clada cn la Academia de 
Bellas Letras de Santiago, cuyo 
tYsto se public6 en la Revistcc Chi- 
l e m .  En 1876 einprendi6 viaje 
a Paris y en 1877 ingres6 a la 
relijioii de la huinuriidad en la ea- 
pital de Francia. Con este rnotivo 
escribici un libro intitulado Una 
Corweraiorz a la Relijiaiz. de la I!u 
murzidad, que se public6 cu fran 
ces, en 1879, en la Revisfn de Cpc 
cidente y el c u d  se tradujo al cas- 
tellario para la Bevista Chilena. E n  
este iiiismo afio public6 un discur- 
30 pronuuciado en la tumba de 
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articulos necrol6jicoc; y 10s d i w i r -  
sos f6uebres que se proiiuiicja- 
ron en su recuerdo en el RrasiI, 
en Chile y en Francia. Jvtje La 
garrigue ha sido el uuico peiisr~dor 
chileno, respetando la nierrioria 
ilustre del eminerite publicista doli 
Josd Victoriiio Lastamin, q u e  lia 
seguido el noble y Lu~niiio~o ejeui- 
plo del glorioso fildsofo nncional 
Francisco Bilbao, en el sentimien- 
to de elevacion cientifica y de 
abnegacion humana, consagraudo- 
se a su doctrina como a un apos- 
tolado y haciendo honor a su patria 
y enalteciendo a la AmBricn. 

LAGARRIGUE (J u A N EN R I- 
QuE).--Fil6sofo positivista, aboga- 
do y propagandista. Naci6 e11 Vel- 
paraiso el 28 de Enero de 1852. 
Fueron sns padres don Juan Z:I- 
garrigue y la sefiorn Aurora Alcs- 
sandri. Him sus estudios de 1111- 
rnanidades en cl Instituto Nncio- 
nal. Curs6 leges en I R  Universitlrctl 
y se gradu6 de ahogado en 1876. 
En 187.5 se i1iici6 ea la, 1)r-o. 
pagands de In filosofia positiwt, 
colaborando en la Revista Chi- 
kina con una serie de irkrueti; 
vos articirlos qiio coleceion6 en 
1878 en u y i  lihro bajo el titnlo de 
Bocetos Filos6ficos Poco ina~j  inrile 
insert6 en la inisinn revibtx un es 
tenso e imlmtairte estnilio s o h e  
Las  Leyes de  la Hiatoria, que t:im 
bien public6 en un libro. Eii 1852 
efectu6 un vinje a Europa, visi- 
tando especialtnente Francia. En 
esta escursion, que fu6 de estudio 
y de investigacion cientifica, se 
inici6 e!i la relijion de la humani- 
dad, durante su perinanencia en 
Paris, eu 1881. Regres6 en 1882 y 
se consngr6 a la propaganda de siis 
doctrinas filos6ficas y altruistas. 
En 1884 di6 a luz una obra nota- 
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La Cuesfioia Xocial. Es este un  re- 
sumen de varias coufereiicias da- 
cias eii la Sociedaci Positiyista des- 
cle 1819-k. 1C11 1897, pnl)lic6 su Cur- 
to, cc iMr. J Iicrtrand, tiefendiendo 
bi ii lmteirrente a Rugusto Comte 
de 10s cargos de errores niatem$ 
ticos que le imputnra esti; ixieinbro 
de la Academia de Ciencias de Pa- 
ris en la Revista de Ambos Mundos. 
Estc notable estudio cieutifico fu8 
reproducido en la prensa de Paris. 
Public6 ademes, en este misino 
xfio, su folleto Lu Cuestion Zcon6- 
m i c a .  A principios de 1878 ha pu- 
blicado, en un folleto, su discurso 
pronuiiciado en la lglesia Positi- 
vi~.ta en celebracion del centenario 
del naciiniento de hugusto Comte. 

i ILIGARRIGUE (CbRLOs).-Ar- 
tistn escultor. Kaci6 en Santiago 
en 1S58. Pueron six8 padres don 
Juan Lagarrigue y la sefiora Au- 
rora Alessandri. Se educ6 en Ya- 
ris, en la Academia de Bellas 
Artes. Cousagrado a la escnltura 
obtnvo una lioiirosa clistincion que 
le acord6 el juraclo de E l  Salon de 
Paris, en 1S89, con su bella esta- 
tua del Giotto. Esta obra de arte 
existe en E2 Salon. de Bellas Artes 
de la Quiiita Normal. En RZ Tuller 
Austrado de Santiago, a1 reprodu- 
eir el dibujo litografico de esa pro- 
tlucciou artistica premiada en la 
inetr6puli de Fraiicia, decia, lo que 

os a coutinuaoiori del j6ven 
ado escultor patrio, en su 

eiliciou del 30 de Julio de aquel 
:ifii>, e! ilustre y malogrado perio- 
tiisia y benemhrito escultor nacio- 
rial doli Josd R4iguel Elanco: <(El 
artc riacional est& de placemes. Un 
escultor mas; pero un  escultor ins- 
piraclo coin0 Arias, como Plaza, 
na heclio su aparicion en el mun- 
do artistico, en ese Paris donde la 



medioeridad recibe clesdeiiw, el 
talento aplausos y el jenio su co:i 
sagracion. El jurado en El Sulon 
de Paris es tail irifalihle para la 
repfiblica del arte, coino el Papa 
lo es para el orbe cat6lico. El die- 
thrien de ambas autoridades es 
acatado con reverente respeto; por 
eso miditras urios se prosternan 
sumisos ante la voz que parte del 
Vaticauo, a orillas del Tiber, otros 
aplaudimos con Erenesi lu que nos 
llega del Palacio de la Industria a 
orillas del Scna. Si hai artktas qnc 
han perdido la €6, o simples aficio- 
nados que ponen en duda la recti- 
tud de aquel jurado, en vista de 
la copia litografica (por desgrac ia 
poco feliz) del Giotto que hoi les 
presentamos, se conveneeran de que 
Bste a1 cliscernir a1 j6ven Lagarri- 
gue una mencion. honrosa pop tan 
bella estatua, ha obrado c'm el co- 
nocimiento en la materia quc re- 
quiere su elevado cuanto ciificil 
cometido. Si nosotros hubi6mrnos 
de dar nuestro voto imparcial acer- 
ca del nierito de esa obra, no lo 
hariamos. Renuuciariamos. Cega- 
dos por el carifio que prolesainos 
a su autos, a quien considern- 
mos como hermano menor en la 
familia condenada a trabajar sin 
ganar pan ni gloria en esta ljella 
porciou del nuevo continente, da- 
riamos un  juicio apasionado. $or 
qut! el sefior Lagarrigue se lm 1an- 
zado de lleno a la escnltura. y so- 
bre todo a !a escultura clhsica que  
ve en el desnudo lit obra ntaestra 
del :'reador? ~ R c a s o  iwnora el 
ilustrado colega que en b d e ,  SLI 
patria natal, el desi1ud0, a mu de 
ser un pecado de leso arte, es una 
herejia que io conduciria a la ho- 
guera si volvieran 10s tiempos 
aquellos del Santo Oficjo? Est& 
visto que el nuevo colega naci6 

doblelnente preerlestixiado a trabajer 
~ ) : I I . ~ L  e l  pvvenir. Si tal es ELI  desti- 
no, conlinue. )) Dc-,pu~s ha produ- 
cido otras obrus escult6ricas que le 
han merecitlo lioiirosos laureles. 

LAGOS (PEDRO). - Jeneral de 
h-igada. Naci6 en Cliillan en 1832. 
Fueroii SUB padres don Manuel 
Tlagos y Jars Qiiemada y la sefiora 
Rosario Marchant. A la edad de 
tres afios (20 de Febrero de 1835), 
el terreinoto que as016 a (lhillan y 
Concepciou, lo dej6 sin hogar. Su 
padre en rlesgracia, ti IVO quc tras- 
ladarse a1 campo con sus hijos, 
a reeobrar en el trabajo la casa 
nrruiiiada por el cataclismo. De 
este modo recibi6 ,ion Pedro Lagos 
una educacioii agricola en sus pri- 
meros afios. Fundada por el go- 
bierno 1a primera escuela en Chi- 
llan Nuevo, cuyo institutor era don 
Enjenio Morales, h i g o s  E u C  coloca- 
\lo en d i n .  P o w  dcspiies cstablecia 
61 eipsfiol ( I O U  Jo96 Martinez otro 
colejio se le illcorporaha a 61. En 
1846 jngres6 a la Escuela Militar 
de (:abos, cuando solo tenia 14 
afios. La Escuela Militar que habia 
sido hndada  por el jeneral don 
Manuel Rtilnes, en su presidencia, 
el 4 de Octubre de 1842, estaba 
por reduceion de local, convertida 
c?, la sazon en Escuela de Cabos, 
despues de haber sido Academia 
de thdetes. En Febrero de 1841, 
era ya cabo primero. A principios 
de Marzo del ofio siguiente, sali6 a 
eiirolarse en el ejdrcito en calidad 
de sarjeiito segundo. IIabia com- 
pletado sus estudios bajo la direc- 
cion del jeneral don Jose S:intiago 
Aldunate. Yngresd a1 Chacabueo, 
batallon que se sublev6 el 20 de 
Abril de 1851, a1 mando del coronel 
don Pedro Urriola; pero cuando 
aconteci6 este suceso, Lagos estaba 
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Valparaiso. Tom6 u m  
u honrosa en (Mensa 
io on 10s rnovimieiitos 
e esa Bpoc.r,, llegnndo 
iones de valor y disoi- 
ener el grado de tenicn- 
n viaje al norta en el 
stuvo en Caldera y Co- 
cgreso, el 26 de Marzo 
6 ascendido n ayudnutc 
6854 (9 dc Felurerci), sc 
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ies march6 a Constitu- 
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s. En Setiembre se le 
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rminada estn cnrnpada 
a Araucania,. En  1863 
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mdes servicios pyesta. 
mtora. E n  1865 llcv6 a 
ificacion de 10s iridios 
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Rio-Bio, como jefe de 
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ascendi6 a teniente co- 
vo en Octubre de 18tici. 
Setiembre de 1867, se 
jefe de la fuerza acnu- 
lilalleco. XI afio de 18613 
danto de la plaza de 
3 la sangrienta campafia 
869 contra 10s indorna- 
e Arauco. El coronel don  
ietelier, que es uno de 
ar distiiiguidos escrito- 
Iaaltura de 11n hirroe, du- 
,madas, tl T~gos,  en una 
;t6rica que public6 en 
irla A p m  f rs  c k  ma Viaje 
~ n ~ i n .  Retirado del ser- 
isagt-6 n las faoms del 

campo, en uu punto denominado 
Sail Antonio, del pueblo de su cu- 
m. Don Federico Errazuriz Za- 
fiartu lo 11am6 nuevamente a1 ej6r- 
cito en 1875. Este afio j u d  nom- 
brado Intendente del Nuble (14 
de Novieinbre). E n  1878 se le 
nombr6 coinaridante en cornision 
en Muichen. A principios de Mar- 
zo de 1579, pas6 a desernpefiar la 
IutendeuciadeEio-Uio. E n  Mayo de 
ese mismo afio marchci a1 norte en el 
rejimieuto Santiago. I-Iizo la cam- 
p f i a  d~ Antolagasta, Tocopilla, 
Pisagua y Jaspampa. En Enero de 
1880 se le nombr6 jefe de Estado 
Mayor Jeneral del ejdrcito. Ha- 
biendo renunciado ese puesto, re- 
gres6 al sur. A inediados de este 
all0 se le nombr6 ayudante de 
campo del jeneral Enquedano. Hi- 
zo la ewmpaiia de Tac~ia y se dis- 
tiirgui6 en esa gran Latalla campal. 
Pero si1 pajina de mayor gloria es 
la batalla de Arica, plaza fuerte 
niui bien artillada y defenclida por 
1111 nurnerosn ejdrcito, la eual fu6 
rendida en 44 minutos, demostran- 
do 10s jefes, oficiales y soldados, 
el mas lieroico arrojo. Despues 
concurri6 a la campafia de Lima, 
batidnciosoheroicainente en Chorri- 
110s 3 7  Miraflores, espscialmente eu 
esta ultima accion ds guerra, en 
la quo se decidi6 la victoria mer- 
ced a su valor ternerario y a si1 
pericia militar. hl tomar posesion 
de la ciudad de Lima, h g o s  ern 
yaeoronel. En 1881 (18 de Junio), 
fu6 weendido n jeneral de brigada, 
por votaciori uniiniine del Senado. 
321 21 de Junio de este a130 fui. 
agregado a la Comision Califica- 
dora de servicios y el 23 de Wo- 
vieinbre se le nombr6 C'omandan- 
te Jeneral de Arinas de Santiago. 
Fallecici en Concepcion el 18 de 
do  Encro de t884. El respetnble 
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escritor nacional don JosO Antonio 
P6rez public6, en este mismo 
afio, un  notable libro, con el retra- 
to del ilustre militar, consagrado 
a historiar su vida y glorificar su 
memoria. 

LA GUARDA (VICENTE 1113).- 
S e r v i d o r  de la independencia. 
Oriundo de Valdivia, tom6 una 
participacion activa en el movi- 
miento insurreceional de Osorno, 
en 1822, habiendo sido investido 
con el cargo de Delegado ante e1 
Director Supremo de la Rep6blica. 
En  cumplimiento de su cometido 
se diriji6 a Santiago, naufragando 
y pereciendo en la rada de Consti- 
tucion. 

LA GUARDA (JAIME DE).--~o-  
bernante revolucionario de la in- 
dependencia. Natural de Valdivia, 
desempefi6 el ,puesto de tesorero 
de la provincia en 1821. E n  1822 
EuB designado Gobernador por el 
Cabildo revolucionario. Le cup0 la 
mision de atender las necesidades 
locales en medio del movimiento 
politico del litoral. Para suplir la 
falta de morieda circulaute, maad6 
sellar una moneda provisional que 
se llam6 chzcmimpa. De ese raro y 
orijinal nombre de la moneda, pro- 
vino el apodo singular de ehumim- 
panes con que se design6 a 10s re 
volucionarios de aquella rejion 
austral. 

LAMAS (VicToR).----Politico y 
servidor p6blico. Naci6 en Quillo- 
ta en 1826. Mui j6ven se traslad6 
a Valparaiso, dedichndose a las es- 
peculaciones mercantiles. HIlabi Bn- 
dose radicado mas tarde en Con- 
cepcion, tom6 una participacion 
directa en el rnovilniento polttico 
de 1859, Cormando parte de la re- 

daccion del diario 131 Amiyo del 
Puehlo, en union de Ricardo Claro, 
CBrlos Castellcn y Manuel Jesus 
Lars. En 1867 fu6  elejido diputa- 
do suplente por aquel departamen- 
to. En  1871 fu6 nombrado inten- 
dente de la provincia por el Presi- 
dente Pinto. Miernbro caracteriza- 
do del particlo radical, presidi6, en 
1$81, la Conveneion Liberal que 
design6 candidato a la presidencia 
de la Republica a don Doiningo 
Santa Maria y que se reuni6 en 
Valparaiso. En 1882 fu6 elocto 
Senador por la provincia de Con- 
cepcion. 

LAMAS Y GARCIA (EDUAIL- 
DO). -1njeniero y literato. Naci6 
en Santiago en 1860. I-Iizo BUS 
estudios de humaniclades en el 
Instituto Nacional y curs6 la ca- 
rrera de injeniero en la Universi- 
dad. Efectu6 un viaje a Europa y 
se incorporo a la Universidad de 
ROljica a perfeccionar sus conoci- 
mienkos como injeniero, ohtenien- 
do su titulo cientifico. h su regrcm 
a1 pais, dedic6 sus horas de estudio 
a la critica literaria. 

L A M  (MANUEL JEsus).-I’e- 
riodistt notable. Naci6 en Concep- 
cion en 1829. Se educ6 en el Liceo 
de su ciudad natal. Desde mui 
j6ven ee dedie6 a1 estudio de lfi 
historia y de la literatura francesa, 
maniiestando inclinaciones a1 pc- 
riodisino. IIuBrfano casi nifio, tnro 
que formarse por si mismo en el 
trabajo una posicion social. En 
1851 se asoci6 a1 pronunciamieiitn 
revolucionario acnudillado pol el 
jeneral don Jose Maria de la Cruz, 
suscribiendo el acta de la insu- 
rreccion contra el gobierno de don 
Manuel Montt. Soldado improvi- 
sado por el patriotismo, combati6 
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ntemente ell In ssngricnta y 
strosa batalla dc Loncomilla. 
otado eu I:i coiiticn(la armada, 
nu6 la lucha cii el periodismo, 
352, armado de la pliuma, que 
ser de acero cs hrnhien una 
la  de terrible podcr pfiblico. 
aici6 en la preiisa €ommido 
3 de la redaceion del cliario EZ 
eo del SUY, del cnal cra direc- 

_ _ _  _.on Adolfo Larenas, inas tarde 
Inspector de Instruccioii Prjtnaria. 
En IS58 se asoci6 a !or rcclactores 
de 31 Amigo d ~ l  PueZllo, Ricardo 
Claro, Mgnucl NOvOii, l’etlro Ruiz 
Aldea, Ursula Kinimelis, Itosario 
Ortiz, Victor I~311321s y C:irloq Uastc- 
Ilon. J m a  rednct8aba, Ins injeniosas 
Charlus Literauks En 3 8% Ei 
A4m~go del Pueblo fur: el h t 6 r p c t e  
de la revolucioii. Veiicido ntieva- 
mente, se proscyibici en e l  pueblo 
de Nacimiento, de doritle ss :d) ia  
revistns ~~wi6tlie:w sriscrj t:iF con el 
seud6niino de 31 (=/lonchon En 
1862 fundci, PII nnioii del costurn- 
brista Pedro Ruiz hlrlea, el diurio 
La Tarcintzcln. IXuiz Aldca, el Jo 
tafieche del Sur, veriia tlcl dcstitwo, 
pues habia perinaiiecido en Eqtn 
clos Unidos desde 1859. Lcc  TCL- 
vtintula fu6 un diario rnid(jso, que 
e m s 6  un movirnicnto politico sa- 
ludablc en la rejion austral en ser- 
vkio cle las ideas 1iberdc:i. Por 
liaberse hecho ceo dc uno dc  sus 
articulos, h i  Gnillerrno M:ittn. en 
La Vo:. de Chilc, articulo dc :icusa, 
cion contra el Intenrlcute Coiicha, 
de Talca, lid! :xw&razdo a iiu ju- 
rado de iniprcnta. er: (;1 que bizo 
sii deforisn legfil el abog:~do don 
Joacpin Blest Chna. Eli 1861 Lara 
pcrmaneci6 solo en La Twhntzcla, 
por hqbcrse trasladado Ruie Aldea 
:L 10s Anjcles :\ funriar 31 Guia de 
Arauco, primer periciclico clue se 
public6 en la frontera En 1864, 

Lara cambici el titulo a La Tarhm 
tula PO:. el de La Revista del Sur, 
que llevci liavta el 1.0 de Enero do 
1886. Fallecih en Concepcion en 
1851. 

LRRA (HoRAcI~) . -  I’eriodista c 
liistoriador. Nacih en Concepcion 
e1 24 de Enero de 1860. Fueron 
siis padyes el antiguo periodista 
don Manuel Jcsus Lara y la sefiora 
Apoljnnria Marchant. Him sus es- 
trtdiw de liirrnaaiidades en el Liceo 
dc SLL ciudad natal. Mui jbven, 
ca4  njfio, en 1875, se inici6 en el 
pcriodismo, publicando sus prime- 
ros enssyos en La Revista del Sur. 
Sus cscritos tenian el sello de una 
c~oi~~locion forinada y de uu crite- 
ria ilustratlo, a la vcz que dirijido 
por idccts !iberales. Bajo la inme- 
dinfa tiireceion de su padre se de- 
die6 R una Carrcra como la suya, 
r j m  4 bicii cs ingrata y dificil en 
iiuestro pais, se prestn a la mcjor 
iiiiciativii del tsleiito que se con- 
sagra, a Ins lctras. E n  1876 contri- 
buy6 a 1% Snodacion de la Acade- 
mia iitcru-ia de ((El Porvenir)), de 
1% que fu6 elejido su primer presi- 
dentc. Por fdlccitmisnto do su pro- 
jeuitor, se hizo cargo dela direccion 
y redaceion del diario La Rcvis- 
tn de? Swr cu 1881, sucedi8ndolo 
dignarncnte Desde esta epoca data 
su roputRcim litcraria y periodfs- 
tica,. El cliario cobr6 un  nucvo vi- 
gor juvcriil con su direccion politi- 
ca p sus escritos de tolo jknero, 
c:iracteriz&udosc Bstos por la ele- 
vatcinn (le sus ideales repuhlicanos. 
RahiBndosc conqnistado estenso 
prcstijio p6blico con su labor de 
dinpista, iriteresando la opinion po- 
pular en su favor, fud clejido reji- 
(lor municipal en 1882, en cuyo 
p ~ o s t o  sirvih entusiasta e jnteli- 
jentementc a la localidad. Tom6 
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una participaciori acliva en las 
campahas electorales de 1875, de 
1881 y 1886, hacidridose aplandir 
como tribuno en las asambleas en 
defensa de 10s principios y del pro- 
grama del liberalistno. E n  este pe- 
riodo de su vida perteneci6, corn0 
director, a la Sociedad de Instruc- 
cion Primaria, a la Lojia Federico 
Errhuriz  y a la Socidacl k‘rancis- 
eo Bilbao. Sus producciones diver- 
sas se multiplicaban bajo la activi- 
dad de su pluma, sobre temas his- 
tbricos, filos6ficos o morales. Entre 
otros, son notables sus tralnjos inti- 
tulados Toltaire, La Revolaicion Nu- 
ral, El HGo del Pzceblo, Rl Haestro 
Cimeln, L a  Ciudad Nhrtzr y Lus  
termas de Paninzhvida. Su cstudio 
hist6rico denominado Concqcion 
ela 1810 y 1812, obtuvo el premio 
de honor en el CertAmen literario 
abierto en la Esposicion Provin- 
cial de Concepcioa en 1887. Acu- 
sado en 1886, por un articulo de 
su diario, hizo una brillante de- 
fensa, ante el jurado, de 10s he ros  
del periodista y del periodismo, 
publicando en un Iibro SLI alegato 
con el titulo de L a  Prensn e% el 
Balzco de 10s Acu~ados. En este mis- 
mo afio se traslad6 a la ciudad de 
Angol, a desempefiar las funcio- 
ne8 de secretario de la Intenden- 
cia del ejercito de la Araucania. 
Durante su estadia en aqiiella 
ciudad de la frontern, redact6 el 
diario El Colono y public6 en 61 
10s siguientes trabajos: Lastai.ria, 
ante la lzca de lajlosojin posititia, Re- 
lacioa Cronol6jica d(? los T&&witr;do- 
w s  Jeneipales de Chib, Los %’er.mno- 
toe en Chile y El 0s.ijevb del Ttlioma 
Arazcca%no. Asi niisrno escribi6 su 
notable ohra hist6rica tlenoxninad:i 
Cr6nica de In Arazicnnicc, clue pri 
blic6, iliistrada, en Santiago, o n  (Io:: 
ornos, en 1888 y 1889. En 1890 

Jolvi6 a Concepcion y fund6 el dia- 
*io !SI Co~ieo del 8w, en el cual 
;ostuvo la politica de la administra- 
:ion del Prcsidente Balrnaceda. Es- 
allads la revolucion de la escuadra 
q del Gongreso cn 11191, El Correo 
Jel Szir f u b  el dimio que mas va- 
erosa earupatla liizo en favor del 
priiicipio de autoridad, de la paz y 
le1 6rden pfiiblico. Derrocado el 
Sobierno despues de Ins batallas 
de Coneon y Placilla, su imprenta 
fu6 sa,queada el 29 de Agosto de 
1891, destruido SLI hogar, donde 
vivia foliz y respetada su anciana 
madre, y perseguido como u i i  mal- 
tieellor, fu6 eucarcelado on Con 
cepcion. Dos ai5os se le mantuvo 
secuestrsdo en la cllrcel, privacicr 
de todo derecho, sin reeurso de 
defensa, sin proceso, por el delito 
de haber sustentado coin0 perio- 
djsta sus convieciones de 1ibert:icl 
v de cultura. La Corte Suprema 
pus0 ldrmino a su cautiverio de- 
cretando su libertad. Los caciques 
de la Araucania solicitaron del jefe 
de la revolucion su libertad, ale- 
p n d o  que era el cantor de sus 
glorias en la liistoria de su nacioii 
y le ofrecimn su tierra coin0 patria. 
Rndicado en Sailtiago, form6 par- 
te de !a reclsccion del diario La 
Democracia, en el qne public6 nu- 
meroso5 articixios, tales corn0 10s 
siguientes: L a  Dfonchi  (Rosawio 
Ortiz) y Lastarria ante lu demo- 
ciacia. En 1895 publicb, en clos 
volumeaes, la eoleccjon de ar- 
t iculo~ de costumbres del criti- 
eo chileno Pedro Raix Aldea, el 
Jotaheche del Sur, con e! titulo 
de Il’iyos y Costzcm6y.e~ C’ililews Des, 
de la capital rec!actb eu 18% y 
I896 el. pe~i6~3ico El .3fwilzcaq de 
Vic i  )ria, y colnbor6 en Lo, Di,cczt- 
sloat do Chillan. ICn 1896 piililicti 

lavor de la 1117 I’nllsto poiitico 811 
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candidatura prc! 
Vicente Reyes, S' 
d6nimo de Vev 
orgariismo por 
contraida en h a  p 
politico, falleci6 1 

6 de Setienibi-e I 

ciacion de la Pn 
miembro, le bin 
rizando una coin 
representase. De 
la jenoracion cc 
nuestro pais, J J ~ Y  
10s mas 1:thoriosc 

___.__ __- - 

si&mcial dc doli 
iscrito coil ( ' I  mi- 
i h ~ .  Ai'ect, n c  1 0 SU 
unn eufcriucdad 
Irision, coino reo 
e n  ~70i~cer~cion el 

msa, de quo era 
3 funernles, nuto- 
ision para que la 
10s periodistas de 
xitemporhea de 
'a ha sido uno de 
1s e iiifortuiiados. 
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LARA (MANU EL .AXTONIO).- 
Periodista. N:ici(i en Concepcion e! 
16 de hbril de 1861. FuB su padre 
el csclarecido periodista del E o .  
Rio Manuel ,Jestis l~ni'a, uno cle 10s 
Cundudores del tliarismo en aqne- 
Ila \vista, riea y hermosa rsjion. 
Su sefiura. ~nadrc?, dofia Rpoliriaria 
RIarcliaut, pertenece a una familia 
de la anligua Penco, cri la que las 
virtudes eivicas son prend:rs here- 
ditarins. Manuel Antonio liars hizo 
sus estudios en el Lice0 de su ciu- 
dad natal. A1 fdlecer su padre, sc 
liixo cargo de la direccion del dia- 
rio Lo2 lZevistcc del Sur, en el q i ie  
sirvid 10s intereses de la provincin 
con patriotismohastu 188ii, en qw 
suspendid esa publicacion IJeiitro 
de 1as convicciones que han sidn 
el tinibre cle lronor de 611 fa inih,  
sostuvo con vigor en 188.5 el credo 
democrritico, por lo que snFri6 pet-- 
secuciones y hostilidades de sus 
adversarios que produjeron la sii- 
prcsion de sn 6r,ytno ciu publici 
E n  su rol de periodista, dih sieinpre 
pruebas de integridad y de firmezn 
de opinioues, que n o  son uiuy co- 
tnunes e ~ i  d m u i ~ d o  cli: las evolu- 
t4ones poiiticas y pariodis ticas. En 
1586 IllV oditor I l C  0 

y ell 1887, dc: E4 R 

i)n$icio% Pvo&xiat de Concepcion. 
En cl ciirso clc 10s ados de 1887 y 
1888, colahorci en 13L H@ del Pue- 
$lo de Santiago, cou articulos sobrc 
!a provinci:t de six cuna. Falleciti 
311 Concepcion en 18x9. Era un 
>scrilor clc ~ i a l ~ r d e ~ n  tranqnila y 
laboriosa, nnhclt~nte del progreso 
iiaciond . 

IAZ113NAS ( A D O L ~ I ~ ~ O ) .  - Perio- 
dista y fuucionario pilblico. Naci6 
e n  Concepcion en el primer cuarto 
del siglo y se d u e 6  en 10s prinei- 
pales colejios del pais. Siendo rnui 
j6ven figur6 en la prensa de su 
piieblo natal. E n  1851 hi6  redactor 
de 231 Correo del Sur. Mas tarde 
cooper6 a la redaecion de otras 
importantes publicaciones. E n  el 
curso de la adiniuisti~acion de don 
Manuel Montt, fn6  Iutendente de 
Concepcion y de Aeoncagua. Des- 
p e s  se le nombrci Inspector Jene- 
ral de Iustrnccion l'ilblica. E n  este 
pucsto, quc~ 2iiviti con ram snpci-  
clad, celo y perseverancia, escribih 
varias nieinorias sobre educacion, 
que  lo lian colocndo a1 nivel de 10s 
inns notables cducaeionistae nacio- 
nales. En su esI'cra de activo fun- 
cimnrio piiblico en la ensefianza, 
se hixo :xcrcedor a21 respeto y a la 
grati tnil (IC, YII Y coi item porzineos. 

rmmus ( ~ ~ ) ~ ~ u N ~ ) ~ ~ j  --M)o- 
gnclo ?; escritor. Naciii e11 Melipilla 
( $ 1  27 (le Enero de 1851. Curs6 
Iiu:x~nid:ttles eii c1 iiistiluto Nuciu- 
iial. Estahlecido tlespues en Con- 
ccycion, Iiizo e17 el lice0 de esa 
ciudad s i is  primeros estudios clc 
Iey09,los cuates lerinjnd inas tarde 
en !a Universidacl. De regreso :L 
Con~~epcion, 11:~  sjdo catedratico de 
jcografia Fisicn y de historia natu- 
1'271 tlol llicco Kn In capital dcl 
RiJ? .Ria Iin publicado 1x11 libro no- 



table sobre 10s movimientos terres- 
tres, coil el titulo de Los Temblores 
de Tierm. Ha cnltivado con esme- 
ro la poesia lirica y la drainatica, 
produciendo diversos trabajos de 
m6rito. Ha  sido presidente de la 
sociedad literaria 31 Porvemir 9 
director de la Sociedad de Instruc- 
cion Primaria. En varios periodos, 
ha servido a ese departmienlo como 
cabildante. Xe ha distinguido siem- 
pre en la sociedad donde ha lu- 
chado por el progreso nacional, por 
su patriotism0 y ainor a la huwa- 
nidad. 

LARRADURU (JUAN DE DIOS). 
-Sacerdote. Naci6 en Santiago a 
fines del siglo pasado y se eclucci 
en 10s claustros de su 6rden. Sien- 
do sacerdote mercedario, abandon6 
su celda en 1818, inspirado por si1 
amor patrio y corri6 a 10s cainpos 
de Maip6 a exhortar a 10s soldados 
que peleaban por la libertad. En 
1820 fuC nombrado capellan del 
batallon 8." de linea. Rizo la espe- 
dicion libertadora del Per6 en 1824, 
en el rol de capellan del ejercito. A 
su regreso a1 pais en 1825, secula- 
riz6. Desde ese afio hasta 1834, 
luB capellan del Hospital de E m  
Juan de Dim. Falleci6 en ese ado 
beridecido por el pueblo que vi6 
siempre en 81 a1 patriota y a1 sa- 
cerdote ejemplar, celoso de la feli- 
cidad de todos. Don Josk Mignel 
Infante le dedico un articulo ne- 
crol6jico en El Vcddiviano FederaZ, 
rememorando sus virtudes civicas 
y sacerdotales. 

LARRACHEDA (ANBROSIO). - 
Escritor y tribuno popular. Naci6 
en Santiago en las postrirnerias de 
la revolucion de la independencia 
p se educ6 en el Instituto Nacional. 
Fu6 uno de 10s primeros iniciado- 

res del snovimiento de opinion quo 
en 1844 emancip6 a1 pais de la 
tutela aristocratica, civil y relijio- 
sa. E n  1850 cooper6, con Santiago 
Arcos, Rafael Vial, Francisco Ril- 
bao, Paulino del Barrio y Benja- 
min Vicufia Mackenna, a la fun- 
dacion de la Sociedad de la Tggual- 
dad. En  ese per'iodo dc riuestro 
desenvolvimiento social y politico, 
fjgur6 entre 10s apcistoles de la pro- 
paganda liberal que produjo la re- 
volucion del 20 de Abril de 1851. 
La ola del autoritarismo oficial lo 
arroj6 fuera de las fronteras de la 
pairia y tuvo por destierro las di- 
versas nacionalidades de la Am6- 
rica Meridional. Corn0 10s proscri- 
tos de Cuba que ibau a MBjico y a 
lu hrndrica del Norte a mendigar 
uiia patria y un  hognr cuando n6 
la libertad, nsi miano Larracheda 
peregrin6 por el Per6, Bolivia y la 
Repfiblica Arjentina en pos de la 
iruajen adorada del ideal de sa 
alma republicana. Fu6 como Bil- 
brzo, Francisco de Paula Matta y 
Juan Nicolas hlvarez, uno de 10s 
martires gloriosos de aquel perio- 
do que puede calificarse con justi- 
cia ante la posteridad y el criterio 
de la historia, de la Edad Me- 
dia de Chile por sus nebulosos 
contrastes civiles y sociales. De 
regreso a la patria, cuando no im- 
peraban .ya 10s poderes que opri- 
rnieron su dpoca, se cons,zgrd a la 
preconizacion de sus priucipios de- 
mocraticos en el libro y en la pren- 
sa, en el sen0 de 1as sociedades 
obreras y en la tribuna de 10s co- 
micios populares. FuB asi cotno 
contribuyo a la fundacion de tan- 
tas corporaciones, entre otras de 
la denorninada Soeiedad TJitio9a 
IZey2iblicama del Pireblo. Todos 10s 
afios, el dia 18 de Setiemhre, ani- 
versario de nuestra cmancipaeion, 
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ibraba publicar bien UJI li- 
n articulo de diario en re- 
m de Manuel Rodriguez, 

- - -  guel Infante, Camilo Hen- 
Siquez, Jose Miguel Carrera o 
hnc i sco  Ejlbao, que Juntos con 
a patria fuiidaroii el Iiberalisrno 
:hifeno, que en el desarrollo de 
m e s h  nacionalidd establecjeron 
iobre bases incontrastables: Ma- 
iuel Antonio Matta, en el parla- 
nentarismo; Pedro Leon Gallo ell 
as batallas, Guillermo Matta en 1:i 
joesia y 10s Arteaga Blempartc 011 
1 diarismo. Numerosas son las 
roducciones que ha legado de su 
~luina a la demoeracia, nacioiial y 
s notable, por mas de u11 coneel)- 
0, su libro denominado CwZa so- 
re el Prop-urna del Pueblo, eserita 
n 1865 JT publicada en 18G3 por 
1 periodista Graciano Silva en el 
iario EL Provinciano de T’alca. 
ierra feraz regarla con sangre de 
atriotas y de vdientes. Murid cie- 
0, angustiado por el infortunio, 
ste ilustre y abnegado servidor del 
ueblo, en Santiago, en 1879, 
uando empezsba a coninover a1 
ais la guerra del Pacifico. 

LARRAIBEL (PAuLINo).--V~- 
liente revolucionario. Era oriundo 
cle la Serena y en 1851 se asoci6 
al movimiento popular armado que 
acaudill6 don Josd Miguel Carrera 
Fontecilla contra el Gobierno de 
Manuel Montt, en In capital de la 
provincia de Caquimbo. Fu6 uiio 
de sus hkroes en 10s comhates y 
un mcirtir en la suprema bora de 
la inmolacion y del sxcrificio. Sn 
memoria se ha perpetundo en el 
mhrmol de su turn I X I ,  en su pueblo 
natal, y el recuertlo do sus proezas 
por la libertnd, es una Zsadicion 
patri6tica para In jnvautud. y su 
pueblo. Tipo ejeiiiplar de soldado 

ciudadano, SLI recuerdo es uiia le- 
yenda de civismo popular. 

l’restijioso caudillo liberal. Natu- 
ral de la Serena, se conquist6 pres- 
tijio p6blico por sus esfuerzos je- 
nerosos en servicio de las ideas y 
del partido liberal. Durante su lar- 
ga vida, que Tu6 fecunda en ados 
y en afaiies por el bien de la pa- 
tria, uo oulilii) esfuerzo en favor 
de lox principios liberales. Desem- 
pefi6 diversns y lionrosos puestos 
pitblicos y en el period0 hist6rico de 
1891 a 1895, fue  presidente del Di- 
rectorio Partido Liberal Democrti- 
tico. Abnegado, desprendido de 10s 
bienes terrenales, entusiasta por el 
progreso de losideales republicanos, 
era un paladin brillante de 10s senti- 
rnientos populares, dotado de todos 
10s nobles atributos del ap6stol y 
del propagaudista convencido. Fa- 
Ileci6 en la Sereua el 9 de Noviem- 
bre de 1895. 

LA ELRAGLJIUXL (ANTONIO). - 

LARRAIN (WENCESLbO).-Abo- 
gad0 y servidor publico. Naci6 en 
Santiago en 1853. Fueron sus pa- 
dres don Joaquin Larrain y Rojas 
y la seiiora Juana Montes y Salas. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y curs6 
leyes en la Universidad, recibidn- 
dose de abogado el 3 de Enero de 
1872. E n  este mismo afio ilu6 
nornbrado oficial auxiliar de la Le- 
gacion de Chile en 10s Estados 
Unidos. Permaneci6 en ese puesto, 
en la ciudad de Washington, hasta, 
1874, despues de cuyo afio efectu0 
un viaje a Europa, visitando tlc 
preferencia a Espafia. A su regreso 
a1 pais Pu6 nombrado j uez  cle 1 ~ -  
trns de IJlanquihuc. 

LARItAlN (AQUBTIN.)- Indus- 
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trial distinguido y emprendetior. 
Nacid en Santiago en 1838. Se 
educ6 en el Inslitnto Nacionnl. 
Desde j6ren se consagr6 ai fomen- 
to de la industria mjnera. Estable- 
cido e11 Bolivia, trabaj6 diversos 
asientos iwinerale~ en Oruro, lZii- 
I I I L ~ T I I S  y Corocoro. FuB el intro- 
cluctor del primer piano en Boli- 
via, fiacidudolo coiidu:ir R la ciu- 
dad de La Paz. Dc regreso a Chile 
continu6 sus empresas miiierns en 
la industriosn provincia de Acon- 
cagua. 

LARRAIN (MARTIN).- Pr6cer 
de Ja independencia. Nntursl de 
Santiago, proveriis de don Martin 
Jose de Larrain y Vicuda y la se- 
fiora Maria Antoiiia de Sa,las. Su 
sefior padre fu6 el furtdador de la 
familia Larrain, llamacla de 10s 
ochocientos, que di6 una raza de 
patriotas a la revolucioii de la iii- 
dependencia. Fix5 don Martin Jo- 
s6 de Larrain y Vicuha, jeneral de 
la colonia, oriundo de ArmAs, villa 
(le Pamplona, en Espada; vino a 
Chile en 1733 y se dedic6 a1 co- 
mercio siguiendo las tendencias de 
todos 10s vascongados. Don Martin 
Larrain y Salas fuduno de 10s mas 
resueltos cooperadores de la eman- 
cipacion del pais en 1810, segun 
lo refiere don JosB Miguel Infante 
en El JTaldiuialzo Pedcral, 110 obs- 
tante de estar unido por el matri- 
monio con la opulenta Marquesa de 
Montepio, dona Josefa de Aguirre 
y Boza. Muri6 en Santiago el 10 
de Marzo de 1835. 

LARRAIN (Kxu~o) .  --Not:ible 
servidor prkblico y publicista. Na- 
ci6 en Santiago en Octubre de 
1804. Fueron sus padres don Mar- 
tin Jose de Larrain y Salas y In 
aefiorw Josefn de Rguirre y Roxa. 

Adquiri6 en 10s colejios de SII. 
tiempo ixna educ:icion correspon- 
pondiente u 10s elementos de for- 
tuna dc su familia. En  1828 sirviO 
en calitlarl de secretario de la Con- 
vencioii Constituyente que proola- 
in6 la (lonslituciori repiiblicana de 
eso :ibo. Despuw fnt i  djputado 
a1 Gongreso en varins 1ejisl:rturas. 
Deseinpefi6 la intendencia de Ata- 
calm y otros puestos superiores 
(le la :duiinistracion publica. E n  
1568 €!-IC! intendente de la provin- 
cia de Coyuimho. Form6 parte de 
10s primeros Clubs de la Rehrma 
y tuvo una notable participacion 
en el inovimiento politico liberal dr 
1851. Falleci6 en la Sexena, e11 el 
cargo de jntendente, en 1868. 

LhREAIN ( A i , F . r A N i ) R o ) . -  
Presbitero y catedrdLtico. Naci6 en 
Santiago en 1834. Se educ6 en el 
Seminario Conciliar. Corisagrario 
presbitero, ha desempefiado varias 
chtedras en el Seininario. Es autor 
de uii Compnclio dc Hisioi*in Eel+ 
sihsficn que se ha adoptado como 
testo en 10s colejios cat6licos. Esta 
obra €uB premiada en un  certhnien 
literario de la Pacixltad de Filoso- 
fia y Humanidades. Se lia earti 
rizado por SII elocuencia coin0 ora- 
dor relijioso en el pdlpito p como 
escritvr en el periodisino catdico. 

LARRATN Y ALCALDE (PATRI- 
c~o.---('oronel de ejhreito .y serri- 
dor p6blico. Naci6 en Santiago en 
1851 17aeron sus padres don Patri- 
cia Larrain J' Gandarillas JT In sefio- 
ra Carolina Alcalde. Se inici6 en la 
carrera p6blica como secretario de 
la Legaciou de Chile en Bolivia en 
1873. (:on rnotivo de la gueira con- 
tra el Per6 y Bolivia, se incorpor6 
en el e.iBrcito el 23 de .Tunio de 
1879, en calidad de cmpitan de In 
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curs6 leyes en la TJniversidad, ha- 
bientlo obteiiido su tif,ulo de aim- 
gad0 inui j6vei1, a 10s veiute aiios, 
el 24 de Mayo de 1880. Descle sus 
mas juveniles afios se consngr6 a 
la litoratura 37 a 10s estudios de su 
predilcccion, no obstante de conti- 
n u a ~  con brillo su CarrerR forense. 
Con inclinaciones artisticas de sen- 
tiiniento delica,lo y tierno, su ins- 
piracioti sc dedie6 de preferencia 
a la novela,breve, que es el j6nero 
mas dificil, porque exije, como la 
poesia liriea, un talento sintdtieo y 
a n  vigoroso espiritu de observn- 
cion. 110s de sus mas bellas con- 
cepciones, Aqjela y Los Anjcles de 
la FZaresta, publicatlas cotnpajina- 
das en Porina de libros, rcvelan 1as 
cnalidades especiales de que est& 
dotado para la novela corta, senti- 
tnerital y vibrante, que Eecesita 
conmover como la poesia y :a mlL- 
sica. Numerosas leyendas, de corte 
compendioso y elegnnle, orjjinales 
en sus descripciones y de tenden- 
cias iiuevas en SLIS rasgos princi- 
pales, forinan el caudal valioso de 
su produccion intclectual. Disper- 
sos eus trabajos en revistas y dia- 
rios, como la Revista Chilefin, Los 
Debates y La Ledura, SLI labor 
p r o f II s a y esinerada desaparece 
en la corriente tumultuosn de In 
vida tliaria que’ pasa y se pierdc 
en el olvido del inafiann, d o  cse in- 
eierto torbellino quo devora in- 
jenios y creaciones, almas y cc- 
rebros por luininosos quo scan, 
ideales y realidtides, todo cnanh 
se suefia y se palpa, sin tlejnr olro 
rnstro que el conftiso minor (lo 
la muerte universal. ‘I’eiit:~~ln 1)ov 
el demonio de la politica, qnc 
pierde inas nlmns que todas las 
pasiones conjuratlas, I t i d  diputndo 
al Congreso en 1885, toinnrido 
parte principl y act iva cu In  canin 

pafin liberal de ese perioclo histci- 
rico. EJI 1886 fuc; iioiubrado @e- 
cretario Jenernl (lo In Ilirercion (le 
10s Forrocarriles del Estaclo. Eli 
1887 abri6 su esiudio de aboffado y 
se dedic6 a su proI‘csioii. En 1889 
cooper6 a la Cnndacion del Ateneo 
de Santiago y llevti Q sus rcnnio- 
l ies literarias 01 sfan de si1 ainor :i 
las iotras, que, coino el de la patr*i,z, 
suelc sobreponerse a todos 10s 
amores por las Lnsciiiacionts qiie 
1,ielie la gloria. En In tribuna (le1 
hteneo ley6 diversas cscenas rlc 
su novela titulada Magdulcna Wil- 
so~z. E n  1890 prest6 el concwso 
(le sus adhesiones y simpalias n 
la adiniiiistracion del Presidente 
13nlmaceda, en el conllicto con el 
Congreso, que estall6 en In rcvolu- 
cion de la escuadra cn 1891 (7 de 
Enero). Derrocado el gobicriio 
eonstitucional apoy6 el partido li- 
beral caido, Inchando en el pwio- 
dismo por SLI restauracion politic:>. 
Radicatlo en Valparaiso, colalmrci 
en 10s diwios liberalcs ileinocrhti- 
cos La Actualidad, La P~elzsn y Ln 
Lealtad, con :vticulos diversos en 
10s primeros, y coino redactor po- 
litico eu el iirltimo durante uu cnr- 
lo ticmpo. En 1896 rorm6 part,c 
t3c In rcdaceion de Zl IIeraldo, te- 
niendo n su cargo la seccion de 
ac tualitlades. IInbiBnd ose trash- 
dado a Santiago, se ha alejado de 
la prensa y de las letras, vencicln 
por cl escepticismo, que es el ilnicn 
galartlo11 que sc eoiiqnista rii In 
literntura del pais. 

(JITAN l hmersco ) .  -Scrviilov pet- 
I)lico de la colonia. Nnci6 cn SUI- 
tiago en 1700. Fncron sus pn(lres 
el jenernl don Stintiago 1,arraiii y 
Vicufisi y [:I. sclfiorn MGiiicn tlr In 
Cerrla y Hermiin. I)csc~inpciih loe 

TAlt!tAIN D E  Iih (?Hl:l>A 
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dad dos iiieinorias, una sobrc el 
Baclzi2lera~go ew Hturta.niclades y 1:i 
otra relativa a1 Jhdmere dc, r;w.ioo 
m+nos. El Papa Leon XI11 le ill- 
&ti6 con la, digniclad cclesiAstica 
de hrzobispo titular de Anamrlu 
Fi'allrcici en Sari F;ornarcio cl 26 dc 
Seliombre de 1897. 

LARRAIN Y (:ANL>AlW~lAf3 
(FrzaNccsco DE B ~ R J A ) .  Servidor 
pb'ulico. Naci6 e11 Saiitiago e11 1 824. 
Re educ6 en el Scrninario y en el 
Tnetituto Nacional. Fue diputado 
a1 Congreso y Seriador de la I&- 
p<ib;ica, en varios periodos lejisla- 
tivos. En sus valiosas Iicredwrles 
de Aculeo y del Mostazd, puso en 

nomia moderna. Se distingui6 co- 
in0 benefactor, siendo presiderite 
de lacasa de Talleres clu Sail Vi- 
cede de PRuI .  

prhctics 10s principios cle la 1 ,la "I'()- 

LARBAIN Y ( ~ A N ! J A K I I ~ ~ A ~ L S  
(PATRICI~) .  Servidor p(ib1ic.o. 
Chiundo de Sa11 tiago, provielie de 
don Juan Francisco de I ~ r r a i u  y 
Rojas y de la scfiiora Maria NIercu- 
des Gand:\rillas y Arauguiz. Por 
espacio de vcinte alios Iia sido Sc 
nador dc la ltepiiblica. Ira re- 
corrido la Europa estudiantlo las 
instituciones y 10s sisteinas agro- 
n6micos iiioderiios para implau- 
tarlos eu el pais. 

LARRAlN Y d;IJ%MAN jJo~;c 
T o ~ , i ~ ~ ~ ) . ~ - R e r v i c l o r  ;?itblico de la 
colonia. Naci6 en Santiago el 22 
de Abril de 1784. Fueron sus pa- 
dres don Agustiii de T,arraiii y 
Levaros y la sefiora Ana JoseCa de 
Guzmnn y Lecaros. Por 10s 11111116- 
 OSO OS servicios prestidos a la coro. 
na de Espafia, Carlos IV le esten- 
di6, a fines del siglo SVIII, el 
titulo de Marques de Caw TJRrrain. 

J,AIUtLllN Y J,IC(L1R( )S (AGLTS- 
T I N ) .  --k'uricionario de 111 colo~iia. 
Orijirisrio do Santiago, provenia 
del ,Jcneral don J ~ a i i  l'rancisco de 
Immiii dc la C'crda y la sefiora 
Mariti JoseF:i de Imams  y Rcrroeta. 
T W  coroiiol dol rejiiviieiilo Drago- 
lies de la reiua; Illcalrlc Ordiuariu 
C I S  Santiego 011 1774 y rojidor per- 
l ~ t u o  del Cabildo clesde 1775. Fa- 
Ilecici eu Santiago el 27 de Dicicru- 
hue dc 1784. 

IARRA~IN ~7 1 , ~ c c ~ r ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
CISCO uli: BOLZJA DE) RIIilitar y 
Cuuicioiiario de la colonia. Natiirxl 
cle Santiago, em hijo del ,Jcneral 
don Juan Francisco de Larrxiti dc 

ctiros y Berroota. Fu6 hlcaltle ur- 
dinario de Santiago en 17!)0 y 179 1 ; 
rcjitlor del Unbildo, por elecciori de 
12 (le Julio do 1808. Asiiriisiito 
Tu6 iiiaestre de carupo y coroiiel clu 
iuilicias. 

I,,\IZI-~ALN J' MOXO ( R A F A ~ , ~ , ) .  

--Scrvidor lnWico. Narih eii Sari- 

lu Cercla J' la sefiora Josef'a tie 1,c- 
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la Corte Suprciiia, eri cuyo I)llC'b~lJ 
permaneciti liasta 1 Hf58. En (bslc 
aiio sucediti a doii  J rwto A t i ~ g : ~  
klemparte cu la retlaccioli de JU 
Fwvocarril, coiiil)aticnclo, coino CS- 

critor moiittvarish, 1:1 rccleccjoii 
tlel prcsidet itc (1011 Jose .Jo;zquiii 
Perex y ~~roclat i ia i~lo la cxiitiitla 
tma del ,jeiier:tl B6lucs. IIizo, en 
e ~ n  Bpoca. la ctoreiisa de la Cork 
Suprema eii la ~)reiisa, eri la acusb- 
cion entablacla en la C:imara de I)i- 
nrtaclos coiitra diclio tribunal. Pu- 

ijlieci eiitcinves, en colaboracion cot1 
doii Vanor VeXasco, uii J'olleto ititi- 
lulado Los Bern6stene.y de ZII, M a p -  
ria. En 1870di6publicidndalJ'olleto 
de siluetas parlamentarias Los P o -  
liticos de1870. ~'orm6parteclelClub 
de la lteforma y redact6 La Pa- 
trin de Valpavniso en e1 curso dc 
la campaiia electoral de este aiio. 
En 1871 emprencli6, unitlo a sii 
liermano don Tgnacio, la pd l i ca -  
cion de In coinpilacion de leyes 
que lleva siis iiombrcs. Durante la 
administracioii Errkzuriz sirvici Ias 
judicaturas de Copiapci, Cluricti y 
Maule. Por este rnisnio i i e i q o  
Iniblic6 el Folleto juridico Comeu 
tierio de las Leycs de Mims y uii 
cstiidio sobre la. Teorin drl C6digo 
Peuzal. En 1878 escribi6, desde 
Santiago, para El Mewwio, una 
serie de amenas e injeniosas cartns 
litcrarias, periodisticas y de actua- 
lidacles politicas con el titulo do  
Jlns Semccuzns de Santiago, suscri. 
l a s  con el seudhimo de ATROS. 
Posteriorinente coleccionci estos 
hillantes articulos en un curioso 
c iriteresante libro, precedido dc 
uii pr6logo bellisiino y notable cs 
crito por Justo hrteagd i~lemparlc. 
Eli este rnismo afio escribici cn La 
Patria de Valparaiso divcrsos :w- 
liculos coli 10s scutltininios ttc L G  





que lleva por titulo LOS ca+adidatos 
de p r  w r ,  uiin tratluccion !le \)a- 
1lieI Itochal, de Sardou p pnr h, 
~ r t .  del I‘olleto del p l r e  Bpiln so- 
bre In guerrn del l’acilico. Su 
ljltima produccion, apni le (le al- 
g;unos retratos que ap:iiwian c11 

La Sentanzn de Vdpnraiso en 1884, 
cup; ut1 estuciio legal solwe la lei de 
inatriinonio civil. J h  1 SS8 pnblicci 
nn folleto d‘ciiominado LI! p~~cnsn 
chilena. A In p:ir que coIal~orabn 
en La U9zio12. La Tribuna y la 
Reiiislrb Fornzse, cliti a li iz p6blica 
diferentes estudios legales, con re- 
lacion :L la Lrii (le ~acl;cici~3rti~dndes, 
8, La prcnsa ?J In lijjis/wion y n L a  
ciencin ymoliticn cn C/izl~.  Uiia rlc sns 
obras de ese periodo de SIX vida es 
la iiititulnda T31ec~c.cz~dn dcl cizdadmo. 
E n  1889 redact0 un Chdigo de Ma- 
rina por eiicargo del gobierno, 
teriieiido n la vista 10s estutlios he- 
chos por el ilnstrado iiiariiio Ig- 
nacio L. Gaim En 1591 se asoeiti 
a In revolucioii dcl Congrcso con- 
tra el Presideiite Balmacedn. I k -  
rrocado este majistrado, escribi6 
en la prensa contra su memoria y 
contra su partido. E n  1892 piiblj- 
c6 el libro intitalado Nocion~.~ tle 
ncrecho Intemaacional Maritinto. 
En 1896 (lid :i liiz s u  obrn n e r e r h  
Pcwlmentario Chileno, en (10s vo- 
litmciies. Es :nitor tambien de uii 
libro denominatlo Conslifuciou vi- 

?cc;olzrs a9zteriol.es d1J 
Chih. Bus itrticii 10s (le diarios soi: 
nunierosos y todos tieiien el cork  
;y: In I’achim tlcl $hero periodis- 
tico fr:iiices, cn cnya literntimi 
pnrcrc inspirnrsc parn sus es - 
witas Sc iiola cii siis priiicipdcs 
art iculos de preusa nnn innrcxtla 
indinncion a iniilai a AlFoiiso 

Avispnx. JTn volnlwxdo ci1 La Rc 
zistn do ,S~ai//ngo y In R m i i s f l i  (;hi- 

Il;nrr, 01 ctSIcbre autor de L16S 

leila, en L a  Lrctzcrrb y L a  Tarde y 
con rreciieneia en El Femocai~i l ,  
que cs el (1i:trio de su predileccioi). 
con articnlos sobre vunutn cusstioit 
de aetunlidarl so preseiita, siencko 
peculiar en su cardeter perioilisti- 
co el j6nero eyistolar politico. Silt  
duda, es el cscritor iiiotleriio ilia‘< 
recundo, Inborioso e i1nstr:iclo de 
1:i pi-eiisa diarin iiacionnl. 

LASTRI’, It lit (Jo s 6; VI G T o R T - 
No).-~hinento juriscoiisulto. pi- 
hlicjsln, mnjisirado y estatlistn. 
Naci6 en Itanc:~gun, e l22  de M R W O  
de 1S17. 1~’iieroii sus padres el co- 
ronel de la indepeiicleiicia don 
Frniicisco Solano Jlastarria y [ IO- 

pcz y la seriora. C;;irinen Snntaiidw. 
Him siis priineros esturlios de 1111- 
mnni~lades en el Liceo de Chilt., 
dirijido por el educacionista espn 
riol tion Sosti Joaquin de Morn, cn 
15‘29. Claiisurado este colejio, iu- 
gres6 a1 Tnstituto Nacioiinl, cn 
1830, $1 coiitiuuar su eclncacioii li- 
t eraria, especialmente 10s cstutlios 
dol latin, que eran la basc de In, 
culturn de su tiempo, ;y en 10s c~ia-  
Ics sobresalib brillaiitemente. X p  
siomclo lector de todos 10s graiidtAs 
maestros de historia, filosol’ia y lc- 
jislncion, se Pormci un esteiiso e m -  
tlal de conociinientos propios, que 
le sirvici de griia seguro cii s i is  
c~irsos de leyes. En 1812 sf: iiiicio 
en 10s estndios legales, en la Rcn- 
tlemi:i de Lcyes y Prbctica 170- 
reuse, y rccibieiiclo las leccioncs 
del sabio caraquefio don Aniliw 
1:ello. ‘I’crmiiiti SUF cursos y se re- 
cibiti (le :il)og:ido el 21 tlc Mtirzo 

irrisino :itio, el 20 
a sido imnbrado, 

por don Mainicl Montt, catedr:itiro 
,lo Iejisl:ic.ioii niiiversal e n  el 111s- 
iiliito N:ieioii:iI, IC1 pi 
i ~ i ~ ~ t  I R I I ’ : ~  (’51 tlrscviinc 
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en 1836, liabia dcsempefindo I :L 
nsignntura de jeograPia en 10s co- 
icjios de lioiito y de Znpata. 
I1137 Cut': noinbrado secretario de 
la Academia do Leyes. En 1838 
public0 su primer libro, el testo dt: 
cnsefianza intitulado Lecciones clc 
Jeoqrqfiin Moderna. Ilicho libro IuP 
publicado en Paris, en lrances, por 
?dr. Letrone, como de su propin co- 
~~echa ,  de  cup2 edicion lo tradujo 
:11 castellerio don Mariano 'l'orrcii- 
t c, para ser adoptdo conm tcsto 
 PI^ 10s colejios de Madrid. Sucesi 
vnmente compuso, cn este misino 
niyo, dos testos legales, el Manzrtd 
dr Testamento y 1ns Lccciones dr 
Owecho.  Se iiiici6 en I R  prensu cs 
rrihientlo un articulo de po1Ginic:i 
rn El Arnucnm, en 1836, refutim- 
do urin opinion do este peri6dico 
oficinl sobre la iiistitucion del ju- 
mdo. A1 einpreiiderse la cnm- 
paria restauradora del Peril, en 

wit, peri6rliro clestinailo n prcsti- 
j:n. I n  nccion del gohierno contra 
e l  protector Saiit:~ Cruz. E n  1 %!I 
cw1tribuy6 n in lundacion dcl pc- 
ritidico satiric0 $2 Dinhlo Pol i -  
/im, que liizo c6lcbre nl C:'III.;- 
tico periodista Juan Niwlns AI 
varee. El Dinblo Politico se ctli- 
t0 p o r  la imprctita Colocolo, poi' 
rl presl)i(m.o Domingo Tprins. In1 
pu Isatlor in fatigddc, del progiwo 
iritelectunl del pais, Cmd6 en IS42 
el primer peri6(lico liternrio q n c t  
Iin tenido la ticp6blica, tlenoiniirn 
(io E/ ,'hmnui*io iir LcG~itl ' /~,qo. A 
estti puhIicacion signi6 EL (?w 
pfi.w;?/ln, e11 IS-! C, [)riii1erti rcvish 
liternrin c>liilena. I~ncron snq cola 
borutlorcs 10s iii,jcnins inns ilustrcs 
( I P  In Iitrrainrn nacinnal. I h t  n des- 
(le (.sa fcc1i:i G I  mnvimienio iiiici:il 
del dcsarrollo do IRS Ietrm ptrins. 
Habiendo airostmdo la alta res- 

i R;M, furlati .E/ ~ ~ ~ ~ z ( i o  lit la c?!fl- 
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que habia iniciido desde sus 
ros dias de luchador y pro- 
dista. A1 misino tieinpo que 
puhlicaba en el sen0 de la 

a europea su Emtoria, de la 
mion de Inglnterra y ALI~US- 
nte sus prirncros ensayos de 
fia Positiva, Lastarria daba 
n Chile ala revolacion moral 
nancip6 nuestrn socinbilidad 
sado, publicando sus Leccio- 
Politica Positiva. Fu6 61 des- 
t6iices, el precursor de 10s 
3ores que en el curso del 
rollo jeneral del pais propen- 
L a1 progreso iiacional en to- 
IS manifestacioues. En 1849 
or Lastarria entraba a formar 
del parlameuto, y se daba a 
sr coin0 notable politico y 
udo orador. La lejislatura de 
que ha sido una de las mas 
u(lentales de la Repfiblica, 
1 en toda su excelsitud a1 es- 
t que durante cuarenta afios 
con vigor las batallas de nues- 
institucionalismo. El 13 de 
de 1849, el sefior Lastarria 
ia corifidericialmente a sus 
res de Rancagua la historia 
: period0 ajitado y glorioso a 
de su existencia. Puede cali- 

3 de sus meworins intimas este 
Len hist6rico de su primera 
y de sus pasos itiicialea en el 
s o  del pais. Hd aqui como 
:on la elocuencja seiicilla pero 
Jvedora de la verdad, 10s he- 
ulrninantes de la primera eta- 
su existencia: uMi aficion a 
gocios pfiblicos data de 10s 
1-0s afios de mi vida. Con todo 
or de la nifiez en mi corazon 
todas las teorias republicanas 
cabeza, lo prirnero que vi en 

is, cuando comerice a fijarme 
liechos que ent6nces suce- 

EuB un gobierno fuerte, esclu- 
22 

sivo, un poder absoluto, que casti- 
gaba con el destierro o con el ca- 
cl~lso nun partidonrruiuado, el cual 
invocaba en su de€ensa uiia cons- 
titucion liberal. Las simpatias que 
la desgracia despierta en un cora- 
zori tierno y la ciega fB con que yo 
profesaba mis principios, no me 
dejarori ver cual era la inisiori de 
aqud gobierno, ni la causa ni 10s 
resultados de aquellos aconteci- 
inientos. Corno uo teniarelacion de 
ninguu jdnero con 10s partidos con- 
tendientes, ni ann conocia de vista 
a 10s autores del drama, no pude 
formar afecciories persouales ni 
comprornisos. Pasaba aislado en 
politica, sin sistema, sin interes po- 
sitivo ninguno, cuando vi un dia 
del mes de Mayo del afio 36 un ar- 
ticulo publicado en El Arazccafio, 
contra la institucion del jurado, y 
cu mi concept0 coritra la libertad 
de impreuta; me afect6 profun- 
damente, y, sin la pretension de 
valer, trace y publiqu6 mi primer 
escrito politico, refutaiido ltrs pre- 
teusiones del peri6dico oficial. No 
por esto torn6 una parte inas di- 
recta en la politica: reducido al 
circulo de inis amigos de colejio, 
solo ante ellos emitia mis opiriio- 
nes contra la conducta de ese go- 
bieriio que, a mi juicio, hollaba 10s 
principios de mi predileccion: en- 
tregado ardientemente a1 estudio 
de la literatura, de la Iejislacion y 
mui particularmente a1 del derecho 
pfiblico, y consagrado ya a la e n  
seiianza de la juventud, no tenia 
ni ocasion, ni tiernpo de compro- 
meterme en la politica, ni de cul- 
tivar rolaciones con hoinbreu de 
partido. Era un j6ven sin afeccio- 
lies ni cornpromisos politicos, que 
hablaba con independencia y que 
cornenzaba a divisar con ojo inas 
sereiio las deformidades y las be- 
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llezas de timbos p a r t h s ,  sus PITO- 
res y sus aciertos, cuando R C  tmt6 
de 1 : ~  guerra a1 Per6. Mi pluma 
hasta ent6nt es ocupatia en  la be- 
Ila literatura y en el derecho, se 
hizo la pluma de un periodista: 
me entregud con ardor a escribir 
sobre el prop6sito de la guerra y 
ann lleguB a fundar un papel yue 
tuvo mui corta vida, porque el Go- 
bierno prohibiri tratar el asunto. 
Me callB, pues, pero con la satis- 
faccion de haber proclamado rnis 
corrvicciones)). Proclarnado c:indi- 
tlato de la Sociedad Patri6tica el 
jeneral don Friineisco A. Pinto, en 
1841, volvi6 (le nuevo a la pales- 
tra de la prensa. HB aqui sus pro- 
pios recuerdos periodisticos: ((Yo 
no conocia perLonalmente a1 sefior 
Pitito, pero tenia de e1 la alta idea 
que me habia sido sujerida For la 
opinion de que goxaba: en el con- 
cepto de todos era un verdadero 
representante del sistema liberal, 
de 10s buenos principios, del inte- 
res del pais; y por eso le juzguB yo 
como uno de 10s hombres capaces 
de realiaar la Rep6blica en Chile. 
Me decidi a escribir eti su apoyo y 
comenzamos a puhlicar un diario 
con el titulo de El Miliciano; inas 
nunca asisti a las reuniones de la 
Sociedad Patri6tica, cuyos miem- 
hros no conocia sino de nomhre, 
ni me entendi para mis operacio- 
nes con otro que con el aniigo que 
me empefi6 en el combate. Cesaron 
mis trabajos cuando liicieroii su 
fusion. 10s amigos del jenernl Btd- 
nes i 10s del jeneral Pinto. Yo que 
no tuve la inenor parte en aquellos 
sucesos, ni  relaciones con sus hu- 
tores, volvi a ocultarrne y con- 
tinuar en mis tareas litertwine.)> 
Incorporado a la F:icultad de Filo- 
Sofia y Humanidades, ley6 un no- 
table discurso en 1846, sobre L a  

hstmxcion Phblica de la ,Juventud. 
En 1847 present6 un inforrne reln- 
tivo a. un Certhnen digno de  pre- 
mio. Una serie de obras eruditas y 
verdaderamente superiores, lo co- 
locaron en el primer rango como 
publicista. Ruidosos y de brillante 
Bxito fueroii sus libros intitulados 
Teoria del Derecho Penal, ELemeB- 
tos de Derecho Pziblico Constitucio- 
nal, Instituto del Derccho Civil, La 
Amkrica, Historia Constitutional de 
Medio Siglo, Bosquejo Histhvico de 
la Constitucion. del Gotierno de G’hi- 
le, ?Juicio Hisicirico solire don. Diego 
Portalcs, Estudio sobre loo primeros 
poetas espmloles, El Libro de Oro de 
las EscusLas y .Nan.zcnl de Testos. En 
1862 fu6 iiombrado Ministro de 
Hacienda y poco mas tarde fu6 
enviado a1 Per6 y en seguida a1 
Plata y a1 Brasil, en calidad de Mi- 
nistro Plenipotenciario. Los pro- 
nunciamientos de opinion de 1857 
y 1858, llevaron muchas horas de 
angustia a su hogar, formado a 
costa de perseverancia y de inteli- 
jencia. Calmadas esas tempestades 
sociales y politicas, volvi6 a sus 
queridas tareas del foro, de la lite- 
ratura y de la ensefianza. E n  1855 
ocupaba un asiento en la Chmara 
de Diputados como representante 
de 10s departarnentos de Copiap6 y 
Caldera. Mas tarde en 1858, lo fud 
de Valparaiso y otros pueblos de la 
Itep6hlica. En un libro de interes 
hist6rico y politico, se encuentran 
recopilados sus discursos parlamen- 
tarios de ese perfodo lejislativo 
(Discursos Parlnmentarios). De r0- 
peso de su lnision diplorndtica 
public6 una obm. por muchos ti- 
tulos curiosa y M, Miscelhnea, en 
tres vo16menes, en cuyas phjinas 
recopil6 un Estudio sobre Lima y 
sus observacioues de viajero por 
las Pampas Arjentifias. Desde 1843 



fu6 rnieinbro de la Universiclad dc 
Chile, y en varios periodos t l ~ w n -  
pea6 el decanato de la Facultat1 (le 
Humanidades. Por sus graiides 1116- 
ritos de publicista fu8  nom1~r:ulo 
mieinbro corresponsal tie la Etea1 
Academia Espafiola y del Inst,itnto 
Hist6rico del Brasil. En 1848 y 
1849, TJastarria fund6 La Revista, 
de Saiztiugo, publicxciori literaria 
que di6 mayor impulso a la rwo- 
lucinn moral que habia inici‘ clc 1 o en 
1836. Esta revista tuvo dim :tiios 
de existeucia. Despucs, en Bpocas 
distintas, continual 011 su pnblica- 
cion otros escritores: Guillermo 
Matta en 1855, y Fanor Velasco 
en 1872. Pero dstos no sou sus 
lfinicos meritos; queda totlnvia por 
recordar otro mas hermow y de 
mayor trascendencia. En 1859, 
ap6nas pasada la borrasca revolu- 
cionaria, Lastarria fund6 Bl Circzclo 
de 10s Arnigos de las Letrus, asocia 
cion literaria que marc6 el ruinbo a 
la literatlira patria y a 10s iiijenios 
qne desde ent6nces adoptaron la 
profesion de la pluma y de la 
prensa. Ados mas tarde, el incan- 
sable propagandista de la verdad 
y de las artes, recordando SUR pri- 
meras batallas por la civilizacion 
de la patriti y sus mas gloriosos 
triunfos literarios, fund6 ( 1  873), 
la Academia de Bellas Letws, en 
cuyo sen0 cobraron brios muchns 
j6venes intelijericias para enipren 
der la lucha de ltts ideas. A su re- 
greso de la rnision diplomhtica que 
le condujo a1 Plata y a Rio Janeiro, 
EuB elejido, en 1867, representante 
del departamento de la Serena. 
Este period0 lejislativo f u d  el mas 
brillnnte de su vid:t parlameritaria. 
En el nfio 1868, a fo  (le efervcs- 
cencia polilica en que vivid el C!ub 
de la Reforina, en que se ajita1):i 
la acusacioii a la Corte Su~irerua 

que tanto coninovi6 10s hnimos y 
en q u e  10s pariirlos politicos hablu 
ban dc priiic.ipios p l)rogranias, el 
sellor Lastarria puhl~cci 1x11 tr:iba,jo 
en que, coil el titiilo dc La 
Yoliticn, liizlca sdvacion de la  Re- 
picldicn, finico iiiedio de plnntear la 
semwracia o g0bZeriL.o de s i  mismo, 
espl:iii~~t~a su cretlo politico y des- 
arro1l:tJ):~ con~pletaniente un l)lan 
de reforma que caml)iaba sustan- 
ci:ilineiile 121s b:iscs de iiuestras Tor- 
inas de gobierno. En 1870 file ele- 
jido diputado n l  Congreso por 10s 
depart:tiiieiitos de Rcre, Sail Uir. 
losy Quillota. Eri 1872 recorri6 el 
desierto de Atacama, elitrando por 
hntofagasta y Caracoles, en busca 
de la fortmia que le prometin la 
industria minera florecierite en 
aquel!a rejion. Desde 10s a r c i d e s  
de Caracoles escrihih siis cdlebres 
Cartas del Desierto, que revolnron 
10s proleg61nenos y las caiiws de 
la guerra de 1879, por lirs aiti1,j- 
cioiies de Bolivia hacia las riqiiems 
descubiertas por 10s chilenos en 
esa zoiin. A1 volver ai pais, el Pre- 
siderite de la Rep6blica don Fedcri- 
co ErrAzurizIe eocoinend6 la red:rc- 
cion de U1J C6Cligo Rwal que con- 
cluy6 en iiueve meses. Poco dcs- 
p ’ i ~ s  fri6 nonil)rat3o Mjnistro de la 
(’orte de Apel:icio~icr tlc Santiago 
y c i i  1876 Fu6 elcjl(1o Seuador i)or 
1:1 proviticin de (k)quin:ho El 18 
de Setieinkm (le esr afio lo iiombr6 
Rilinislro del Intcrior el I’i.esidentc. 
de la Repiiblica don hnibal Pinto, 
puesto que dej6 el 27 de Octubrc 
de 1878. Puraute ese tiernpo prc- 
dent6 a1 Coiigreso diversos pi oyec- 
tns de iinportancia, entre 10s cuaies 
Iinhia LUIO sobre Rc,foma de la, Lei 
E k c k ~ d  y otro tlii 0 9  ybnisn 
Las Jlu~ziciiJaldad 
Aitcr Lor.. AEL iiiismo futit16 el 
Ojcial y uii a. Scccioi? dc Jcoijvnjin ell 

1 0r)mb 
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la Oficina Central de Estadistica. 
Alejado de la politicn a1 bajar del 
poder, se consagr6 a las funciones 
de majistrado judicial, las que in- 
terrumpi6 para ir nuevamente 
a1 Plata y a Rio Janeiro a servir a1 
pais en una importante mision 
diplomAtica. A1 volver reasumi6 
su puesto de juez. Posteriormente 
pas6 a l a  Corte Suprema, y en el 
car4cter de Ministro de ese tribu- 
nal, jubil6 en 1887 por una lei 
especial del Congreso. El 18 de 
Setiembre de 1881, lo nombr6 
Consejero de Estado el Presidente 
de la Repxiblica don Domingo 
Santa Maria, puesto que declin6. 
E n  el curso de todo este tiempo, 
el sefior Lastarria public6 su obra 
intitulada Becuerdos Literarios. Es- 
ta, que fu6 su xiltima obra, es la 
historia del desarrollo literario del 
pais, en el cual le cup0 el honor 
de ser su principal actor. El seiior 
Lastarria ha clejado escrita por si 
mismo su propia historia, en su 
autobiografia Recuerdos Literarios, 
y en 10s romances Mercedes y El 
ilfendigo. En las novelas que inti- 
tu16 Don Guitlermo, El illafiuscrito 
dpl Diabto y Peregrinaciones de una 
Vinchuca, retrat6 algunas faces 
politicas de la Repdblica. En 1884 
ech6 las bases de la Acudernia Chi- 
Zena, de la que fu6 presidente hasta 
sus 6ltimos dias. En 1885 public6 
una recopilacion de sus novelas, 
en Leipzig, en un libro denominado 
Antuao y 0,gago. En 10s aiios de 
1887 y 1888, no descans6 en su la- 
bor intelectual. Colatior6 siernpre 
con afan en E2 Ferrocarril y en 
la Revista de Artes y Letras, como 
habia cooperado a la redaccion de 
la Revista ChileBa en 1875. Sus 
61 tiinos trabajos fueron un inforine 
del primer Certhmen Varela, UB 
estudio de costumbra, Alga de Arte 

Politicn, Literurin y Plcistica; zs- 
tudio biogr6 f ico del poeta Jose‘ Anto. 
nio SofJia y Proyecfos y Discursos 
Parlumenfctrios. Fa!leci6 en Sari- 
tiago el 14 de Junio de 1888. FUB 
el mas emineiile puhlicista nacio- 
nal y posey6 el orgullo jeniul de 
su taleilto. 

LASTARRIA (FRANCI~CO SOLA- 
No).-Coronel dela Indepeuileucia. 
Naci6 en Santiago en 1790. Fueron 
sus padres el ilustre jurisconsulto 
y eervidor piiblico de la colonia 
don Miguel Jose de Lastarria y 
Villanueva y la sefiora Rosario 
L6pez y Villa Sefior. El fundador 
de la familia Lastarria en Chile 
fu6 el eminerite jurisconsulto are- 
quipefio don Miguel Jose de Las- 
tarria, que vino a Chile en 1717, 
con el rejente de 1aRealAudiencia 
don Tomas Alvarez de Acevedo. 
Habia nacido en Arequipa el 8 de 
Mayo de 1759, siendo sus padres 
don Antonio Jose de Lastarria y la 
sefiora Antonia Villanueva. DonMi- 
guel JosB de Lastarria y Villanue- 
va fud el primer introductor de la 
imprenta en Chile. Sirvi6 en eleva- 
dos puestos p6blicos eu la colonia 
y en la 6poca de la independencia, 
prestando poderoso concurso a la 
causa de la emancipacion Ameri- 
cana en Montevideo y en el Brasil. 
Figura sobresaliente, por su talen. 
to y por sus obras, cuyos manus- 
critos se conservan en la Bibliote- 
ca Imperial de Paris y en el Museo 
Brithnico de Ldndres, tiene una 
pajina brillante en la historia de 
nuestra patria. Don Francisco SO- 
lano Lastarria y Ldpez, empe- 
z6 a prestar sus servicios milita- 
res en 10 de D’ciembre de 1810, 
como teniente de ejdrcito. En Mayo 
8 de 1811 file ascendido a capitan 
graduado. El 30 de Diciembro de 
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1817 obtuvo el grado de sarjento 
mayor y el 14 de Jnriio de 1823 
el de tenierite coronel. La efectivi- 
dad de este grado sc le eoncedi6 el 
24cleMarzo de 1827. Para 10s efec 
tos de su retiro, se le liizo un abono 
de servicios por las cainpafias de 
la independencia. Sirvi6 en 10s 
cuerpos siguientes: Batallon de 
Granaderos; Rejimiento fijo de 
Buenos Aires; Lejion de Mdritode 
Chile; Batallon Cazadores de Co- 
quimbo. Batallon nurnero 2 de co- 
quinibo y Estado Mayor. en este 
ultimo clurante el tiempo que des- 
empedh el cargo de gobernador de 
Coquimbo. Su primera accion mi- 
litar f n P  el atayue a la plaza de 
Santiago, el 1 . 0  de Abril de 1811, 
cuando el coronel don 'I'onias de 
Figueroa, intent6 derribar el go- 
bierno republican0 represen tado 
en la Junta Gubernativa. I-Iabiendo 
sostenido con firmeza el puesto 
que ocupaba en el Batallon de 
Granaderos, fu6 agraciado con el 
grado d e  capitan y obtuvo el es- 
cudo de honor: (( YO sal~;.B a la pu  
tria)). ('on perrniso de la Junta 
Gubernativa pas6 a Buenos Aires 
en la division auxiliar de Chile. 
Hizo la campafia del sitio de Mon- 
tevideo, con el grado de capitan, 
en el Eatallon Ferrand, a las cir- 
denes del jrneral don JosB Ron- 
deau. Se encontr6 en la accion de 
armas del Arroyo de las Piedras, 
por la que conquist6 el escudo 
de honor: ~Llx palria a 10s v e m e d o  
res de las Piedim)). Se hatih en el 
encuentro del Cerrito, en el q t i e  se 
condujo con recomendnble entere- 
za, mereciendo del Gobierno de 
Buenos Airer el grado de teniente 
coronel de ejdrcito y el escudo de 
honor: <La patrria u 10s iiencedores 
del Cerrito)). De regreso a Chile 
hizo la primera campafia maritima 

encargado de la comisarfa de In 
Irwgata Penta y del bergmtin Po- 
trillo. Habiendo enido prisionero, 
fu8 conducido a Casas-Matas del 
Callao, rlonde permaneein seis me- 
ses con una, barra de grillo:. Li- 
bertado volvi6 a1 pais y concurri6 
a la batalla de Rancagua, bajo las 
6rdenes del denodado O'Higgins, 
como ayudante. El  desastre de 
Rancagua (2 de Octubre de 1814), 
lo oblig6 a partir para el deitierro. 
Se diriji6 a1 €'lata y desde Rio Ja- 
neiro se vino 3 Chile a cornbatir la 
reconquista espafiola, encargado 
del inando de la Lejion de Merito 
en el ej8rcito que pas6 10s Andes 
a las 6rdenes del jeneral San Mar. 
tin. Se encontr6 en la accion de la 
quebrada de Socos, donde destru- 
576 coimpletamente a 10s realislas 
que ocupaban la Serena. A1 mando 
de la division de Coquimbo se di- 
riji6, desde la Villa de Illapel, h&- 
cia Santiago, pero uo alcanz6 a 
asistir a la gloriosa lnatalla de 
IvInipLt. De vuelta a la Serena, fu6 
encargadodel mando de la Guardia 
Nacional. En 1833 fu8 nombrado 
cornandante jeneral de las milicias 
del departamento de Illapel y go- 
bernador. Falleci6 el 1." de Se- 
tieinbre de 1543. Su hoja de ser- 
vicios rnilitares es una de las mas 
sencillas, pero elocuentes por 10s 
hxdios de armas que consigna. 

LASTARRIA (CAUPOLICAN).- 
Servidor publico. Era oriundo de 
Santiago. Fueroii sus padres el eo- 
ronel don Francisco Solano Lasta- 
rria y la sefiora Manuela Quiroga. 
Su projenitor, que provenia del 
emir?ente jurisconsulto de la colo. 
nia don Miguel de Lastarria, que 
ti~senipefi6 10s puestos de secreta- 
rio jenrral y asesor del virreinato 
de Boenos Aires, se distingui6 eo- 



mo inilitar valeroso durante In in- 
vasion de 10s ingleses al Plats. Fui: 
uno de 10s h4roes de la batalla del 
Cerrito, donde gan6 el grado de te- 
niente coronel de ejdrcito, y en 
cuyo rango concurri6 a la primera 
campaba de Belgrano como ayu- 
dante Jel estado mayor jeneral. 
Caupolican Lastarria se educ6 en 
elInstituto Nacional y en cuyas 
aulas obtiivo una cultura mercan- 
til perfecta. Poseia varios idiomas, 
10s cuales hablaba con correccion. 
Eli 1882 fit6 secretario de la Lega- 
cion de Chile en el Brasil y en el 
Uruguai. A six regreso fud funcio- 
nario de arluanas. Antes de la 
guerra del Pacific0 recorri6 el Pe- 
r6. Radicado en Iquiqne, fund6 
alli un diario para sostener 10s 
fueros y 10s intereses de sus com- 
patriotas residentes en Tarapach. 
Un dia su 6rgano de puhlicidud y 
su estableciinjento tipogr8fico fue- 
ron destruidos por uua turba pe 
ruana, a consecnencia de un arti- 
culo en que defendia a su patria. 
FuB salvado a bordo de la corbeta 
Esmeralda por el heroico capitan 
Prat, que debia nacionalizar ese 
territorio mas tarde con su lejcn- 
dario sacrificio. FuB mui estimado 
por sus bellas dotes cle carhcter y 
de intelijencia en la soeiedad de 
Buenos Aires y de Rio Janeiro. 
Falleci6 en Santiago el 9 de Enero 
de 1888. 

LASTARRIA (BENJAMIN),  - 
Distinguido ~nilitar. Naci6 en la 
Serena en 1834. Se erluc6 en la 
ICscuela Militnr en 1843. Ingres6 
en el ejdrcito, en calidarl de subte- 
niente, en 1849, en el batallon de 
linea Yungai. Alcanz6 1taxt:i el 
grado de teniente coroiiel de ej6r 
cito. Hizo la campafia de Valdivia, 
en 1849, a las 6rdenes del coronel 

don Benjamin Viel. En 1879 asis- 
ti6 a las canipafiw del Pacifico, 
contra el Per6 y Bolivia. Se en- 
contr6 en In toma rle Pisapua (2 de 
Noriembre do 1879); en la batalla 
de San Francisco (14 de Noviem- 
h e ) ;  en la hatalla de Tacna (26 de 
Mayo de 1880) y e11 las batallas de 
Chorrillos y Kraflores (13 y 15 de 
Enero de 1881). Espedic.ion6 a la 
ciudnd de IC&, en 1880, y a las 
provincias del norte del Per6 en 
1883. En este mismo afio hizo la 
cainpafia a1 interior del Per6 y en 
1884, la eampaiia de Arequipa. 
Obtuvo del Congreso Ins condeco- 
raciones de todas estas accioiies de 
guerra y campabas. En  1891 pres- 
t6 siis servicios militares en la pro- 
viucia de Coquimbo al Presiderite 
Balmaceda. Falleci6 en la Serena 
el 25 de Enero de 1897. 

LASTARRIA (DEim!rRIo).-Aho- 
gado y servidor puhlico. Naci6 en 
Santiago en 1846. Fueron sus pa- 
dres el eininente publicista don 
Jose Victorino Lastarria y la seiio- 
ra Jesus Villarreal. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Institu. 
to Nacioual. Curs6 leyes en la 
Universidad y se gradu6 de abo- 
g~clo el 18 de Julio de 1866. Se  
inici6 en la vida publica en 1863, 
conio oficial de la Lrgacion de 
Chile en el P~crii. En 1864 desem- 
pea6 jgual cargo en la Legacion 
de Chile en el Plata. En 1865 
recorri6 la Europa. En 1862 coo- 
per6 a la fundacion de la Sociedad 
Union de Artesanos de Santiago. 
En 1876 fui: elejido diputado a1 
Congreso por el departamento de 
Rancagua. Mieml3ro del parlamen- 
to durante varios periorlos , fue 
presidente de la Caxara de Dipu- 
tados en diversas lejislaturas. En 
1880 fu8 enviado por el Gobierno 



a1 Brasil en el caracter de hlinistro 
Plenipotenciario. A su regreso, en 
1882, fu8  noinl>r,?do Consejcrci do 
Estado. En  1883 se le desigii6 
procurador de la Municipalidad de 
Santiago. En 1885 volvi6 :i1 Con- 
greso y fri6 elejido presidente de 
la Ctimara. En 1889 fu6 nornbra- 
do Ministro de Relaciones Esterio- 
res. Dedic6 algunas horas a las 
letras y colabor6 en la Revisfa de 
Santiago y en la Revista Chilenu, 
siendo de notar su estudio critico 
titulado Los Jf'nsrcjes de 10s Presi- 
dentes de la Rep2iblica. lntervino 
en la revolucion de 1891 y a1 par- 
tir hacia la Republica Arjentiria, 
falleci6 en la cordillera de Sail 
CBrlos, o de Maipo, de un subito 
ataque del corazon, en este afio. 
Era de un temperamento tranqui- 
lo y de caracter grave y observa- 
dor y de un espiritu bendvolo y 
contemporizador. 

LASTARRIA ( AUXELIO Vfc- 
ToX).-~njeniero. Nacici en Santia. 
go en 1845. Fueron sus padres el 
emiriente publicista don Jose Vic- 
torino Lastarria y la sefiora Jesus 
Villarreal. Hizo sus estudios de 
matemtiticas, para la carrera de 
injeniero, en el Instituto Nacional. 
En 1862 se traslad6 a Europa, a 
perfeccionar su cultura en la Uni- 
versidad de Gante, donde obtuvo 
su titulo profesional. Regres6 al 
pais en 1862, en posesion de cono- 
cimientos especiales de construc- 
ciones de vias fkrreas, elementos 
primordiales para el progreso de 
10s pueblos modernos. El notable 
empresario norte americano Mr. 
Enrique Meiggs, solicit6 su con- 
curso en el ferrocxrril de la Oroya, 
en el Peru, una de Ins obras iiitlus- 
triales mas vastas y valiosas de la 
America del Sur. Terrninada esta 

obra, se le encomend6 la construc- 
cion de las represas del Rimae. De 
alii pis6 a, Palo Seco, valioso inje- 
nio azuciirero del miiionnrio don 
Dionisio Derteano, donde ejercit6 
sus conocirnientos en injenieria 
rural y mecaiiica. A su vuelta a1 
pais, se dedic6 a la agronomia en 
Rancagna. La guerra de 1879, 
contra el Per6 y Bolivia, lo condu- 
jo  til norte, donde sirvi6 el puesto 
de consultor tdcnico del Ministro 
de la Guerra en camparia, don Ra- 
fael Sotomayor. Tomado el puerto 
de Iquique, so le encoinend6 la 
direccion de 10s ferrocarriles de 
Tarapacd. Fu6, asi misino, jefe 
politico de Tarapaca, con residan- 
cia en Iquique. Volvi6 a Santiago 
en 1882, despues de haber pro- 
puesto el proyecto de trazar una 
linea €&rea de Iquique a Bolivia. 
En Santiago construy6 !os planos 
y form6 el presupuesto del ferro- 
carril a hlelipiila. Mas tarde fud 
noinbrado injeniero jefe de 10s fe- 
rrocarriles en construcciou de An- 
go1 a Traiguen y de Renaico a 
Victoria, El gran viaduct0 del Ma- 
Ileco, que es una de Jas obras mas 
atrevidas de la injenieria moderna 
en el Pacifico, fu6 su obra predi- 
lecta. Por sus conocimientos cien- 
tificos habia merecido el titulo de 
rniembro del Congreso de Injenie- 
ros Civiles de L6ndres. Falleci6 
en Santiago, el 27 de Julio de 1888. 
Hombre de estudio y de trabajo, 
deinostr6 un empuje estraordinario 
para totla obra industrial, por po- 
darosa quefuese, Jlevando asu  mas 
perfecta coronacion toda empresa 
qtie se le encomendara, poniendo 
en evidencia un espiritu resuelto 
y una perseveraricia decisiva. Su 
ilusiraciori e iniciativa, hacian de 
e1 uno de 10s mas notables injenie- 
ros nacionales y americanos. 
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LASTARRIA (WA~HINGTON).- 
Injeniero jecigrafo. Fneron sus pa- 
dres don Jose Victoriilo Lastarria 
y la senora Jesus Villarreal. Hizo 
sus estudios de materriBticas en el 
Instituto Nacional y se hrndu6 de 
iiijeniero en la Universidad. €h 
sido cateclrdtico de matemhticas en 
la Universidad. Por encargo del 
Gobierno ha publicado un mapa 
de la Rep6blica. Se  ha distiriguido 
en diversas obras de importmcia. 

LASTRA (FXANCISC~ DE LA).- 
Jeneral de brigada de ia indepen- 
dencia. Naci6 en Santiago el 4 de 
Octubre de 1777. Todos 10s histo- 
riadores y bicigra€os, iiicluso don 
Diego Barros Arana y don Jose 
Antonio Torres, que hail descrito su 
vida militar, solo dicen que proce- 
dia de una familia distinguida. En 
1793 fu6 envi~do a Espafia a estu- 
diar en la marina militar. Curs6 
511s estudios liasta 1803, aiio en 
que tenia el grado de alferez de 
navio. Beparbe de su jefe don 
Juan Mazarredo en 1804 y regres6 
a su patria. Sirv!6 en la marina 
real hasta 1807. Afiliado en la re- 
volucion (1810), fu6  prirnero capi- 
tan de ejkrcito y despues goberna- 
dor de Valparaiso. En  1814 se le 
nombr6Supremo Directory asumi6 
el mando del Estado. Con rnotivo de 
la jornada de Rancagua, cay6 en 
poder de Osoiio y fu6 confinado a 
Juan FernBndez. Deepues de la 
batalla de Chacabuco se le ascendid 
a coronel. En 1818 se le nombr6 
nuevarnente gobernador de Valpa- 
raiso, y en 1823 Consejero de Es- 
tado. En 1825 volvi6 a1 g-obierno 
de Valparaiso. En  ese ano se le 
nombr6 capitan da navio y ascen- 
di6 a. jeneral de brigada. En 1529 
fud hliriistro de Marina. E n  1841 
fud miembro de la Corte Marcial, 

y en 1843 se le eliji6 diputado a1 
Cmgreso. Murid en Santiago el 13 
de Mayo de 1852. Su hoja de ser- 
vicios que teneiiios a la vista es in- 
caomplera; y sii hijo don Manuel de 
la Lastra, decia, en carta particular 
que poseernos, que no le habia sido 
posible encontrar en el archivo del 
jeneral datos sobre sus servicios a1 
pais. Si1 pajina mas gloriosa, es. 
sin dude, la que se relaciona con 
su cargo de primer Director Supre- 
mo de Chile, por elecciori de 20 de 
Ener? de 1814, puesto que conser- 
v6 hash el 23 de Agosto de aquel 
aflo, habiendo sido depuesto del 
mando ]>or la revolucion de 10s Ca- 
rreras. Es verdaderamente sensible 
que hombres de esta talla hist6rica 
no tengan una hoja de servicios 
completa, para que Sean justamen- 
te apreciados por las jeneraciones. 

LATORRE (JUAN Josrk).-Con- 
tra alrnirante, Xenador de la Repfi- 
bljca y Ministro de Estado. Naci6 
en Santiago el 25 cle Marzo de 
1846. Fueron sus padres el Minis- 
tro de Bolivia en Chile, don Elias 
de Latorre y la sefiora Nicome- 
des Benavente. Hizo sus primeros 
estuclios de humanidades en el 
Colejio InglBs, de Valparaiso, de 
Mrs. Miller y Schede y en el Colejio 
del educacionista espadol don En 
rique de Santa Olaya. E n  Mayo 
de 1868 se incorpor6 a la Escuela 
Naval, qne dirijia el capitan de f ra -  
gatade IaMnrina ImperialIi'rancesa 
don Julio Juan Feuillat. ELI Agosto 
de 1561 sali6 (le la Escuela Naval 
para la Marina. Se  inici6 en 10s 
cornbates navales del Pacifico, en 
la gloriosa accion del Papudo, que 
dio por resultado la toma de la 
Cavadoszya a 10s espafioles, en la 
guerra de 1865 a 1866. Mas tarde 
se caracteriz6 por sus profundos 



conocimientos nauticos en las es- 
ploracioiies hidrogrkficas {le la re- 
jion austral del pais. En 1878 
publicii, en 10s Aitnlps de In Uzi- 
versidad. un estudio sobre las A.9uns 
de Sky i rg ,  en la P&ngonia. A1 
declararse la gurrra de Chi!e coii- 
tra el Per6 y Bolivia en 1579, tuvo 
la honra de ser el iriiciador de 10s 
combates navales de ese drama del 
Pacifico, con la brillante proem de 
Chipana. Allf sostuvo ULI singular 
y glorioso combate con 10s buques 
de la escuadra del Perti Pilcoinayo 
y 0i.niorh y su cafionera Hayallanes.  
Poco mas tarde derrotb a1 Hutis- 
car en la rada de Iyuique, despues 
de una lucha en que pus0 a prue- 
ba su serenidad y pericia, valor y 
enerjia de caracter, siempre con su 
buque la Mcyccllnizes, que hizo cB- 
lebre ese periwlo histbrico cou 
sus hazafias maritirnaa. Coron6 sus 
acciones de guerra con el coinbate 
memorable de Pnnta Angamos, 
donde vencio eu noble lid y cap- 
turb a1 monitor peruano HzLicscar, 
el 8 de Octubre de 1879. Este 
combate naval, sin duda uno de 
10s mas importantes y notables de 
las campafiad del ocean0 en 10s 
tieinpos modernos, ha sido es- 

3udiado por ilustrados maritios 
de Inglaterm y 10s Estados Uni- 
dos. Aunque con eviderite parciali- 
dad hostil, el teniente Mason, 
de la marina norte arnericana, 
juzga, ~ i i  El Eel -a ldo  de Nueva 
York (1898/, el cornbate naval de 
Angainos reconociendo a1 contrn- 
almirante Latorre la pericia y la 
intrepidez que le son caracteristi- 
cas. Luciendo si1 valor heroic0 y 
su talent0 en las dificiles pruehas 
a que lo han sometido el deber y 
el patriotismo. ha ganado sus as- 
censos, hasta llegar a1 grado de 
contra-almirante de la escuadra. 

23 

Concluidn la guerra del Pacific0 
PUB wviado pur el Gobieruo dos 
veces a Europa, priiuero a vijilar 
las incdificaciones del blindado 
Elaiico Encaladcc y la ultima, la 
construccion del poderoso tmque 
denainiriado Arttcro B a t .  En el 
clesenipefio de ambas comisiones, 
el contra :dmirante Latorrt: ha con- 
f j r m d o  la alta opiilion que rnerece 
por su ilustracion. E n  su ultimo 
vi:tje a Europa, la preusa le tribnt6 
todo j6ncro de lioilneriajes por sus 
glorias navales. I3.l Dicwio Ilusfra- 
clo de Paris, de 20 de Noviembre 
de 1887, le coiisagr6 una edicion 
especial, insertando sti retrato yun 
honroso juicio, en el que 6.ice: 
cAcaba de llegar a Paris un hdroe 
de la prolongada y sangrieuta gue- 
rra, en que tomaron parte tres 
repfiblieas americanns, Per& Boli- 
via y Chile. El contra-almirante 
chileno Juan Jose Latorre, se ha 
formado una sblida reputacion de 
habil marino y de tBctico consn- 
mado, iniciando su camera en el 
coinbate de Chipana y obteniendo, 
como comandante de la corbeta 
Jfagnlla~~es, una victoria decisiva 
sobre las fragatas peruanas Union 
y Pilcomayo. Yero sus hazafias 
mas notables fueron la fuga que 
oblig6 a emprender a1 formidable 
acorazado Htihscar, 9 despues su 
captura. rvlerced a este monitor, la 
fortuna pareci6 por un momento 
sonreir ai Peru: con una marcha 
rapiila, provisto de una poderosa 
artilleria, inontado por esperimen- 
tados maritios, dirijido por un in- 
trkpido cxpitan, el almirante Grau, 
por si so!o valia por toda una fluta. 
Sin embargo, el almirante Latorre 
tuvo el honor de vencerlo el 8 de 
Oclubre de 1879.z Se encontraba 
en Europa en 1890, en servicio de 
la nacion, vijilaiido las construc- 



ciones navales del pais, cuaiiclo 
sobrevino el conflict0 er;tre el Con- 
areso y el Ejecutivo y ia revolu- a. cion de la escuadra en 1891. El 
contra-almirante Latorre, fie1 a !as 
tradiciones iiiiiitares de la Rey~li 
hlica, perinaueci6 leal a1 Go1)ienio 
constituido, continuando en su 
paesto de marino y d e  abnegado 
servidor del pais en el estrxnjero 
Deirocado el Gvbierrio legd tiel 
Presideiite Balmaceda por la revo- 
lucioii, fu6 sepnrado de la i i i a r i i ~ .  
Permnnecih en el destierro tres 
aiios, en cuyo periodo fu6  elejiclo 
Ilirector honorario del Partido Li- 
beral Democrtitico por la Coiiven- 
cion de Talca en 1593. A su regre- 
so ai pais, en 1894, €116 proclamado 
candidtito para Serifidor por la 
provincia de Vtllparaiso, sieiido 
electo c m  entusiasino por aqEel 
viril e indepeiidientc pueblo de 
civicos ciudadanos. ICu sa puesto 
dc Seiiador ha servirlo coli altira 
tligr,idad a1 pais. En  1897 fu6 cn- 
lificado absolutainente y noinbrado 
Coiisejero de Estado por el Yre- 
sideiite don Feilerico Errkuriz 
Echaurren. A priiicipios de 1895 
ha sido nombrado Ministro de Re- 
laciones Estcriores, Culto y Colo- 
nizacion. En 1896, fnd  condecora- 
do por el Gobierno de la Rep6hlica 
Fraucssa con cl titulo y las insig- 
nias de Comelidador de la Lcjion 
de Honor, por 10s adelaiitos iiava- 
les introducidos en 10s buques de 
guerra de Chile, adoptados por 10s 
constructores frariceses de iinres 
de combate. El coiitra a h i r  ante 
Latorre es uno de 10s mariuos mas 
ilustres del pais. 

LATORRE (EXEIQUE CAM~LO) .  
--AbogacIo y escritor juridico. Na- 
ci6 en Santiago el 1 7  de Junio de 
1860. Hizo sus estudios de huma- 

nidadcs ~ L L  el Irisiituto Nacionnl y 
curs6 leyei; en In Uiiiveraidad. Ob 
turo i-'u titulo de abogado e1 8 dc 
Agosto de 1884 Se  iilici6 en la5 
letrai Id~licniltlo, c ~ i  1882, UII  
follelo intitulado Ilesriia H&6rica 
d~ lrc Fouimio;L d d  C h d i p  Ciwi 
Eii 1884 public6 sus :rahnjos ju-  
ridicos deiiomliiados Bsfuc l io  sobi-e 

laiwos IJ t m h u j o s  prr 
pciratorios del C6dzgo Civil. E n  
1885 Cuud6 el rcri6drco juridico la 
Retush Fomase Cldena, que sos- 
tiene con leudable perseverancia, 
siendo la unica publicacion cienti- 
fica quc existe a1 preseiite en el 
pais. En  1886 colabor6. con ar- 
ticulo~ bibliograficos y de critica 
juridica, en loa peri6dicos de San- 
tiago La LPclicra y Bl I m p ~ c i a l  
y en el diario La LtBe~tad ,  de  
'Tnlca. En  1887 fu6  iio1nbr:ttio 
niiembro correspoiidicnte de la 
Academia de Jurisprndencia de 
hlatlrid y del J r~st~tuto JeogrAfico 
Arjeiitino de Buenos Aires. A 
principios de 1S8S public6 dos i:n- 
portniites libros iritltulados Bstudio 
sobre la Lri de 31ulrintonio Cid y 
JFeiizorius Fomzses, la primera de 
coinentarics y la fdtirna. de selec- 
cioii de ifiernorias universitarias 
de derecho. En  este misrno aiio 
sooperci a la furidacion del Ateneo 
de Mnnti:igo y propiiso en la. tribn- 
na de esta institucion la idea de 
orgmiizar uii Cwtro Hispnizo .Arne- 
YLCCI"IZO. En 1889 fniido una revista 
literaria con el titalo de La Repic- 
BIiccc, la que sostuvo hash 18'30, 
I'orrnaiido con ella un interesaiite 
voluineii. Ea este ar?o fu6 noiiibra- 
do  J u t z  (le Letrns de Valleliar.. 
Ilerrocsdo por la revolucion de 
1891 el Gobieriio constituiclo del 
Presidente Balmaceda, fu6 separa- 
do de su puesto. En  este afio hizo, 

~ t n e g t  Infe7.ior 3' Anfp 
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iupre~na, la clefensa 
hlicn don Juan Ra- 
ajuicindo por liaber 
a prensa a 1.1 admi- 
11 derribada por la 
lcorr-6 por esta mis- 
pais, de sur a aorte, 
icias juridicas y pu- 
' o m ,  de Angol, y La 
Serena, varios inte- 
110s sobre derecho 
istitucioiial. Forinn 
ciacion de la Prensa 
s directorcs. 

(ClinLos SEarrNno). 
unlzturgo. Naci6 en 
9 cle 3Inrzo de 1863. 
mires el iirjciriero 
o don CBrlos Tomas 
:fiora Loreto Cabre- 
kiidios de hurnani- 
ceo de T'alparaiso. 
icacion fue inercan 
ndo adquirido. por 
iico, desde tempra 
ocimieiito perfecto 
I&, se dedic6, casi 
) de Ins poetas y la 
o-sajona. Se inici6 
1 1568, publicando 
poesias en La ilus- 
sfrza,  L a  RepilbTica, 
Blba y The West 
i prensa y la poesin 
!s ocupncioiies f:ivo- 
s bellas ai tey tienen 
ri-esistibles para la 
a-iorlisrno 37 1;t poe- 
1 brillo de la gioria 
n con las espectati- 
e y 10s Iaureles de  
A h r o p  le aeonteeid 
e dej6 arrastrar por 
3ra y aim cuando 
najador infutigable, 
libros y de peribdi- 
landonado un mo- 

rnento su pasion ardorosa e inven- 
cible de las letras. eu las que no 
l i ~  encontrado ni gloria ni fortuna, 
pups que se ha hecho vulgar su 
produceion literaria. Dedicado a la 
Iiieratum clramatica, ha prodiicido 
u i 1  sin niuncro de coinedias liricas 
y de dramas comunes cuyo reper- 
torio se ignala a1 de Scribe en 
Francia y a1 de Victoriano Sardou 
en el mptodo de prodnccioii verti- 
jinosa. En el curso de la, guerra 
contra el Peru y Bolivia, en 1879, 
cli6 a1 teatro las obras dramaticas 
de circunstancias denominadas La 
Toma de Calmizn, La Bafnlla de 
T a i q ~ ~ c c i ,  El DDworcio, y otras 
ohras del jenero. Posteriormente 
lia dado a la escena sus ohras intitu- 
ladas: Xaizticcy~vm:. 11 Portciius, EL 
C'c.rtcimeri Chileno. La Pasctta en 
Santiago, lMa 12 2 t P I  R o drigue 8, EL 
Kzto de SUIZ Fmneisco, En Gran 
1%~ JIa~~oclzo ,  Sura Bcll, L a s  Tres 
Lt~chus, de tendencias meramente 
de actualidad y populares. E1 pe- 
riodisriio le ha rnerecido perseve- 
rantes esfiierzos y ha sido, en 
diversas Bpocas, editor y redactor 
de 31 Curzoso Tliistmdo, 31 Amcri 
CCIMO, Las Veladas Lifernl-ius, El 
E'ev~ocawil Ilacstl-a do ,  Lus Xoticias, 
Las NwcdntJ~s. LGL Nueua $ru, FI 
Moscardon, Don Quijote y El h t e ,  
literarias las primeras y las 6ltimas 
jocosas y de caricaturas. En el ,it!- 
nero satiric0 ha prodigado su iuje- 
nio en tiradas de versos inconta- 
hles. Ha publicado otros trahajos, 
tales coin0 10s intituladoq: Ocios 
Poe'ticos, El Mutriinoiaio, Ihnno a1 
Estudio, premiado  on nieclalla de 
or0 en el CertRmen de la Universi- 
dad. en 1878; F'oesiccs Humoristicas, 
suscritas con el seud6nimo de Frai 
Carolm; Estudio Social de 1a.s San- 
ticryuiizns, Oda a Prat, Cantos a 
diversas celebridades y Oda a7 Arte 



Santiago, public6, en 1855, una 
serie de Estiidios Criticos de varios 
poetas nacionales. Adicto a la po- 
litica del Presiclente Balmaceda, 
sostuvo su adrninistracion en el 
diario Las  Noticias, desde el con- 
flicto con el Congreso en 1890 y 
en el curso de la revolucion de In 
escuadra en 1591, siendo saqueailn 
su imprenta y libreria el 25 de 
Agosto de este tiltitno afio, por las 
turbas reclutadas de la. revolucion 
vencedora. Animado del prop6aito 
de contribuir a1 progreso del arte 
drainhtico nacional, fund6 el Tea- 
tro Roinea para poner en esccna 
obras de autores chilenos. Esta 
jenerosa tentativa fud  un fracaso 
por falta de otros eleinentos de 
estimulo social y literario. Ningun 
editor y librero chileno ha estado 
en condiciones de prosperar con 
mayor seguridad en el pais que 61 
teniendo a su servicio su pluma de 
escritor y su actioictnd de trabaja- 
dor constante, pero ha carecido 
del carhcter propio dol industrial 
y su injenio de poeta f a d  y es- 
cdntrico lo ha arrastrado en In 
tormentosa corriente social. 

LAUTARO ( l ? ~ ~ ~ ~ ~ ) . - - - H e r o i c o  
caudillo araucano. Era hijo del 
cacique Ourifian c u ,  Toqui que 
combati6 contra 10s conquistadores 
hasta que se celebr6 la paz de 1573, 
teniendo el titulo de cacique pvin- 
cipal de Rage0 o Arauco. Naci6 en 
Ias selvas del Caranipangue y el 
Tir6:t, en 1534. IIizo su aprendi- 
zaje guerrero hajo la direccion del 
conquistador Pedro de Valdivia, 
quien lo tom6 a suseroicio en 1550, 
sienrlo mui j6ven. En  la celebre 
batalla de Tucapel, que trivo lugar 
el 26 de Dicieinbre de 1553, se 
pas6 a1 campo de 10s araucanos y 

- 
tue eievndo a 12 aim mgniaaa de 
Toqui. Los araucaiios estaban de- 
rrotados y nhandonando las filas 
victoriosas (la 10s espafiolea, se ar- 
m6 con una lanza, reuni6 a las 
huestes vcncidsls y Ins lmz6 a1 
combate conduci4ndolas a un triun- 
fo glorioso. Valdivia sucumbi6 en 
esta accioii de guerra, inmolarlo, 
con todos sus soldados, por la. es- 
tratejia castellam de Lsutaro. Mer- 
ced a este poderoso auxilio cailitar, 
Lautaro gan6, el 10 de Fcbrero de 
1554, la hmosa batalla de Mari- 
hueno, entre Colcura y Chiviluco, 
contra Francisco de Villagra, com- 
batiendo contra un ejdrcito bieii 
armado, dotado de artilleria. En 
esta batalla TIautaro hizo pelear a 
10s araucanos en pelotones subdi- 
vidirlos, cn hileras de a cinco cn 
fondo, segun la tactica de Valdivia, 
sin retroceder ante la metralla. 
Breves dins despnes, el 15 o el 16 
de Febrero de 1554, se present6 
Lautaro, a1 frente de un numeroso 
ejdrcito de araucanos, en la ciudad 
de Ooncepcion, la que arras6 por 
completo, pasando el Bio-Bio como 
bhrbaro esterininador, vengando 
10s atroces sufrirnientos de su ram 
cautiva y perseguida pm 10s con- 
quistadores. El Mroe salvaje se 
jnctaha de su fortnnn victoriosa en  
medio de sus huestes bravias y 
triunfadoras y en toiio elocuente y 
ahivo, esclaniaba, en su espresivo 
idioma nativo: (( Y o  mi L C U ~ C L ~ V .  p i e  
acnb6 con 14s espaiioles; yo soi el qzrc 
10s derrote'en Tucrbpel y en la Cuesta 
de Villagra. Yo inate' a Valdiuia y 
a Villapa pzise en fuga .  Yo les 
mate' siis soldndos 9 uhrase' la c i idad  
d e  Concepcionx . Triurifante Lautaro 
en Concepcion, se diriji6 a la Im- 
peri:tI, a coinhati~la porque resis- 
tiavalienteniente el empuje sober- 
lAo de las huestes iiifiiiitns de Ius  
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(nos. El 12 de Dicieinlore do 
atacci Lautaro a Pcnco y 
el fuerte, a peelio descn- 
y lo tom6 con raro herois- 

m a r  de que defeudia la en- 
un tlenodado sacerdote 112- 
Nuilo ilbreu, soldado vale- 
le In fi: y de la espnda. EZ 
T Chileno, coilio se llam6 a 
io por 10s espafioles, redujo 
as el fuerte de I’eiico. Lo3 
mos lo apll ir labaa el h i j o  cle 
3 el hijo del j m ” ,  coni0 dice 

L en In Arciucai?cc.Viciifia Mac- 

brico y I n  err ,oni!,lc Eppnrtaco 
iriato, lor dos liberta4ores de 
os, por su valor heroico y su 
Cucrrero. hu tnro ,  despues de 
:torias succ‘sivas, concibi6 el 
:to aud:iz coino si] jciiio, (le 
ra  10s conqiiistatlorestlc Chile 
ropuso repnsar el Bio-Bio y 

B Concepcion nucmineri- 
L 1566, con u n a  colutrina dc 
nnbres aguerridos. se diriji6 
?oncepciou, en pos de la rca- 
11 de su atrevido proyecto, 

yut; Ievanta, segun la noble espre- 
sion de Vicufia Mackenna, SLI fn- 
ma sobre el pedestal de 10s mas 
famosos libertadores. Efcctuatla la 
segunda invasion y captura de 
Concepcion, continu6 su inar(>ha 
1:Lcia el Maule, llevando a cabo su 
campaiia de clieziseis nieses para 
arrojnr de SLI suelo a 10s con- 
quistadores. Dcsde Sautiago le sa- 
lid a1 cncuentro el l imnnno  de F U  
rival de Maiihueno, Pedro de VI- 
llagra, en Julio de 1556, en dircc- 
cion a1 Mataquito, acamp8ndose en 
Peteroa, casi a1 €rente de Imitaro, 
que se encontrab:~ a. n n a  Icgua tlc 
distancia. A1 arnanecer f n d  ataca- 
do el campainento de Lautnro por 
Pedro deVillagra, obteniendo el au- 
daz araucano la rrias coinpleta victu- 

lo sclial:l, con el glorioso apo 

ria, en la rnArjen del Mataquito, to- 
inantlo elfuerte de Peteroa I-Iabien- 
(lo sobreveuido el invierno, Lauta- 
ro sc retir6 al sur, del Mataquito 
a1 Maule y del Maule a1 Itata, no sin 
cierta melancolia por 110 haber lo- 
grado 1lcp;ar en su campafia hasta 
Santiago. En Octubre de 1556, em- 
prendi6, con nuevos brios, la cam- 
paca, contra Santiago, la Roma de 
Chile, o de las Indias, corno dice 
enfaticameiite Vicufia hhkcnna .  
Rei’asci el 1Clauie y se cliriji6 a1 
Lorn, hacia el mar, a la vnelta 
llrl Rlataquito, coil el Bnirno de 
operar, liacierido la guerr;L de re- 
cursos, por el Lontud y el Guale- 
mo. Engafiado, que siempre 10s 
grandes caudillos Soil vendidos por 
dgun  vi1 traidor, por un indio del 
Jhtaquito, fu6  co~idncido n Chili- 
pirco, la noche del 29 de Abril de 
1557, donde estaba el cninj lamento 
dc  10s espafioles, cornandsdos por 
Pedro de Villagra y Jnan tie Qodi- 
ncz. I Jau  taro marchnba acom paila- 
do de su fie1 favorita, Teresa Gua- 
colrla, tiernn heltlacl indijena cria- 
da en el hognr de Pedro de Vi- 
llngra. E l  30 de Abril de 1.557, 
midntras 1,aut:iro descansaba las 
CiitigRs de I:L mnrcha, Fud atncado 
por loci espafioles, en Chilipirco, 
siendo ferozinerite asesinado de 
una lanzacla en el peclio. De este 
modo sucumhi6 el lieroico capitan 
araucano, en una cobarde sorpre- 
w, rencirlo pnr 1:i traicion E1 his- 
toriailor jcsuita Mgue1 (le Qlivares, 
dice: aEite €116 el fin d o  Lauta- 
ro, Aiiibal cliilcno, que colisigui6 
cabalinente tantas victorias de  10s 
espafiolcq, corno el cartnjinds de 
10s roinnnos, y annque en ruenor 
teatro, mostr6 i g m l  inrluitria y 
osadia. No naci6 en el inando, per0 
merccici ohtcnerlo, y sin la p e e m i -  
J I , ~ > ; K ~ G  clt> i i ~  S : : H J ~ ’ C  J d S U ~ I ’ O ~ ~ O  de 
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la sucesion. Su va!or ~010 ,  lo elev 
de repellte de criado a principc; 
fui! u n o  de 10s mas principes q u  
en toda5 lus  series de Ias eclacie 
hansido para si artiffices de uii( 
grandc alteza.,, 

LRVALLE (VmTUm).-Diplo 
intitic0 y frmcionario pdblico. Er: 
hijo de Santiago y se educ6 cn SUI 

principales colejios De-de j6vei 
prest6 servicjos a1 pais F116 inten 
dente de Atacama en 1844 57 1846 
en  In ~ p o c a  en que ,Jotaboche fun 
d6 Bl Copicyino. primer periddicc 
de Oopiap6. El seaor LavaIle narr 
la historia de esa publicacion e 
10s siguipntes conceptos, en not 
dirijida a1 Miiiistro del I~iterioi 
con ieclia 13 de M8yo de 184-! 
((ti11 particular, don Matias MOK 
les, trujo (a Copinp6) una ilnpre~t Ir 
de su propiedad a M a ,  cumplic 
con lo dispuesto en el articulo 1. 
de la lei de 11 de Diciemhre dc 
1828. I~~mediatamente procedi6 1: 
Ilustre Muiiicipdidad a1 nornhra 
rniento dc 10s jueces de lieclio C(U( 
previene la lei, y se public6 dichc 
nombrnmier~to por la preusa y de 
cuenta del impresor, en u n  papel 
que se intitul6 El Copiapirzo. Des 
pues bajo este titulo ha seguido 
publicandose 1111 peri6dico seina- 
nal, cumpli6ndose por el irnpresor 
con el articulo 3.0 de 1% citacla lei, 
en innuder un ejenlplar del p,ci.idtIi- 
co a1 procurdor de ciudad. I-Iasta 
hoi no ha habido jnicio nlqllllo de 
irnprenta.)) El seaor LavalIe fu6 
Ministro de Chile en el Per6 en 
1837, cunrrtlo don Mariano Egnfia 
fud a declarnr la gnerra n 1% Con- 
federation Santa Crux. En esa, mi. 
sion diplo~ndtica se tom6 conoci- 
mieuto del estado del gobierno del 
Peru, por rnedio dcl poeta don 
Salvador SariEuentes y la sefiora 

esposa de don Ventura Lavalle, 
que residia en Li~nn. E n  1838 fl16 
Mnistro Pleuipotenciario e11 el 
E2c11:1rlor y en 1840 en el Per6. 
Muri6 nnciano ya, cuando descan. 
saba. en su hogar las fatigas de sus 
lergos servicios a la patria. 

ZAVlN ( FRAI JOSE AN ~ C L E -  
TO).- Xacerdote. Nacicj en Suntia- 
go el 13 de Julio de 1820. Pub CR- 
dete de 13 Escuela Afilitar. El ti de  
Julio do 1837 cnmbi6 las armas 
por el hbbito franciscano. Orde. 
nado sacerdotc, fuP vicario del 
couvento mbxirno, maestro de no- 
vicios, secretario rlel provincial 
Frai Bernardo I’lazn, y guardian 
l e  Alcantwra y Limache. En 10s 
1150s de 1845 ,y 1846, fu6 cura de 
Freirinn en el obispado de la Se- 
.em. En la caw graude de Santia- 
;o fu6 largo tiernpo procurador 
) a m  10s negocios judiciales de su 
nstituto. Artista uotable, con rox 
le tenor y contralto, frid por inu- 
lins aAos niaestro de capilla y vi- 
ario de cor0 en Santiago. En las 
glesias que riji6 coin0 prelado o 
omo pzirroco, dcjcl muchos ade- 
mtos. 

LAZCRNO (FERNANDO.)  - Ju- 
isconsulto y iuncionario p6blico. 
[acid en Santiago en 1810. E’ue- 
HI sus padres el doctor clon Pru- 
eiicio Lazcnno y Garcia Z&t%ga y 

seiiora Cruz Mqjicn Garcia Jau- 
>gui y (‘orren. Don Prudoncio 
~ Z C ~ I I O  y Garcia. Zdfiiga, fu6  el 
iiidador (30 la ilustre familia de 
1. apellido en Chile Era de orijen 
jentino, nacido en Bueros Ai- 

e coinerciante espaiiol don Juan 
tijel Lazcano y la herinosa sefio- 
Maria Josefa Garcia y Zdiiiga, 

nsiderada en SLI tiernpo la mas 

s, siendo sus projenitores el no. 
, 
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allarda y distingnida dama de la 
ulta sociedad del Nata. Vino a, 
'hile en virtud de un noml)ra- 
iiento del rei de Espafia, de fe- 
ha 2 1  de Enero de 1806, que lo 
ivestia diputado de las Juntas 
uperiores de Vales Reales. Mas 
trde fu6 Fiscal do In Real Audien- 
ia. Don Fernando Lazcano hizo 
us estudios de hurnanidades en el 
nstibuto Nacional y curs6 leyes 
11 la Universidad. Graduado de 
bogado, el 19 de Noviembre de 
832, se le nombr6 secretario de 
i Corte de Apelaciones de Santia- 
'0. El 18 de Sebieinbre de 1851, 
uB llamado por el Presidente de 
1 Repiiblica don Manuel Montt a 
cupar el puesto de Ministro de 

Justicia. J m  revoluciones de ese 
periodo adrniaistrativo lo hicieron 
volver a sus labores del foro. F u d  
Senador de la Reptiblica desde 
1852 hasta 1860 y Ministro de 1:t 
Corte Suprema de Justicin. Como 
miembro de la Beneficencia, el 
pueblo le debe mui particulares y 
oportunos servicios. Falleci6 este 
distinguido ciudadano, repentina- 
mente, en Santiago, el 11 de Mayo 
de 1856. 

LAZCANO Y JtCI-IAUIZREN 
(Prudencio).-Di plomAtico y ser- 
vidor ptiblico. Naci6 en Santiago 
en 1850. Fueroii sus padres el 
ilustre jurisconsulto don Fernando 
Lazcano y Mujica y la sefiora Dolo- 
res Echaurren y Larrain. I-Iizo SLIS 
estudios de huinanidades en el Co- 
lejio de Sari Igriacio y en el Tnsti- 
tuto Nacional. Asi inislvo hizo en 
este establecjmiento la mayor par- 
te de todos 10s cursos superio- 
res de matematicas y en la Uni- 
versidad todos 10s cursos de leyes. 
Durante su Ppoca de estudiante 
fud miembro de diversas socieda- 

des literarias y cientificas. Tormi- 
nados sus estudios, se dedicci, du- 
rante varios afios, a 10s trabajos 
de la agricultura. El 24 de Mayo 
de 1888, fu6  noinbrado Intenderi- 
dente de Santiago. Durante sii 
estadia en este puehto, se reorga- 
nizaron todos 10s servicios muni- 
cipales. Se coutmt6 cl levanta- 
miento del plano de Santiago; se 
ensaneti6 el servicio del agua po- 
table, poni6ndola a1 a1c:tnce de la 
clase obrera; se estudi6 la trasfor- 
macion de In ciudad, la rectifica- 
cion y ensanche de sus calles; 
paviiuentos y caucos; la construc- 
cion de barrios hijidnicos para 
familias de obreros; y se estimu- 
laron todas las rnedidas tendentes 
a1 inejoramiento de las clases pro- 
letarias. Se ensnnch6la calle del 
Estado, llamada antiguamente del 
Rei, y se trasForm6 la Alameda 
de las Delicias. Las actas munici- 
pales de aquel periodo admillis- 
trativo conservan 10s testimonios 
delos numerosos trabajos iniciados 
yrealizados en 6rden a1 mejora- 
miento local de la capital. Promo- 
vido mas tarde a1 Ministerio de 
Industria y Obras PLiblicas, im- 
pulsri, con su caracteristica inicia. 
tira, todos 10s trabajos ptiblicos, 
tales como ferrocarriles, escuelas, 
camirios, hospitales, puentes, des- 
arrollAndose las notables obras de 
la cnnalixacion del Mapocho, cam- 
biariifo el plan primitivo, acopian- 
do 10s materiales para tan colo- 
sa1 c ~ ~ s t r u ~ c i o n ,  estableciendo la 
liriea €&rea con que se realizara 
aquellagran obra de seguridad e 
hijiene. Combati6 en la CBmara 
de Dip~itados todas las dificulta- 
des cou que se trat6 de obstacu- 
lizar e irnpeclir esta obra que 
hoi es un ornament0 nacional. 
Noinbrado poco despues, Enviado 
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potenciario de Chile ante el Go- 
bierno de la Republica d$ Boiiviit, 
obtuvo la suspension de contribu- 
ciones contrarias a la liberacion de 
clerechos aduaneros establccidos en 
10s tratados con aquella iiaciori y 
con 10s cuales se pretentlia c e r r : ~  
la eritrada de 10s productos de 
Chile a 10s inercados de Bolivia. 
En la Meinoria del Niiiisterio c h  
Relaciones de 1890 se encuelitran 
10s antecedeiites y documeritos 
ilustrativos de estas cuestione3 in- 
ternacionales. Noinbrado Enviado 
Estraordinario y Ministro Pleiiipo- 
teticiario de la Republica ante el 
Gobierno de 10s Estados Unidos 
de Norte RmPlrica, le cup0 la ardua 
mision de desbaratar la trascendeu- 
tal y grave tentativa del Congreso 
Pan.hmericano relativa al arbitraje 
obligatorio para dirjmir las cues- 
tiones iuternacionales y la conde- 
nacion del derecho de conquista, 
resolucioii que trataba de herir a 
Chile arrebathdole 10s tcrri torios 
adquiridos en la guerra del Pacifi- 
eo. Todas las uaciones latino-ame- 
ricanas habinu hecho eficaces jes- 
tiones ante el gobierno de 10s 
Estados Uniclos para que Pueran 
aprobados coin0 leyes ameriearias 
10s acuerdos de aquel Congrcso 
Continental. Prolongadas y mui 
dificiles jestiones tendeiites a, des- 
autorizar el proyecto, primer0 an- 
te la csncilleria Yankee y despues 
ante la opinion publica por medio 
de la prensa, coronaron 10s esfuer- 
%os del distinguido diploinatico, 
no atrevi6ndose el gobiei no norte- 
americatio a presentar dicho pro- 
yecto al mencionado Congreso. 
Terminada su mision y cuando se 
J i ~ n n n i ~  51 emprender un viaje a 

16 nombrado represen- 
'hile ante el Congreso 

ivlullebitllu 1 L l b t : l  I I ~ ~ W J L M  uo vVas- 
hirigton, en el cual fu6 elejido 
Presidente de la Comision mas 
importante de 81, compuesta de 10s 
miiiistros de la Repfiblien Arjeiiti- 
na, del B r a d ,  del Uruguai y Nueva 
Granada, para informar sobre un  
proyecto de acuerdo presentado 
por 10s clclqpdos americauos €tu 
ssell, Hill y Tree. EL informe pro- 
puuslo por la coinision presidida 
por el sefior Lnzcano fu6 rnui bien 
recibido por la prensa americana 
y europca en nuinerosos articulos 
(le 10s principales diarios. El emi- 
neiile y glorioso ap6stol y mdrtir 
de Cuba, doli Jose Marti, fu8 el 
secretario del sefior Lazcaiio en 
dicha cornision como delegado de 
la Rep6blica del Uruguai. Antes 
de terniinar el Cougreso sus sesio- 
nes, por pedido de inuchos de 
sus niieinbros, el seiior Lazcano 
present6 un trabajo tdcnico eobre 
la cuestion monetaria, que fu6 mui 
aplandido por la prensa norte- 
atnei ieaiia en riotables articulos que 
tenemos a la vista. La revolucion 
de 1891 lo oblig6 a permauecer en 
su puesto de Ministro en 10s Esta- 
dos Unidos, sosteuiendo, en cum- 
plimierito de su deber, a1 gobierno 
constituido del Presidente Balma- 
ceda. El Bxito obtenido en su mi- 
sion se constata en la obra EL 
gohiemo de Bulmacedn y la Revoltc- 
cion, por don Julio Bafiudos Espi- 
110s:~ ,4 su regreso R Chile, a fines 
de 1891, animado del prop6sito de 
viridicarse ante el pais de 10s 
cargos antojatlizos que le habian 
icaputado 10s revolucionarios vic- 
toriosos, para vengarse de las cle- 
rrotus diplomhticas que les habia 
iiifrinjiclo en 10s Estados Unidos, 
que ellos atribuyeron solo a su 
accion, mas que a sus desaciertos, 
no encontrd prensa libro donde pu- 
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[LURREN 
lublico. Na- 
de Agosto 

de 1852. Fueron sus padres don 
Fernando Lazcano y Mujica y la 
sefiora Dolores Echhrren. Hizo 
sus prirnwos estudios en el Cjolejio 
do don Francisco Villarino y las 
huiiianidades en el Iristituto Na- 
cional. Curs6 leyes, hasta el segun- 
do afio, en la Universidad. En 1871 
se hizo agricultor. En 1890 fu6 
designado convencional para elejir 
Presidente de la Reptiblica, en re- 
presentation del pueblo de Elqui. 
En 1891 fu6 electo diputado a1 
Congreso Constituyente, por el de- 
partamento de Lautaro, y elector 
de Presidente por la provincia de 
Curic6. Estallada la revolucion de 
1891, fu6 nombrado, en el mes de 
Agosto, en vispera de las batallas 
de Coiicon y Placilla, ayudante de 
campo del Presidente de la Repb- 
blica don JosB Manuel Balmaceda. 
A1 reorganizarse en 1892 el partido 
liberal derrocado por la revolucion, 
fu6 designado miembro de la Co- 
iiiision Directiva del diario La Re- 
pllihlica. En 1893 fu6 nomhrado 
rniembro del Directorio del Parti- 
do Liberal DernocrBtico. En No- 
vieinbre de este misino afio, fu8 
elejido delegado del pueblo de An- 
tofagasta ante la Convencion de 
Talca y noinbrado por la Conven- 
cion Director Jeneral del Partido 
Liberal DemocrAtico. El 4 de Mar- 
zo 1894 fuB electo diputado a1 
Congreso por el departamento de 
Antofagasta y el 7 de Marzo de 
1897, elejido diputado por Taltal 
y Tocopilla. En el sen0 del Partido 
Liberal Democratico ha sido un 
constante y entusiasta cooperador 
de su causa y de sus correlijio- 
narios. 

LASSO (EXEQUIEL). - Militar. 
Naci6 en Santiago el 10 de Abril 
de 1834. Pertenece a una familia 



sus servicios a1 pais. Se educ6 en 
la Escuela Militar. En  1852 ingre- 
s6 a1 ejdrcito en ca1id:irl de alfdrez 
dc la Guardia Nulziciyal de San- 
tiago, recorrieiido gradualmente 
todos 10s puestos hasta llegar a ser 
el primer jefe de dicho cuerpo. El 
13 de Mayo de 1882, se le nombr6 
comandante del batallon B6lnes y 
a1 mismo tiempo comaridante de 
la policia de seguridad de Lima. 
Conserv6 ese cargo hasta la des- 
ocupacion de la ciudad de 10s virre- 
yes. El 19 de Agosto de 1884 se 
disolvi6 el batallon B6lnes y Lwo 
pash a1 estado mayor de plaza; y 
el 17 de Marzo de 1886, se le noin- 
br6 primer jefe de la Guardia Mu- 
nicipsl de Valparaiso. Bajo su 
intelijente direccion ese cuerpo ha 
llegado a ser la primera policfa de 
seguridad de la Republica. Lus 
servicios prestados a1 ejdrcito desde 
1869 y a1 pais en la direccion de 
sus cuerpus de seguridad, le han 
conquistado el respeto publico. El 
6 de Setiembre de 1880, la Muni. 
cipalidad de Santiago acord6 con- 
cederle un broche de honor con el 
siguiente lema: Constancia y Leal- 
tad. 

LA20 (JoAQum).-Servidor p6- 
blico. Naci6 en Santiago en 1800. 
Provenia del ilustre pr6cer de la 
independencia don Jos6 Silvestre 
Lazo de la Vega. Se educ6 en el 
Instituto Nacional. Torn6 una par- 
te activa en todos 10s lnovimientos 
politicos liberales del pais desde 
1828. Figur6 como uno de 10s re- 
volucionarios mas entusiastas de 
1851. FuB diputado a1 Congreso 
en 1870 y Senador de la Repribli- 
ca en 1882. Falleci6 en Santiago 
en 1889. 

To sl5 

pendencia. Naci6 en Santiago el 
31 de Djciembre de 1779. Edum- 
do en 10s colejios de la dpoca co- 
lonial, se gradu6 de abogado ante 
la Real Audiencia en 1905. En 
1811 obtuvo el titulo de doctor en 
chnones y leyes en la Universidad 
de San Felipe. Pr6ximo a empren- 
der viaje a Espaha, en 1809, a 
reclamar en Madrid el dncado de 
Alba, que le correspondia como 
descendiente de don Francisco Al- 
varez de Toledo, se enrol6 en las 
priineras lejiones organizadas por 
10s promotores de la revolucion de 
la independencia. Figur6 como 
uno de 10s mas activos cooperado- 
res del movimiento del 18 de Se- 
tiembre de 1810, que Eorm6 la 
primera Junta de Gobierno Nacio- 
nal. Fu6 cororiel del ejdrcito pa- 
triota y diputado a1 Congreso Cons- 
tituyente de 1811, como represen- 
tante de Cauquenes. Le cup0 el 
honor de haber organizado un 
cuerpo militar pa,ra sofocar el 
motin espafiol de Aconcagua. Emi- 
gr6 a Mendoza con motivo del 
desastre de Rancagua. Habiendo 
passLdo a1 Uruguai, se relacion6 
con el jeneral Artigas y fu6 su 
secretario. Desde alli cooper6 a la 
espedicion de 10s Andes. De regre- 
so a1 pais en 1818, fud Ministro de 
Justicia en la Camara de la Judi- 
catura, y en 1820 fu6 represen- 
tante diplomktico de Chile en Bue- 
nos Aires. Mas tarde form6 parte de 
1osCongresos de 1824,1825~1826. 
En 1827 fu6 nonibrado Ministro de 
la Uorte Suprema. Falleci6 en San- 
tiago en 1844. 

LEBRUN DE PINOCHET (ISA- 
BEL). -Notable educacionista. Na- 
ci6 en San Felipe en 1845. Fue- 
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ron sus par 
tar frances -. I n  ln<nn,  
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ires el distinguido mili- 
don Estanislao LeBrun 

,a ,,J,udaria institutriz seiiora 
Francisen IZeyes. Su projeuitor 
fud oficial de Napoleon y edecan 
del Principe Eujenio Beauharnais. 
Acompafi6 a su jefe en el ejercito 
de Italia y en la campada de Mos 
cow. Su inadre fu6 la mas antigua 
y benedri ta  educacionista de Sail 
Felipe. La sedora Isahel LeBrun 
de Pinochet adquiri6, desde tem- 
prana edad, una educacion com- 
nleta, bajo la hzibil direccion de su 

stre madre. A 10s catorce afios 
1 ya una consumada profesora 
humanidades. Estas cualidades 
precoeidad juvenil, la destiua- 
1 a la eiisefianza y la recomeu- 
*on a la estimacion social. En 

1875 fund6 el afamado Liceo Isa 
he1 LeUrun de Pinoclaet, para sefio- 
ritas, que ha Ilegitio a eolocarse a1 
nivel de 10s mas prestijiosos plan- 
teles de educacion para las j6venes 
en !a Rep6blica. Bajo su habil di- 
reccion se han formado distingui- 
das sedoritas de nuestra sociedad, 
que, merced a su ensefianzn, han 
adquirido titulos profesionales cien- 
tificos. Se puede afiriiiar que lia 
sido la primera afortunada institu- 
triz chileila que ha abierto camino 
:i la juventud femeniiia para las 
cameras profesiontlles cientificas. 
En el curso de la administracioii 
del Presidente Balmaceda el Liceo 
de su cargo €116 pensionado por el 
Estado, siendo sus exBrneiies apro- 
bxdos por la IJniversidad. Es una 
de 1 : ~  educacionistas ilustres que 
nias honran a1 pais. 

LEON (CBimos EmLao).--Pres- 
bitero. Naciii en Santiago en 1830. 
Fueron sus padres el rnilitar de la 
independencis don Rencdicto Leon, 
uno de 10s heroes de Uhacabuco y 

Cancha Rayada, y la sefiora Jo- 
sefa Bazan, hija del coronel espa- 
no1 don Bruno Bazan. Se educ6 
en el Colejio de 10s Padres Domi- 
nicos, hasta recibir su titulo de ba- 
cliil!er en leyes. Se orden6 presbi- 
tero en 1851. En  este afio presen- 
t6 a la Universidad, sin duda para 
graduarse de abogado, una memo- 
ria teol6jica titulada Zl Poder de 
In Iglesia, que ee public6 en 10s 
Anales de la 7Jniversidad. En 
1857 fu6 elejido iniembro de la 
Facultad de Teolojia y Ciencias 
Sagradas de la Uiiiversidad. AI 
incorporarse a dicha Facultad 
ley6 un  discurso doctrinario sobre 
L a  educacion relijiosa de la juven- 
tud, el cual se insert6 en 10s Ana- 
les de lu Ufiiversidad. Fundada la 
Academia de Ciencias Sagradas, 
por monsefior Eyzaguirre y don 
Federico Errazuriz, lu0 nombrado 
secretario de ella. Se distingui6 
como polemista en la prensa. En  
I865 sostuvo un debate con don 
Manuel Antonio Matta, en E2 Fe- 
rrocarril, sobre la libertad de cul- 
tos. Despues discuti6 con brillo e 
in,jonio una cuestion juridica con 
rlon Belisario Prats. Colabor6 en di- 
versas publicaciones sobre mate- 
rias doctrinarias, inui especial- 
mente en .El IMundarte Cat6lic0, 
suscribiendo sus escritos con el 
~eutl6uiino de Ignotus. Sus princi- 
,)‘des o h a s  son las siguientes: His- 
toria del 8antzcario de Monsewate, 
Las Prisiones de Cams Matas, His- 
toria de la Yiitita, La Conversion del 
fliesnto B’YL contribacion territorial y 
Sermoiaes. Falleci6 en Santiago, en 
la iglesia de la Vifiita, el 16 de Ju- 
nio de 1896. Sacerdote ilustrado y 
piadoso, ha dcjado un recuerdo 
imperecedero de su memoria. 

LETlilLIEB (VALLNTIN).-AIN- 
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gad0 y publicista. Naci6 en Lina- 
res en 1852. I-Iizo sus estudios de 
hurnaniclades en el Liceo de Talca. 
En 1867 se incorpor6 a 10s cursos 
superiores del Instituto Nacioual 
y curs6 leyes en la Universidad en 
1870. En 1872 fu8 noinbrado ins. 
pector del Instituto Nacioiial y en 
este mismo afio se le nombr6 pro- 
fesor de historia del Instituto Ame- 
ricano. Obtuvo su titulo de abo- 
gad0 en 1875 y poco despues fu6 
noinbrado profesor de literatura y 
de filosofia del Liceo de Copiap6. 
En  la capital de Atacama se con- 
sagr6 a1 cultivo de la filosofia po- 
sitiva, colaborando, en 1878, en El 
Constituyente, donde insert6 L a  Vi- 
cla de Emilio Litre'. En 1876 escri- 
bi6 uu oprisculo hist6rico con el 
titulo de Centenario de O'Higgins, 
y en 1877 tom6 a su cargo la re- 
daccion de El Atacama. Di6 va- 
rias conferencias pritblicas en el 
local de la Sociedad de Artesanos 
y de la Escuela Rafael Valdes, 
en las cuales ley6 10s trabajos de- 
nominados El homhre 6ntes de la 
Historia y varios oplisculos de filo- 
Sofia positiva. En  Octubre de 1878 
so traslad6 a Santiago. Poco tiem- 
PO despues de su arribo a la capi- 
tal, se le nombr6 juez de cornercio 
suplente. Renunci6 ese cargo en 
Marzo de 1879, para aceptar el 
rnandato popular de diputado su- 
plente por Copiap6. En  1867 fuB 
uno de 10s fundadores de la So- 
ciedad del Porvenir, de Santiago; 
en 1871 cooper6 a la organizacion 
de la Rociedad literaria que public6 
El AlTia, peri6dico del que fu6 uno 
de 10s redactores el mhrtir de 
Iquique Ernesto Riquelme; en 1872 
figur6 entre 10s que plantearon La 
Liga Protectora de estudiarites 
pobres y la Sociedad de 10s Amigos 
del Progreso. Sucesivamente fud 

redactor de El Szcd Amkica, El 
Herald0 y L a  Libertad ElectoraZ. 
En 1880 fu8 nombrado secretario 
de la Legacioii de Chile en Ale- 
mania. En Berlin se consagr6 a1 
estudio de la organizacion de las 
escuelas, con cuya esperiencia es- 
cribiti sobre el servicio de oste 
ram0 una memoria para el Mi- 
nisterio de Instruccion Priblica. 
A su regreso a1 pais, en 1885, 
Eli8 encargado por el Supremo 
Gobierno de formar una reco- 
pilacion coinpleta de las Sesiowes 
de 10s Cueryos Lejislativos, desde 
1811 hasta 1845, de 1:~ que lleva 
publicados mas de 20 tom 's. Esta 
notahle obra constar6 de 30 vo16- 
menes, y para su cornposicion ha 
habido que rejistrar to,ios 10s ar- 
chives publicos. El sedor Letelier 
se ha dedicado sieinpre con ahin- 
eo a 10s estudios que versan sobre 
materias de sociolojia, politica y 
filosofia de la ensefianza. Con este 
motivo ha publicado importantes 
estudios sobre la etlucacion de 
la mujer y la snsefianza popular 
y las siguientes obras: Descentrali- 
gacion Administrativa; Op4sculos 
de Filoso f i a  Positiva; Chile en 1883, 
esta obra €uB vertida a1 aleman y 
publicada en la capital del Rhin 
en una edicion de diez mil ejem- 
plares, para promover la inmigra- 
cion; Las Escuelas de Berlin; L a  
Instruccion Seczcndaria y la Instruc. 
cion Universitaria ea Berlirz y L a  
Ciencia Politica en Chile. Esta ulti- 
ma obra fud premiada en el Certh- 
men Varela de 1886, conjuntamen- 
te con otro trabajodenominado Por 
q d  se rehace la ITtistoria, el cual se 
insertti en L a  Revista del Progreso. 
Diputado por Tnlca en el period0 
de 1890, toin6 una parte activa en 
el movirniento politico de oposi- 
cion contra la adrninistracion libe- 
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ral del Presidemte P,almacerla, tan- 
to en el Congreso coni0 en la pren- 
sa n:ilitante. Public6, en este afio, 
on el diario La Libcrtnd Elector.al, 
un articu!o intitulado Tiberio, cali- 
ficando de tiruno a aquel majistra- 
do. Suscribi6 el acta de deposicioii 
del Presidente B~almacetln, el 1.” de 
Enero de 1891, como mieuibro 
del Congreso revolucionario. Su- 
blevada la escuadra en Valparai- 
so, fud reducido a prision y des- 
pues enviado a1 destlierro. Victo- 
riosa la revolncion, asurnid el pues- 
to de catedriitico cle derecho admi- 
nistrnlivo en la Universidad, inau- 
gurando el curso coli in: discurso 
sobre L a  Xirania y la Revoluciolz, 
que public6 en un  hlleto en 1891. 
Poco despues fu6 nombraclo fiscal 
del Tribunal de Cuentas y rniem- 
bro del Consejo de Instruccion 
P6blica. Numerosos trabajos cien- 
tificos, de sociolojia, politica y ju- 
risprudencia, ha publiendo suce- 
sivainente en 1892, 1894, 1895 y 
1896, en forma de libros, aparte de 
infinitos articulos de dinrios rejis- 
Irados en La Lcy  y en revistas de 
Espafia y Francia, cual La Bevista 
de Sbciolojia y Lejislacion de Mn- 
drid, por 10s cuales ha merecido 
distinciones honorificas de corpo- 
raciones y de literatos de otros pai- 
ses cultos. Podcmos citar entre 
otras de sus producciones, las inti- 
tularlas Filosqfia de la Educncion, 
obra verdaderarnente notable; La 
Lucha por 10, cultura; Ln Enseiilnn- 
za del Derecho Adiniizistrntivo; Re 
forma de la Xme%ansn del Dwecho; 
L a  Ciencia del Uerecho Aclnaini.st?.n- 
tivo y diversos insiructivos opilscu . 
10s juridicos sobre juicios legdcs. 
Xu libro La Luclu y o r  Iu Czcllura ha 
sido mui discutido y uno de 10s 
estudios mas concienxudos que se 
ha publicado sobre esto likm, es el 

folleto del seiior CBrlos Newmran 
de Valparaiso, suscrito con el seu- 
d6nimo de J d .  D. O’Brien. X I  
senor Letelier, que goza de gran 
prestijio en la juventud, es uu 
pmpagandista radical de irleales 
definidos y de un caudal estenso 
de conocirnientcis cieiitificos y filo- 
scificos. E n  sus coinienzos preco- 
niz6 las doctrinas positivistas de 
Rugusto Comte, que parece habes 
abandonado para dedicar sus es- 
fuerzos intelijentes y valerosos a 
la difusiori dc 10s principios de la 
sociolojia cientilica moderna. 

LETEIJER (CAYETANO). -Mi- 
litar de 1:1 independencia, oriundo 
de Talca, hizo sus estudios milita- 
res en colejios de Espafia y Fran- 
cia, alcanzaiido en el ejdrcito pe- 
ninsular el puesto de capitan de 
injenieros. En estc grado vino a 
Chile, con posterioridad a la bata- 
Ila de Maipo, y bajo las drdenes 
del Jeneral Freire concurrid a las 
camparias del suren 1819. En 1820 
€uB iiornbrado Gobernador de Val- 
divia. Mnrit  trhjicamente en el 
motin del batallon Valdivia, en 
Osorno, r l 3  de Noviembre de 1821, 
de€ondiendo con su espada su au- 
toridad de gobernante. En la Union 
y en Osoruo dos cdles pfddicas 
perpetdwn eu nombre. 

LLETELIER (ANBROSIO). -- Mi- 
litar y escritor. Naci6 en el depar- 
tniriento de Cnrepto, provincia de 
‘J’dca, cn 1837. I-Iizo sus eatudios 
en la Escuela Militar. Incorporado 
on el cjckcito, hizo las camparias de 
la Araueania adquiriendo en el ser- 
vicio Iiastael grtldo (le tenieiite coro- 
nel. En 1871 publicciun interesante 
l i h o  sobre estahist6rica rejion, con 
e1 titulo de ApzLntes de v i u ,  a In 
ArazLcania. Durante la Esposicion 



Internacional de 1875, di6 a la 
publicidad, en op6sculos peri6di- 
cos, una serie de estudios intitula- 
dos Reseca Descriptiva de la R.sp 
sicioi%, en colaboracion con dos bri- 
llantes literakos, R6mulo Mandiola 
y Liborio Brieba. Desde mui j6ven 
consagr6 su diictil injenio a1 perio- 
dismo, iniciandose en sus tareas en 
1860 en el peri6dico La C p  i s  ernn- 
aa, de Talca. Iujenio culto y facil 
ptua la literatura, persever6 en es- 
tas labores en 1864, en El Nacio- 
mal de Vallenar, y en 1870 en La 
OpiNion, de Talca. En  1879 hizo la 
campafla contra el Per6 y Bnlivia 
y en 1881 la campafla de la sierra 
del P e r k  Acontecimientos adver- 
sos, que fiscaliza la Ordenanza del 
EjBrcito, lo apartaron de la carrera 
militar y hoi vive consagrado a 
empresas de indole industrial. 

LETELIER (RICARDO). - Abo- 
gado y politico. Naci6 en Tales en 
1850. Hizo sus estudios en el Ins- 
tituto Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Recien recihido de 
abogado, fud elejido diputado a1 
Congreso, por el departamento de 
Talca, en las elecciones de 1876. 
E n  el C'ongreso se manifest6 un 
representante celoso de 10s intere- 
ses pbblicos. Aunque de credo ra- 
dical, su labor parlamentaria fuB 
independiente de 10s partidos en 
lucha. Se conquist6 amplio presti- 
jio en la opinion y en su ciudad 
nativa form6 con su actitud incle- 
pcndiente el partido local denomi- 
Dado Ricardiista. Siendo rnienibro 
del Congreso eu 1891, fuB auulada 
su eleccion por 10s elementos revo- 
lucionarios predominantes, que no 
toleraban opiniones coritrarias a 
10s prop6sitos de la revolncioii vic- 
toriosa, signo inequivoco de la in- 
justicia de la causa por la cual 

habian ensaugrentado a1 pais y 
abolido la Constitucion y las leyes. 
Siendo Bste un acontecimiento his- 
t6rico contemporaneo, considera- 
mos justo declarar aquf que 10s 
revolueionarios liberales y radica- 
les de 1891, jamas han condenado, 
coino han debido hacerlo por es- 
piritu de justicia, el desconocimien- 
to de las iristituciones vijentes que 
se implant6 en ese period0 como 
sistema por la revolucion triun- 
faiite. El sefior Letelier combati6 
esas arbitrariedades y pus0 de re- 
lieve la solidaridad politica que 
afectaba a 10s partidos de ideas 
que permitian semejantes atenta- 
dos contra el derecho. En  1893, con 
motivo de la prision del acusado 
politico Jose Domingo Bricefio, reo 
de un delito de conspiracion y vic- 
tima de un irijusto cargo ptihlico, 
el sefior Letelier hizo del acusado 
la mas habil, brillante y jenerosa 
defensa juridica que se ha publi- 
cado en el pais, en 10s escritos del 
procurador phblico encargado de 
10s alegatos de derecho, sin s6rdida 
avaricia, animado del noble interes 
de salvar a una victima propicia- 
toria, elejida por el Gobierno revo- 
lucionario de don Jorje Montt para 
afrentar en el cadalso a1 partido 
vencido. El sefior Letelier no firm6 
esos escritos, per0 nos consta su 
autenticidad y como con ellos salv6 
del patibulo a un inocente ciudada- 
no. padre de familia, consideramos 
just0 tributarle este homenaje de 
justici:~. Es el sefior Letelier uno 
cle 10s abogados mas notables del 
pais. 

LETELlER (SA4NDALIO).--- Md- 
dico, escritor y catedratico. Naci6 
en Libun, villa de Talca, en 1836. 
FIizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de Talca. Terminados 
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traslad6 a 8antia- 
5 a1 Institnto Na- 
plantel debia ser 
e 10s mas notables 
tellano. Desde sus 
)s manifest6 pre- 
qamatica, ciencia 

lo cuenta entre 
3s maestros en el 
i medicinas, curs6 
jpondientes en la 
en la Escuela de 
Bndose de mddico 
373. Su memoria 
optar a1 grado de 
ciencia, vers6 so- 
s materias: Yera- 
*atrina. Este estu- 
nsert6 en 10s Ana- 
idad. Consagrado 
ramatica castella- 
3 Nacional, com- 
e Ortolojia Caste- 
itar a sus discipu- 
ito del ramo y en 
-adas ha publica- 
idios del mismo 
enominaciones de 
ivaciones Castella- 
Gramaticales. En 
conocimientos fi- 

t autoridad respe- 
De natural mo- 

rdeado sus cono- 
des en ciencia tan 
nosa, que entrafia 
aofia del lenguaje. 
mbrado miernbro 
4 Humanidatles y 
:orporarse a dichn 
1 notable discurso 
gramaticales con 

wtion Ortogrci$ca, 
i en 10s Arzales de 
En 1885 insert6 

vista universitaria 
:arta relativa a La 
rzante. Numerosos 

escritos de diversa indole, cienti- 
ficos y literarios, o simpleruente 
descriptivos, ha publicado en la 
prensa diaria y en las revistas 
nacionnles, obedeciendo las incli- 
naciones de su espiritn estutlio- 
so, amante de la verdad, del arte 
y de la filosofia. De estos, que se 
han insertado algunos en el di Irio 
Las Novedades y en la Revista 
Chilelza, podemos citar 10s que 
conocemos y hemos leido con 
satisfaccion, tales como 10s intitu- 
lados El Perro, que es un estudio 
realista verdaderamente admirable 
por la verdad de sus observaciones; 
El Leon Chileno; Bl Gato Donze'sti- 
eo; Una Partida de Casa a1 Leo% 
Chilerzo; El Chdi.90 Penal y la Pro. 
fesion de Me'dico Cirujano. En su 
rol de medico ha hecho publica- 
ciones sumamente interesantes so- 
bre El Climade Chile. Afecto a la 
poesia lirica, ha cultivado con en- 
tusiasmo el apdlogo, habiendo pu- 
blicado mui orijinales Fcibulas Li- 
terarias, en el diario La Libertad 
A'lectoral. De ideas avanzadas figu- 
ra en politica en el partido radical, 
aun cuando no hace vida militante 
en las contiendas electorales y de 
10s partidos. Despues de largos afios 
de profesorado, se ha retirado a la 
vida del hogar, jubilado por sus 
servicios en la ensedanza de la ju- 
ventud. Miembro de las comisiones 
universitarias, durante periodos di- 
versos, ha servido siempre con no- 
ble estimulo la instruccion superior 
que fomenta el Estado. Su gloria 
de maestro perpetuarh su memoria. 

EETELIER (CaMILo).-Editor 
y periodista. En  1870 tom6 bajo su 
direccion el antiguo diario de Val- 
paraiso El Mercurio y le imprimi6 
un desarrollo considerable, aumen- 
t6 el formato del diario, con un es- 
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pacio de lectura de mas de once mil 
centimetros cuadrados, y le did 
nuevos rumbos de jnformacion i 
de noticierismo. Se caracterizb, 
aparte de su bueii tino coin0 ad- 
ministrador de la empresa del dia- 
rio, en su faz de periodista labo- 
rioso, mesurado, tranquil0 e ilus- 
trado, respetuoso de las opinjones 
ajenas y progresista en sus ideales 
pfiblicos. Kizose estimar por la 
prudencia de sus juicios y la tem- 
planza de su caracter y de sus es- 
critoa. Protejido por el respetable 
hombre pfiblico y filantropo don 
Rafael Larrain Moz6, pudo dar a1 
Mercwio amplio desarrollo indus- 
trial, dotandolo de prensas movidas 
a vapor y de cuanto elernento ha 
menester un establecimiento tipo- 
grafico de primer 6rden. Edit6 por 
su estableciiniento La Revista de 
Vaharaiso, que dirijia y redactaba 
la bella e inspirada poetisa ataca- 
mefia dofia Rosario Orrego de 
Uribe, mas tarde esposa del juris- 
consulto y literato don Jacinto Cha- 
con; La Aurora, peri6dico literurio 
de la juventud y El r'orreo de Chi- 
le, 6rgano de la colonia francesa 
de Valparaiso. En 1880 pas6 El 
Mercurio a ser propiedad del ban- 
quero don Agustin R. Edwards, por 
cesion de sus derechos de capita- 
lista que le hizo, avaluados en cien 
inil pesos, el sefior Rafael Larrain 
Moz6, protector de don Camilo Le- 
telier, su hAbil director durante diez 
ados. Fu6 esta una de las Bpocas en 
que El Mercurio llev6 vida mas 
tranquila, sin ajitaciones ni vio- 
lencias, pues su 6poca anterior, en 
el espacio de cerca de 30 aiios, fu8 
azarosa, por sus cambios de redac- 
tores, por 10s vaivenes de la poli- 
tics y las acusaciones de que se le 
hizo objeto, no €althndole ni el 
favor ni las persecuciones oficiales, 

porque El Mercurio era, enthnces, 
el diario mas prestijioso de Chile, 
tanto en el pais como en el estran- 
jero, ocupando u11 lugar preferen- 
te en la Bolsa de L6ndres. Todo 
su desenvolvirniento lo debi6 pri- 
mer0 a1 impresor espaiiol, mas 
tarde celebre en su patria y en 
Amdrica, don Manuel Rivadeneira 
y despues, a1 editor peninsular y 
librero don Santos Tornero, a 
quien se asoci6 Letelier. El Ner- 
curio, bajo la direccion del ban. 
quero Edwards, mantuvo su pres- 
tijio mientras lo redactaron el bri- 
llante diarista don Manuel Blanco 
Cnartin y el historiador don Mi- 
guel Luis Amunategui y le di6 
la novedad de su injenio el literato 
mfdtiple y sin par cronista popu- 
lar don Benjamin Vicuda Mac- 
kenna. Ahora es una simple hoja 
industrial, sin literatura y sin co- 
lahoradores, sin redaccion politica 
ni gacetilla local, pues basta en 
esta seccion noticiosa se nota la 
ausencia del festivo injenio eos- 
tumbrista del antiguo cronista don 
Roman Vial, que le conquistb ce- 
lebridad con 10s rasgos llenos de 
gracia y donaire de su pluma de 
geeetillero sin rival en el periodis- 
mo chileno. 

LETELIER (ANfBAL).-Abo@%- 
do. Naci6 en Taka en 1863. Hizo 
sus estudios de hurnanidades en 
el Lice0 de aqaella ciudad. Curs6 
leyes en la Universiclad y se gra- 
du6 de abogado en 1884. En este 
mismo afio €uB nombrado secreta- 
rio de la Intendencia de su provin- 
cia natal. En  1886 fu8  designado 
Oficial del Rejistro Civil de la mis- 
ma localidad. Fundada la Corte de 
de Talea, se retir6 en 1888 de las 
funciones pfiblicas para consagrar- 
se a1 ejercicio de su profesion. E n  
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este aiio tuvo a su cargo la redac- 
cion del diario liberal El Hernkdo, 
que sostuvo la campafia presiden- 
cia1 del caudidato don Jose Manuel 
Balmaceda. En 1889 se le nombr6 
Juez de Letras de Sari Javier de 
Loncomilla y en 1891, se le traslad6 
a1 Juzgado de San Fernando. Adic- 
to a la adininistracion del Presi- 
dente Balmaceda, fud conducido 
preso a Santiago, en Agosto de 
1891, a1 ser derrocado por la revo- 
lucion aquel ilustre majistraclo. 
En  calidad de reo politico permn- 
neci6 detenido en la citrcel durante 
varios meses, por el solo delito de  
haber desempefiado el pnesto de 
juez en el curso del gobierno de- 
rribado por la revolucion. En 1892, 
libre del secuestro politico, se vi6 
obligado a presentarse a la Corte 
de Taka, solicitando se le instru- 
yese proceso por su conducta corno 
Juez de San Javier, para sustmerse 
a la persecucion de que era victi- 
ma de sus adversarios. El Tribu- 
nal superior de su juridiccion 
declar6 que en el ejercicio de sus 
fuuciones se habia ajustado a la 
lei. En 1893 coopcr6a la orgaiiiza- 
cion del partidoliberul dernocrdtico 
y lorrm.5 parte y fu6 secretario del 
Directorio establecido en aqirella 
Bpoca. Asimismo contribuy6 a la 
€untlacioii y fu8 uno de 10s redac- 
tores del di:irio liberal-democrati- 
co L a  Actualidad, cuyo primer re- 
dactor a i  10s dias de las persecu- 
ciones politicas fud el autor de este 
libro de justicia hiutbriea contem- 
porbnea. 

LlNCOGU1iU (s B N ' P I A  GO). --. 
Institutor indijeiia do la colonjn. 
Naci6 en Maquegun, Arauco, on 
1783. Fueron sus padres el caci- 
que de Maquegua Francisco (10- 
fiuegura y la india mestiza Juana 

2B 

de Sandoval, hija del Gobernador 
de Tutuz don Chrlos de Sandoval. 
Wizo sus primeros estudios de hu- 
maniciades en el Real Seininario 
de Sail CBrlos, dcnomiiiado Semi- 
nario de Naturales, de Chillan, en 
1793. En  1803 se retir6 de las 
aulas de este colejio, mereciendo 
especial recoirieudacion del Direc- 
tor Frai Jil Calvo, superior del 
convent0 de propaganda de aque- 
lla ciudad. hdquiri6 conocimientos 
amplios en leugua latiua, que a la 
edad de veinte afioslo hacian apt0 
para la carrera eclesiitstica, la mas 
prestijiosa, a la snzon, despues de 
la de las armas. Trasladado a 
Santiago, el uindio seminaristaa, 
como se le llama on documentos 
oficiales de ese tiempo, ingres6 
n 10s colejios de San Diego y de 
Sari Li'rancisco a cursar filosofia y 
artes. Despues curs6 10s primeros 
ratnos de medicina en la Real Uni- 
versidad de San Felipe. Eii 1809 
se present6 a1 Capitan Jeneral del 
reino, solicitando permiso para 
nbrir una escuela de priineras le- 
tras en el barrio de la Caliadilla. 
Era Capitari Jeiieral, el brigadier 
don Francisco Antonio Garcia Ca- 
rrasco, y dste envi6 la solicitnd del 
maestro de escuela araucmo a1 Ca- 
bildo, el cual inform6 favorable- 
mente la peticion del ccindio semi- 
naristas . Ya jerminaba la revolu- 
cion de 1810 en el Cabildo, puesto 
que concedin permiso para fundar 
eseuelas populares por praceptores 
araucanos. E n  Julio de 1810 se 
abri6 la escueln ( 3 0  Santiago Lin- 
coguru, la que, sin dncla, clausur6 
In revolucioii del Cabildo, porque 
sus dumnos o sc liicieron soldacios 
do 1 : ~  libertaci o se sustrajeron a 
Ins reclutas riditares espaaolas. 

1, II, LO (El J SEB I O ) .  - Einii ien te 
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poeta y servidor pfiblico. Naci6 en 
Santiago el 14 de Agosto de 
1826. Fueron sus padres don 
Agustin Lillo y la sefiora Dolo- 
res Robles. Hizo sus estudios de 
humaninades en el Instituto Na- 
cional. Se revel6 inspirado poeta 
declamando una delicada poesfa 
en la tumba del tribuno y perio- 
dista de la independencia don Jose 
Miguel InBante. Dcsde mui jbven 
se dedic6 a la literatura, obede- 
ciendo inclinaciones de su espfritu 
estudioso y entnsiasta. En 1842 
cooper6 a la Bundacion de la So- 
ciedad Literaria de Santiago, que 
fu6 el primer centro de reunion 
intelectual de la juventud chilena. 
En  1844, apareci6 en la prensa co- 
laborando en El Siglo, primer dia- 
rio nacional. En ese mismo afio, 
obtuvo el premio en el certSmen 
abierto por la Sociedad Literaria, 
con su Ca&o a1 Dieziocho de Se- 
tiembre. En 1846 abandon6 las 
aulas para servir las lunciones 
de oficial ausiliar del Ministerio 
del Interior. Desempefiaba a la 
vez el cargo de corresponsal de 
El Mercurio y 31 Comercio de 
Valparaiso. En el 6ltiino de estos 
6rganos de publicidad, sostuvo, 
por ese tiempo, una pol@iuica 
de doctrina con La Revista Cu- 
tcilica, En 1848 fu6 iioinbrado ofi- 
cia1 de pluina de la Oficina de Es. 
tadistica que se ere6 cste ado. Co- 
labor6 tambien en ese mismo afio 
en L a  Rci)ista de Sailztiago, que 
fund6 don Jose Victoritlo Lasta- 
rria. En 1849 public6 su inspirada 
leyendtt poetica clcnominadtt Loco 
de Amor. En t550 tom6 U U A  parti- 
cipncion mui activa en In campafia 
periodistica contra el gobierno esta- 
tuido. Form6 parte de la redaccion 
de 10s pericitlicos intitulados La Ha- 
rra y Xl  Amigo del Fuehio, que sir- 

vieron de int6rpretes a la Sociedad 
de la Igualdad. Did a1 teatro en 
este perfodo un drama con el titu- 
lo de Sufi Bruno, y fu8 uno de 10s 
impulsadores del rnovimiento re- 
volucionario que estall6 en 1551, 
desde las columnas de El Timon. 
Reducido a prision por el gobierno 
de Montt, fu6 desterrado a Valdi- 
via, de donde se traslad6, atrave- 
sando las selvas de la Araucania, 
a Santiago, n cooperar a la revolu- 
cion. En el pronunciamientode opi- 
nion del 20 de Abril de 1851, se 
ba t3  con el llusil en la mano en el 
combate de la hlameda de las De- 
licias, en donde le salv6 la vida el 
inas tarde jeneral Baquedano. Ven- 
cido en la revolucion tuvo que 
proseribirse del pais. Su ostracis- 
mo fu8 la metr6poli del Rimae, 
donde se dedic6 a1 periodismo. En  
Lima public6 sus poesfas La Mu- 
jerlimeca. y RL Fvagwwato del Can- 
t o  de un Proscs.ito. RpBnas olvi- 
dado el desastre del jeneral Cruz 
en Loncornilla, regres6 a1 pais en 
1852. Hasta 1857 vivib luchando 
en la prensa por sus ideales de 
poeta y publicista como redactor 
tiel diario liberal L a  Patria, de 
Valparaiso. Su poesfa intitulada 
Dos Almas pinta ese periodo de lu- 
chas para 01. En 1858 emprencli6 
viaje a1 Peril nuevamente. J<l can- 
tor de Las Flores y de El J;mco,  
iba a peregrinar en pos de la Cor- 
tuna que le negaba su patria. No 
Iiabiendo encontrado en el antiguo 
pais de 10s incas el loellocino de or0 
rlc la leyenda, so trasladd :I La P a x ,  
capital ent6nces do  Rolivia. AMee 
conengrd a las emprc~sns industria- 
les. I'und6 el 13a1lco de La Paz y 
coopcr6 a1 progreso de la mineria 
en Corocoro y otros centros de 
actividad. A1 termiiiar la adminis- 
tracion de don JosG Jonquin PBrez, 
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Es digno de mencioii su estudio 
del novelista realista Paul de Xoclc. 
Poseia un estilo vigoroso y acen- 
tuado y gusto refinado por el arte 
descriptivo. 

LINDSAY (SawIAGo).--Escri- 
tor y serviclor piibljco. N:icio en 
Santiago en 1825. Nizo sus estu- 
dios de hunianidades en el Instituto 
Nacional. Fud uno de 10s priiiieros 
impulsadores del desarrollo litcra- 
rio nacional. En 1842 figur6 entre 
10s fundadores de la Sociedad Li- 
teraria. Colabor6 con pcrscver:m- 
cia y eiitusiasmo en El C?.'ep.icsczdo 
y en otras pnblicaciones de ese 
tiempo, cou estudios de notable 
interes. Sucesivamente fud  diaris- 
tu politico, diputatlo al Congreso, 
y Miuistro dip1otn:itico en r e p -  
seiitacion de Chile en Bolivia. A 
su regreso de la Paz, en 1873, PUB 
nombrado jefe de la Oficiua Cen- 
tral de Estadistiea. Radicado mas 
tarde en Constitucion, fslleci6 alli 
sirviendo a1 pais cn el ejercieio de 
funcioues piiblictts. Fu6 uno de 10s 
fuiidadores de la, literatura, nacio- 
nal en el periodismo. 

IAIRA (Josk ~ERNARDo).--Ellli. 
nente jurisconsulto y publicist:\. 
Naci6 en Santiago el 13 de Junio 
de 1835. Fneron sus padres don 
Jose Toribio Lira y la seriorii Mnr- 
garita Argoinedo, hija del jlustre 
pr6cer de la iiidependencia doli J o d  
Gregorio Argomedo. I-Iizo sus vstn- 
rlios de hu~n:iriidades en el Iristi- 
luto Nacional. A1 obtener su titulo 
de bnchillcr cn liumnnitlndes, en 
1854, fu6 notnbrado profesor su- 
plente de las clases de literatura, 
latin, historia y grainatica castc- 
liana. Curs6 leyes en 1:i Universi- 
dad y recibi6 su diploinn do bachi- 
ller en leyes eii 1856. Su memoria 
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de prueba para optar a1 grado 
vers6 sobre la Cod.;,ficacion de nues- 
tras leyes y trabajas del Chdiyo Ci- 
vil. Recibi6 su titulo de aboga(lo el 
13 de Mayo de 1859. La memoria 
de prueba final para obtencr el ti- 
tulo de abogado tuvo por teinn 231 
Chdigo Civil Chileno, la cual se 
insert6 en 10s Anales de la Uni 
vemidad Vacaute la catcclrii t ic 
prActiea forense en la Universitlatl, 
por reniincia de don Miguel Mn- 
ria Gtiernes, Is obtuvo en coiiciir- 
so el 13 de Enero de 1865, tenieii 
do como competidores a don VI-  
cente L6pez y a don Bernardiuo 
A. Vila. El sefior Lira desempe86 
esta cAtodra durante toda su vida, 
siendo un modelo eii el tnajiste- 
rio ile la ensefianzu del derecho, 
su ciciicia 7 su intclijencia. En  el 
espacio do 1867 a 1869 compiiso y 
public6 su valiosa obra juridica 
intituladaProntzcario de 10s Juicios. 
En 1868 fud nombrado iuiembro 
de la Pacultail de Leyes y Cien- 
cias Politicas de la Universidail. 
A1 incorporarse ea dicha Facultad 
ley6 un  notable diseurso sobre la 
Necesidud de reformur el C6digo 
Civil Chileno. Su obra Prorzlzcario 

ridico para 10s abogados y 10s juc. 
ces, fnd  premiada por la Universi- 
dad con un sobresueldo aiiual y 
por ella niereci6 un aboiio de diez 
afios de servicios para 10s efectos 
de su jubilation e11 1870. Uesem- 
pefi6 tainbien en la Universidarl 
la clase de C6digo de Mineria. Pu- 
blic6 adeinas las siguientcs obras 
de jurisprudcncin: E:sl,osicion de 
las &yes de Minus (1865), de la 
que public6 una scgnuda partc en 
1870 y La lgjislucion chilciia 'IZO 

codlficada (1879-1884). Eii 1x79 
redact6 ixn proyecto de Lei (le Or- 
ganizacion y Atribuciones de 10s 

de 108 JtdiciOS, que es 1111 p i a  111- 
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Tribnnales. Por este inisrno tiein 
po redact6 un I ) r .o?jccf~ de chdi,qo 
& ll'lineria y uu P)-o!yecto dc Chdi- 
go de Eiyiicianziento C i d .  E n  
1871 fn6 elcjirlo dipukido a1 Con- 
greso y reuovado su iilntltlato le- 
jislativo en 1876.Por sim iiotnbles 
dotes era rniornbi~o de la h a 1  Aca- 
dernia 1Esp"lola y de la Rcal Aca- 
demia de IAe~isl:it.ioii y Jurispm- 
denciu do M:tdriil. Fdleei6 en hi- 
tiago el 7 de Eriero (le 1886. 

LIRA (PEDRO P~'EANCISC~).-JLI 
risconsulto y majistrado. Nacitj en 
Santiago en 1801. lIizo sus estu- 
dios en la Uiiiversidad de Snu $'e- 
l i p .  ObCuvo su titulo de abogado 
el 7 de Abril de 1826. Poco des- 
pues fui: nombrado Fiscal de la 
Corte Suprema de Justicia,. En 
1843 fu6 nombrado niiembro de 
la Facultad de Leycs de la Uni- 
versidad. AI incorporarse a la F:L- 
cultad ley6 un discurso sobre eco- 
nomia politica C O L ~  el titulo (lo 82 
interes clsl dinero, qiic : e piiI)lic-ci 
en 10s Awzles de la U~2ivc7~.sidacZ. I 

FuB uno de 10s promotorrs de I U  
fundacjon de 1% Ciuinta Noni?:d 
de Agricultura y (lid h'Iusco Nacio- j 

~ -~ -_____- -- 

tu10 de abogado el 27 de Julio de 
1855. En i856 emprendi6 un via- 
je de estudio a Europa. A su re- 
greso €LIB iioriibrado juez de letras 
de Vulparaiso y despnes de Illa- 
pel. Afecto a la poesia lirica, la 
cultiv6 COLI inspiracion y cou ta- 
leiito, eiendo uno de 10s poetas 
ma? clelicados de su tieinpo. Co- 
labor6 con sus tiernas y sentidas 
poesias en el diario radical La Vo,- 
de Chilc, que se publicaba e11 
1864. 8u rccuerdo de poeta se ha 
coiiservado en la literatura nucio- 
n:d eou proilileccion por la ternu- 
r : ~  de SUR cantos. Fal!ecib eu Val- 
tlivia on 1867. En 1868 se colec- 
cionarori el2 mi libro sus poesias 
qiie mas tarde se lian reproducido 
e11 cl Parnuso Chilem y en la 
Amdrica Poe'tica, trnsmitiendo SLIS 
riolas sentimeritales a las jenera- 
ciones contemporheas con irra- 
diaciones de gloria. 

LIRA (Pmiio).-Artista piritor. 
Naci6 en Santiago en 1845. Fuc- 
roil SLIS padres don Jos6 Santos 
Lira, y CSIVO y In scfi(ira Tomasit 
&mco~et. H i z o  sus ostiidios do 
1iu:iiauidades en ol lnstituto N I I -  

bellas artes y a sus jcnerosos y 
laudables csCuerzos so debe la or- 
gaiiizacion ds In Ac.adeinia de Be- 
l lns Arks de la lJiiivsrsidad Mu- 
ri6 eu Santiago eii 1870. 

L I R A  (h1AILTm JosG) -1nspim- 
do poetu. NiLci6 en Santiago en 
1835. Fueroii sus Imdres don Jos6 
Santos Ilirn y Calvo y la sefiora 
Toniasa Rencoret. TIizo sus csku- 
dios de humanidactes eii el Insti- 
tuto National, recihieudo su titulo 
de bacliiller en 1853. Curs6 ieyes 
en 1:~ Uiiiversidad y obtuvo su tl- 

;)hogado. Apasionndo por el arte 
de la pintura y con vocation para 
61, se alej6 del foro 1-mra dedicarse 
a su rultivo. Fnvorecido por !a j u -  
ventud y la, fortnm, 11:: persevera- 
do en tali dificil Libor, cunquistbn- 
dose el primer puesto en el paispor 
kt orijiunlidncl y beileza de sub 
cundros y 1:) profusion de ellos. 
Dando pruoba de uiia coustancia 
aclmir:~ble, ha podido veneer todos 
10s obsthcnlos quo opoiie LIU arte 
ULEVO y ciliffcil en L I ~  pais que co- 
mic.nza a frceueiitar 10s senderos 
del progreso. Esta cualidacl su- 



p r i o r  es justo reconoceda en 
quieti ha sabido evidonciarla con 
noble firmexa cle carricter, acaso 
percliendo iliisiones en la conse- 
cwciori de sus ideales y tatnbien de- 
ianclo sembrada en el h i d o  carni- 
no la rortum patririioriial por dar 
a1 arte todos sus alientos. Organi- 
zaiido certhnones para difundir el 
gusto por las bellas artes en nues- 
lra sociedad, lia estirtiulndo 10s 
jciveues taleritos que tierieii npti- 
tiides para las obras del pined. De 
estas primeras esposiciones iriicin 
les, surji6 la formacion de un:i 
biblioteca de bellas artes en la  
Academia de Pintura de la IJ i i i -  
versiclad y despues la orqttnizacioii 
del Salon (le Bellas hrtes de la 
Quinta Normal, que sirve de tor- 
iieo anual a 10s artistas naeiouales. 
h i inndo  del propcisito de eiisan- 
char sus conocimientos en tan di- 
f'ieil rarno de las artes, se trasladci 
:i Paris a recibir las leccioiies de 10s 
macstros. XII la capital de Francia 
dquir i6 ,  con sus propios recursos, 
valiosas obras de pintura para eo 
vim a (:hilt, a h i  de estiiniilar el 
gusto por la pintura ou la juvci itid 
estutliosa. Ht-lciendo rtipitios y no- 
t:ibles progresos, esliihiti eii el 
8:tlon tic Paris varias dc !as o h s  
de su piiiccl y obtuvo UII  pwrnio 
especial con s u  cundro dcnotniliiii- 
do Cciifi, euya copis en 1:irnina di,i 
la revista 231 A r k  IZcgrosci :tl 1):Lis 
Ilainatlo para dirijir la hcndeinia 
de Pinturn de la I Jnjversitlad, I)oro 
formalizado yn el contrato eon el 
prolesor Moclii, ubriti si1 taller, 
que ha sirlo una A ~ : i d ~ ~ t ~ i i : i  peJ'tri:i- 
iiciite donde se 1i:tii I'ormntlo dis- 
titiguidos jcivelies piiitores. AI llc- 
gar a Santiago orgaiiizci 1111:~ Espo- 
bicioii de Pilitlira a bencficio del 
Mriseo cle Bellas Artcs prim dar i i i ~  

importaucia positivtl a ese ceiitro 



tura de la Uiiiversidad. Por Ix 
consagracion a la piiitura y la f6 
que ha manifestado en el ideal del 
arte, por sus obras tan riutricros:i~ 
como notables, y el a f m  que 11:~ 
puesto a1 servicio de 10s progre- 
50s de Sas bellas artes y el esti- 
mulo en In juventud, cl soi'ior Lil :r 
ocupa puesto preeininente en el 
pais como maestro y coirio artistn 

LiEA (Josh ANTONTO).--~'DO~:X- 
do y servidor ptiblico. Naci6 ('11 

Santiago en 1838. H izo siis estu 
dios de Iiomanidadcs en el insti- 
tuto National. Curs6 leyes en I:t 

Universidiid y se reciki6 de abo 
gad5 el 3 de Enero de 1863. Su 
memoria de prueba tuvo por term 
una cucstion de tleracbo civil, a1 
Cofizlrato de Los Talujcs que se irn- 
sert6 en Sos Arzales rle la Uninersi 
dad. Ha sill0 prolesor en el liisti- 
tuto Nacioiial y desempeha la c:i- 
tedra de C6digo de Mineria cn la 
TJnivei sidad. Despues de pnbliciiy 
una iiueva edicioii del I'ronhcayio 
de 10s JuLc1os, de don Josd l i e r l i a ~  
do Lira, 1x1, terminado la obra que 
dej6 inconclusa este 
rintconsulto sobre la L 
lenu no cocliJicadu. 

LIRA (Mi ix rm I;.) l'txioilista, 
orador y dip1orn:itico. Naci6 ell 
Santiago on 1845. Elizo sus edu-  
dios de hurnanidades en el colejio 
de X m  Jgrincio ,y cn el Seminario 
Coi1ciIi:tr. 1 )e aptitutlcs cspeciales 
para I:L c:tr~'er:i liternria, se dedicci 
mi jciven :d pcriodisino politico, 
inililaiitlo on el p:trticlo coiisorv:~ 
dor. Et L Itis :isambleas ekctordcs 
se m:wifestti oi4xxeiito oractor po- 
p~ la r. Durnnte algunoy ndos In6 
redac ton* del diario coxiserv:dor R1 
Imkpcndiienle, en el que hizo sus 
inrj ores cain p f i i n  s p ? h  Ikis, Sus 

libros, de aquel tiempo, llevan el 
sello de sus ideas reaccionarias y 
sectarias, coino lo indican 10s titu- 
los de agunos de ellos: Los Jeszcitus 
y sus Doctrinas (1870); L a  C'omuna 
y sus Bnseiianzas (1870); Lcc Reli- 
jion y La Politics. Una de BUS pri- 
ineras obras, fud la novela intitu- 
lada iVagdaLe~za, que le conquist6 
reputacion de galaiio roniancieta. 
Despues di6 n 1nz Ia que denomin6 
Espuma del Mur (1868). Tradujo, 
por esa Bpoca, rid frances, Pohe 
g PLebeya de Luis Veuillot (1873); 
La Viielta a1 Mundo de Julio Ver- 
nc y 31 Ar.aimmo de Gustavo 
Aylnard. En 1873 EuO electo di- 
putatlo al Cougreso y en 1879 se 
le nombr6 secretario del jeneral 
Raquedauo. En ese puesto hizo I:& 
cainpaIia contra el Per6 y Bolivia, 
concurriendo coli sus consojos a1 
mejor 6xito de Ia guerra. En 1872 
fu6 socretario ds  la Legacion de 
Chile en el Plata y despues repre- 
seiztante diplomAtico en Buenos 
dires. A SLI regreso puldic6 mui 
hellos estudios so lm Los Teatros 
Arjerztirzos, en Las Vdadas Litera- 
rias. A su vuelta del I'erlfi en 1884, 
figur6 en el parlameiito eomo uno 
de 10s orndores mas notables del 
pais. Por use tiernpo sostuvo unit 
poltiinica en In preiisa con don 1s;- 
doro lh8zuriz, sobre In participa- 
ciou do  algunos servidores plfiblicos 
011 el coiifiicto del Pacifico, defen- 
dierido a1 jeiicral Baquedaiio. A1 
iniciarse la contierida se hizo notar 
C K ~  Valparaiso como tribuiro popu- 
lar.. Snri Ins cudidades inns reco- 
nocitlas de su talento, I R S  de tri- 

10 y periodjsta. En EL IndepPn- 
il& iiiserth en el periotio lirinl 

de si1 redaccion, iiua scrie do  cstu- 
dios politicos con la deiiomiiiaciori 
(IC Lo que puedn JJOY hacw, en 10s 
cnalcs ficjnha el rurnbo n las refor- 
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mas constitucionales confornie a1 
criterio conservador y a1 programa 
de su partido y de ese diario. En 
1884, fud nombrado oficial mayor 
del Ministerio del Interior. Desde 
ese afio se inici6 eu la politica 
del partido liberal de gobierno 
operhdose en sus ideas una evo- 
lucion radical. Sostuvo estas nue- 
vas ideas en la, prensa, caracte- 
rizhndose como uno de 10s de- 
fensores del Ministro, primero, y 
Presidente despues, don JosB Ma- 
nuel Balmaceda. E n  1885 proela- 
m6 estas doctrinas en la redaccion 
del diario Los Debates, en 1887 
en La Z’oca y en 1888 en L a  Tri- 
bwa .  En 1889 desempefi6 el car- 
go de Secretario de la C&mara de 
Diyutados. En  1890 tom6 una 
pnrticipacion activa en la oposicion 
contra el Gobierno del Presidente 
Balmaceda y cooper6 a la revolu- 
cion de 1891 que derroc6 a este 
majistrado. En 1891 fud nombra- 
do por el Gobiarno revolucionario 
Ministro de Chile en el Brasil, mas 
tarde en el Perti y a1 presente re- 
presenta a1 pais en el Urugnai y 
en el I’araguai. Ha publicado un 
capitulo de una Historia de la 
Guerra del Pacgco que se ha pro- 
puesto escribir como testigo ocu. 
lar de las campafias de 1879 con- 
tra el Peru y Bolivia. Literato, 
periodista y orador, se ha conquis- 
tad0 reputxion brillante, teniendo 
como politico una historia de no- 
tables variaciones. 

LISONT (Tmo V.)  - J6ven 
poeta y prosista. Naci6 en Santa 
Cruz de Colchagua en 1876. Fue 
ron sus padres don Santos 1Jsoni 
y la sefiora Delicia Mac-Clure. Hizo 
sus esbudios de liumanidedes en 
el Colejio de San Agustin. Cursa 
leyes en In Universidatd y hace su 

DICCIONARIO LO1 - - ___-- 
prhctica forense en el estudio del 
notable abogado y jurisconsult0 
don Joaquin Rodriguez Bravo. 
Apesar de sus cortos afios, ha he 
cbo una vida politica y literarirt 
activa y laboriosa. En  1896 fu6  
candidato a1 Municipio de Santiu- 
go y redact6 el periddico inilitan- 
te Lu Comma. Ha colaborado eu 
10s peri6dicos populares L a  Demo- 
cracia y L a  Defeizsa Nacional y en 
Ins revistas L a  Italia Ilastrada y 
Los LGnes, con articulos y poesias 
de diversos jdneros literarios. En 
1897 ha publieado un artistic0 y 
delicado poeina lirico intitulado An- 
j e l  Caido, de inspiradas estrofas, 
que ha merecido 10s mas justicie- 
ros aplausos de la critica y de la 
prensa en jeneral. Mui honrosos 
juicios se han publicado sobre esta 
tierna produceion de su ndmen, en 
La Palabra, de Valparaiso, y en 
Los Llimes, de Santiago. En L a  De- 
fennsa Nacional public6 una serie 
de Silwetas Artisticas, con el seu- 
d6nimo de Veq/nsia.no, que es 
tambien su segundo nombre de 
pila, destinados a hacer conocer a 
10s j6venes pintores de la nnevn 
jenaracion. Actualmente se ocupa 
en un libro relativo a La Colonia 
Italiana en Chile. Sn talent0 vigo- 
roso y espansivo le augura brillan- 
te porvenir en la literatura. 

LOIS (JUAN SBRaPIo).--Doctor 
en mediciua, fil6sofo y fil6logo. 
Namci6 en Santiago el 3 de Junio 
de 1844. Hizo sus estudios de liu- 
manidades eii el Institute Nacio- 
nal en 1859. Estudi6, en la 1Jni- 
versidad el griego y el aleman con 
don Jnsto l!lorian Lobecx, el in- 
glds con el profcsor Murphy, el 
Prances con el csttedratico don Mi- 
guel l?. Guilloux y el italiano con 
don Juan Bianchi, conocimientos 



LOP I31OGRdl'lCO DE CHILE LOP 201 
__ 
que le han facilitndo el estudio de 
la filolojia de 10s idiomas ea sus 
propios orijenes. Curs6 su carrera 
profesionai en la Escuela de Me- 
dicina, recibierido su diploma y 
titulo de m&lico y cirujano en 
1871. Gieuzpre fud uu alumno es- 
tudioso, que presM el concurso de 
su saber a su4 condiscipulos. En  
1872 Cud noinbrado profesor de 
latin, de gramhtica castellam y do 
filosofia del Liceo de Copiap6, 
puesto en el que persevera con 
provecho para la juventnd de At3 
cnma. En 6879 form6 parte do la 
Municipalidad de Copiap6. En 
aquella ciudad ha sido fundador 
de la Escuela Augusto Comte y 
ha propagado sus doctririas lilos6 
ficas en Bl ,4taca?nefio y en La Rr 
iiistn Literaria. Ha coiaborado ell 
La Lectura, en La Lei, en la Iievis- 
ta del Progreso y en In Rwista de 
Insf~twzon Secuizdariu. Ha publi- 
cado las siguientes importaii tes 
obras: Tratado de Hi'icne Prtictica, 
Elementos de E'iloscyiu Positilia, 
I& to ria Jer6er.a I y El Cy* id 6 anisin o . 
Numerosos estudios cientilicos, so- 
bre medicina e Iiijiene p6blica, 
como de lilosofia positiva, ha dado 
a la prensa con el propbsito de 
ilustrar el criterio de la juventud. 
Ilene en peparacion tres obras 
de ensefianza que pronto se pro- 
pone dar a la publicidad para que 
sirvan da testos en 10s liceos, in- 
tituladrcs Blcmentos de la Lenguu. 
Castellam, Elenzerttos de L6jicct y 

Lois es uilo de 10s escritores y ca- 
LrtlrAticos mas itustrados del p i s .  

consuito de la colouia. A pesar de 
su noloria ciencia y del rol tan im- 
portanle que descmpofici e11 su 
6poca, loe historindorss no lo re- 

r 1. 

& h l ( < ~ k M  di! ZlOlO&. El  doctor 

1,Cir~E:z (1"'iNcIsoo DE). --Juris- 

26 

cuerdan como corresponde a sus 
mdritos. Ern oriu~ido de Coiicep- 
cion y pertonecia a uua familia 
cRractwizarla, de apl;llido L6pez y 
Villascfior.. El doctor L6pez y Vi- 
Ilcasciiw l'u6 uno de 10s hombres 
prominerites de su tiempo, habien- 
do cXesenipeflatlo el cargo de asesor 
jenoral del gobemador Jhuregui 
de Chile. Exaltado a1 virreinato 
ilcl Per6 el gobernador JAuregui, 
se llev6 consigo a Lima a1 asesor 
Ihpez,  en calidad de su secretario 
uriiversal. ED 1779, so present6 tl 
lit Real AttdienciLt (le LiLna el prill- 
eipe iricitsico Gabriel Tupac Ama- 
r.6. justificaiido ser lejitirno here- 
tlero de 10s Incas o emperadores 
del Per6, defendido por 01 ilustre 
abogado do11 Francisco de L6pez 
y Villasefior, quieri i n sp i~hdose  
en un elevado concept0 juridico, no 
vacil6 en prmsttirle su apoyo de io- 
gatario de 10s incas. El virrei Jtiu- 
regui separ6 de su nuesto a1 asesor 
jeiieral L6pez por este noble rasgo 
de indeperidencia como hbogado y 
houibre de justicia. De regreso a 
Chile, LI! doctor L6pez fu6 prote- 
jido por si1 yerrio el eminente ju- 
risconmlto colonial don Miguel de 
Lastnrria, quieii le consagra 1.111 
noble y jetieroso recuerdo en sus 
metnor-ias hist6ricas quenos sirven 
do fuente tie iuforrnacioii para con- 
sagrar a su memoria esta pAji~ia 
de repameion hist6rica. El doctor 
L6pez y Villasefior, lund6 ima fa- 
milia distinguida y de 61 proviene 
sii hijo el ilustro poeta (lo la colo- 
n;n Ira1 Francisco clo Eorju L6pez 
y Villassrior, a quicn se ha deno- 
minudo el Quevedo cliileiio por su 
injonio Pestivo y la gracja y oriji- 
iialidad de sus poesias. So ignora 
la epoca riel fsllueimiento del doc- 
tor Ldpez, y de su vida rio se re- 
cnerda, mas que su nombre. El 
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eminente jurisconsulto don JosB 
Victorino Lastarria, emite en la 
vida de don Miguel de Lastarria, 
10s siguientes justicieros conceptos 
en su honor: aLa causa de la des- 
gracia de Mpez, le hace honor, y 
la historia no le ha vindicado co- 
mo merecia, y aun ha olvidado su 
nombre., Su recuerdo sera siem- 
pre una ensefianza, porque coin0 
abogado defendi6 10s derechos del 
ddbil, y como hombre de justicia, 
prefiri6 el ostracisino Antes que 
negar la verdad. Que su noble 
ejemplo de independencia incul- 
que en el corazon y en la concien- 
de la juventud la idea y la con- 
viccion del deber. 

L6PEZ (FRAI FRANCISCO DE 
BORJA).--kStre poeta festivo de 
la colonia Naci6 en Santiago por 
10s afios de 1770 a 1775. Era miem- 
bro de una familia que tenia como 
titulos nobiliarios las mas sobre- 
salientes cualidades del injenio. 
FuB su padre el ilustre doctor don 
Francisco de L6pez y Villasefior, 
uno de 10s caractdres prominentes 
de su dpoca, que fud asesor del go- 
bernador Jtiuregui. Exaltado al vi- 
rreinato del Pers, JBuregui lo llev6 
eonsigo a Lima. En 1780, hizolade- 
fensadel inca Tupac Amarh, levan- 
tad0 proceder que le valid su ruina 
completa. El doctor L6pezfu6 ami- 
goy colega del ilustre juriseonsulto 
arequipefio don Miguel de Lasta- 
rria, hbuelo del eminente pnblicista 
don Jose VictorinoLastarria. Fu0 la 
madre del poeta jocoso Frai Fran- 
cisco de Borja L6pez, la sefiora 
Francisca Guerrero. Tuvo este ilus- 
tre pr6cer de la poesia colonial, 
tres hermanos,-don Manuel, dofia 
Rosario y dofia Juana Regis, que 
heredaron las selectas 1 cualidades 
del espiritu superior de su ram. 

' 

Dofia Juana L6pez fud poetisa co- 
mo su hermano y la historin ha 
conservado una coinposicion titu- 
lada Acto d e  Confrricion, que tiene 
todo el misticisrno podtico de lo? 
cantosrelijiosos de Santa Teresa de 
Jesus. El poetn adquiri6 desde 
temprano una educacion perfecta 
en 10s claustros del convent0 de 
Santo Domingo, habiendo comple- 
tado RUS estudios en Lima. Abrazc) 
mas tarde esta &den relijiosa, 
cuando el lnurldo no oQreci6 a su 
corazon y a su intelijencia alicien- 
tes poderosos que cautivarau sus 
aspiraciones. Desde mui temprana 
edad revel6 las dotes siugulares de 
talent0 que poseia. Hacia constan- 
temente las delicias de sus coin- 
pafieros de aulas con 10s chistes 
que le dictaba la viveza de si1 in- 
jenio i su vena humoristica. Xu ro- 
putacion del colejio traspas6 pron- 
to 10s lindes de la sobiedad, liasta 
el punto de que sus agudezas y eo. 
plas epigramicticas eirculahan en 
todos 10s centros de reunion coli- 
pist&ndole icmplia popularidad. 
Fud por esto celebrado como el 
Quevedo de la Bra de la colonia. 
For su esquisita cultura y sus ama- 
bles dotes caballerescas. fud en 10s 
salones y en la sociedad de su tiem- 
po uno de 10s hombres galantes, 
de esos que la cortesania femeniiia 
eleva rhpidamente en el concept0 
jeneral con 10s atributos con que 
10s reviste su fnntxsfa. Un drama 
de amor que nmarg6 su existencia 
destruyendo sus ihsiones de poeta,, 
lo arroj6 en la celda del claustro 
dominico. Desde que se consagr6 
a la vida monicstica, vivi6 solitario 
y melanc6lico, acor~panado de la 
tristeza que rodeaba de nostaljias 
y penumbras su injenio. Dospues 
de algun tiempo de reclusion, vo1- 
vi6 n liacer conocer las primicias 



de su espiritu cultivado, en sermo- 
nes y en poesias llenas de orijina- 
lidad. Episodios novelescos (le sii 
existencia relijiosa, en 10s cuales 
tuvieron parte 10s jpsuitas, orijina- 
dos por picautes Patiras, lo c o d e -  
naroii a uii ostraejsrno obligatorio 
en Coquirnbo. Alli sostuvo una po- 
Idmica, en versos ir6nicos, con uii 

CBplos de Puren en 1780. Fueron 
sus padres el teniente del cuerpo 
de Dragones de la Frontera don 
Manuel L6pez y la seliora Rosa 
del Alchzar. Doli Manuel L6pez 
fu6 durant8 muchos afios coma& 
dnnte de la Plaza de San CBrlos de 
Puren. En ayuella epoca se en- 
viaban a Is frontera a 10s oficiales 

10s tdtimos dias de la coloriia. se 1 
publicah, manuscrita, en San- 
tiago la Revista Jocosa, peri6dico 
an6nirno y de pieante chiste coli- 
ventual. Se ha Rtribnido su redac- 
cion a1 padre L6pez porla gracia de 
eu festiva shtira. Tonia fania de 116- 
bilimprovisnclor, i m  pmsa yen ver- 
so; algunos sermoues niotables que 
pronunci6 en la clitedra, fueron 
riipidainente eoncehidos y decla- 
matlos con suiixt clocueixia. Don 
Eduardo do la Barra, que junto 
con el injenio ha heredado por su 
familia las tradi(4ones del c6lebrc 
fraile, ha contribuido a salvar dcl 
olvido sa memoria en un nineno ar- - ticulo titu1udo.E PadreL6pa .  Ran 
consegrado hotnei~ajes justicieros n 
su preclaro tnlento de poeta festivo, 
tlon AdolCo Valderrarua en su Hos- 

n Poesia Chilenrx 
(1S66); don J o ~ 6  Domiiigo Cort6s 
en su Biccio?aario Riogrcifico Arne- 
I-icalzo (1875); don A u g ~ s t o  Orrego 
Luco en su Estzcclio sobre In Pocsin 
Colon?cd (1878) y tlon Jose ‘B’orihio 
Medinn eu su W,r to~ ia  de ?a I&- 
raturn Coloaaiid dc C‘hiln (187’8). 
Falleci6 en 13 Sorcna. este ilustre 
poeta, en 1847. 

LdPEZ (AC*DsTiN). - -  Prcicer de 
la independencia.; Naci6 en San 

doiide el niilo Rgustin principi6 a 
apreoder 10s rudiinentos de Iectura, 
escritura y contnbilidnd. Visit6 por 
ese tiernpo la ciudad de 10s Anje- 
les el Presidente de Chile don Am- 
brosio 0’13iggins y en merit0 de 
10s servicios prestados por su pa- 
dre, le concedi6 el empleo de ca- 
dete del Cuerpo de Dragones, con 
goce de sueltlo y exento del ser- 
vicio para que pucliese continuar 
sus estudios. Se traslad6 a Concep- 
ci6n 5t cursar filosofia, latin y gra- 
niatica en el C‘olejio dc la Merced. 
Su carrem militar cornienza en 
1793, coni0 cadete del Kejimiento 
del Dragones de la Frontera. E n  
1795 fuh  ascendido a capitan del 
Rcjimieuto de la Laja. En 1801, 
se le concedi6 el grado de sarjento 
iuayor del misrno rajitnienlo. En 
1813 capitan de dragones; en 1816, 
teiiiente graduado de capitan del 
hat:i!lon N.0 I1 de Buanos Aires; 
ell 181 7, capitan por ssta Itepu- 
blica; en 1818, sarjento mayor gra- 
thiado de teniente coronel; en este 
mismo afio teriientc coronel efec- 
tivo; en 1822 cororlel graduado y 
en LS26 coronel eEectivo. Se en- 
contr6 en el aitio de Chillnn, en 
1813; en el mismo afio asisti6 a 
10s cornhates de Rere, Gomero, 
Quilacoya y el Roble; concurri6 a 
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las acciones de Quilo, Maule, Tres 
Montes y Quechereguas y f ud uno de 
10s hOroes deldesastre deRancagua. 
En  1814 emigr6 a Mencloza y se 
incorpor6 en el ejdrcito que orga 
niz6 el coronel San Martin. Ue- 
serape136 la cornision de custodiar 
a1 jeneral don Juan Josts Carrera, 
prisionero del gobernador de Men- 
~ O Z R .  En lh17 ,  al invadir a Chile, 
se bati6 en el lngar denominado 
las Vacas, en la parte oriental de 
la cordillera. Se distingui6 por su 
valor en la batalla de Chacabuco, 
a las 6rdenes del ent6nces coronel 
y mas tarde jeneral Las Hcras. 
Sucesivamente asisti6 a la accion 
de Curapaligue, en el sitio de Tal- 
cahuano y en 01 combate de Con- 
cepcion. Concurri6 a las tres recon- 
quistas de la plaza de Arauco, ba- 
jo IRS 6rdenes del capitan jenerul 
don Ramon Freire. Hizo la cam- 
paiia de Araueo, a1 mando de 50 
hombres del batallon nbmero 3, 
permaneciendo en dicho puuto dos 
meses, en 10s cuales atacaba clia- 
riamente a 10s espadoles. Se en- 
contr6 en la sorpresa de Yumbel 
y presto ausilios valiosos a1 jene- 
ral don Andres del Alchzar que se 
hallaba sitiado en Nacimiento. 
Sus campafias en la Araucania 
fueron llenas de episodios notables, 
muchos de 10s cuales recuercla en 
su obra de la independencia don 
Salvador Sanfuentes. Capitan de 
una fortaleza, rechaz6 a 10s inva- 
sores arrojdndolos hssta Ins ribe- 
ras del Tubul, destruydridolos en 
su mayor parte con el cdebre 9 
turbulent0 cacique Malil. Proteji- 
do por el mayor don Ramon Ro- 
edo, enviado por O’Higgins, pe- 
netr6 victorioso en la plaza de 
Carampangue. Recorri6 vencedor 
las islas de la Lajn, pueblos de 
Xan Chrlos, Santa Juana, Coinco y 

Santa Barbara, realizando una ea- 
cursion fructifera para 1as arman 
patriotas. Asisti6 a la toma de Tal- 
cahuano. Se bati6 valientemente 
en la sorpresa de Cancha Rayuda 
y en la batalla de Maipo, donde 
destroz6 a1 rejimiento Burgos car- 
gando a la bayorieta con el batallon 
nbmero 3 de Chile y atravesando 
el pecho y la coraza de 10s soldados 
y oficiales espafloles con su irresis- 
tible florete. Su bravura no t w o  
rival en esta gloriosa batalla. Asi 
lo reconocieron su jefe inmedinto 
el coronel don Hilarion de la Quin- 
ta y su compafiero de armas, el 
comandante de 10s Infantes de la 
Patria, don Jose Antonio Busta- 
mante. Fud gobernador de Ran- 
cagua, de Casablanca, de San Fe- 
lipe y de 10s Andes. Desempeflb 
el puesto de Cornandante Jeneral 
de Armas de Aconcagua y en dos 
periodos lejislativos, Cud diputado 
a1 Gongreso. Sirvi6 el cargo de 
Edecan del I’residente de la Re- 
pbblica. Su hoja de militar RCU- 
sa 62 afios de servicios. Falleci6 
en Santiago el 18 de Junio de 1850. 
Los peri6dicos La Barra y El Pro- 
p e s o  le dedicaron herrnosos ar- 
ticulos en homenaje a sus glorias. 
Los diputados Lastarria y monse- 
fior Eyzaguirre le consagraron 
honrosos recuerdos en la Camara 
en la sesion del 20 de Junio, re- 
clamando justicia para su nomEre 
y para 10s suyos. El sefior Lasta- 
rria dijo: <Chile est& constituido y 
es menester que 10s que se han 
aprovechado de 10s resultados de 
la revolucion, compensen la faini- 
lia del pobre viejo que por haber- 
se consagrado a1 servicio de la pa- 
tria, deja a su descendencia en la 
h0rfandad.m Amunfttegni le con- 
sagra nn testimonio elocuente en 
su notable obra hist6rica intitulada 



la Diefadurn de O’Biggim,  oneo- 
miando su lealtad y la confiiinzn 
que le disrmisara el Dircclor ()’Hi- 
ggiiis el dia de su abdicacion. Los 
jenerales don Pedro Godoi y don 
Justo Arteaga, le hicieroii curnpli- 
da justick reconocieiido sus valio- 
sos servicios en docurneritos oficia- 
les. Con fecha I) de htiembre de 
1877 decia el jeneral Qodoi <que 
so10 el aoinbre del eororiel don 
Agustin L6pez bwst:Jin para indi- 
car sus mdritos; y 10s aacrificios 
de que el pais le era dcuc?or. Resu- 
mia sus opiniorioq err 

tuna y sus re1::ciones de amis- 
tad, que eran niiinorocas, toclo lo 
ofreci6 al servicio de su patria. 
Sus primeros comlm%ms en la 
tarea de emancipar :L Chile do la 
metr6poli Puoron O’Higgius, Frei- 
re, Alcazar, Rivera, Eozas y otros 
insignes patriotas, ;I quieiies debe 
nuestro pais su exist enein politica. 
Los servicios del coronel Lbpez 
como gtierrero, CCIILO politico 9 es- 
pecialmente conio propagandists 
de las buenas ideas, no desmerece 
en nada de 10s qua prostaron esos 
ilustres chilenos. hsi, a1 mho!, me 
lo espres6 varins veces el m s m o  
jeneral O’Hjggins, y tal fuB la tra- 
dicion que so coiiserva 
ejdrcito ciitindo yo i n ~ r  
1817>. El jcncml Arteaga afiadia: 
<La lectura del pwcedentc infosrne 
msuifiesta, en su parte principal, 
losimportantes y dihtados servicios 
que el scfior corom! don Agustin 
L6pez prcstti a la graii e:iirsa clc 
nuestra einancipacion polilk:). (:on 
una abnegncioii de que liai p o ( ~  
ejeruplos, cnrisngrd SIZ valor y sus 
hienes rrl scrvicio de la patria, siu 
habor j amas  exijido reaoml)misas 
I i i  in d e 111 n izaciones. Sus gT:ii 1 des 
m6ritos militares y sus virlrides 

<Persona., familia, 

civicas, s e d n  citadas coin0 ejem- 
plos de patriotismo, colocd~idoIo a 
In alt>urn de 10s ilustres l‘undadores 
de la Independencia No seria po 
sihle, sefior jeueral, cncarecer bas- 
taiite RUS servicios ni sus mdritos 
porsonales; y es penoso que la 
seiiora poticioimia, hija del quc 
todo lo did n su patria, viva desva- 
lida, casi o n  la miseria, en pre- 
sencia del pais, que debe a SUR 
esfuerzos el alto titulo de Naciorr 
independiente y la prosperidad de 
que gozas. Praiicisco Bilbao, en h7 
Pmgwso, y Eusebio Lillo, en La 
Barra, le tributaron las inas her- 
mosns flores de su injenio en su 
conmoixioracion. Bilbao escribi6 el 
iiohlo epitafio que se grah6 en la 
tumlutl. del h6roa. En ol ALTJUM 
!drLrTa& DE CHILE le hernos dCdi- 
cndo u n  espitulo amplio y comple 
to ds  justicia p6stnma, recopilantlo 
totXos 10s docuineotos que testili- 
can sus acciones gloriosas de la 
indcpendencia. 

I,CjJ?l%Z (JuaN).-&plorador del 
desierto de Atacama. Natural de 
Copiapci, penetrr6 en 12 Puna de 
Atnenma en 1845, por !a caleta de 
Prfia Glanca, que fu6 el primer 
piierto de Autofagasta. Descubri6 
Ins guaneras de Mejillones y reco- 
rri6 las sierras minerales del lito- 
ml hnstala cordillera, reconoeiendo 
sus yacimientos rnetaliferos que 
Jieron orijen despues R Caracoles 
y a. otros centros industriales de 
rlqiiella zona. Durante 30 afios per- 
sev( r6 en esocj parajes estimulando 
1 : ~  prodneeion industrid de esas 
serraaias, dando vidn a 10s puoblos 
de la costa y del desierto del lito- 
ral. En I872 hizo w i n  presenta- 
cion AI Gobisrrio de Bolivia, recla- 
niaizdo una ponsion por 911s traba- 
jos jiidustrialas. El injeniero y 
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escritor del norte, don Matfas Rojas 
Delgado, le dedic6 en 1879 un es- 
tudio histdrico, haciendo justicia a 
sus esfuerxos en sus Ayuntes para 
la Historia do Antofagasta, suscrito 
con el seud6nimo de Ramiro Mar- 
los. Murid pobre y olvidado en el 
lugar. llamado la Chimba, en el 
puerto de Antofagasta, quedando 
de 61 solo un recuerdo que perpe- 
tuarii el desierto con sus centros 
de poblacion y de trabajo. 

LOPEZ (JOSE MATiAs).--Eene- 
factor p6blico. Oriundo do Valpa- 
raiso, vivi6 dedicado a1 progreso 
de esa ciudad maritima. Era hijo 
del comerciante espaiiol, natural 
de Galicia, don Tomas L6pez, que 
fu8 rejidor del Ca.bildo en 1802 y 
1805. El distinguido e ilustrado 
jenealojista nacional don Luis Tha- 
yer Ojeda ha recordado sus servi- 
cios sociales en un interesante y 
ameno estudio hist6rico publicado 
en L a  Union, en 1896, del cual 
copiamos 10s siguientes ac&pites, 
que resumen sus acciones de bene- 
ficencia: <El dieho don JosB Matias 
Ihpez Dorrego fu8 duefio de una 
de las casas comerciales mas res- 
petables de Valparaiso, que nego- 
ciaba trasportando sus articulos 
principalmente a1 Per6, en bu- 
ques de su propiedad, muchos de 
10s wales llevaron la bandera na- 
cional basta remotas rejiones del 
Viejo Mundo y a Australia. Fu8 de 
10s decididos y abnegados benefac- 
tores que mas hiciera por el pueblo 
que le di6 sus caudales. A si1 ini- 
ciativa se debe la fundacion del 
Hospital de San Juan de Dios, 
mereciendo el honor de ver su nom- 
bre: estampado en su portada, a1 
cual obsequi6, por via de recursos, 
dos casitas ubicadas en la calle de 
San Francisco. Fund6 el faro de 

Playa Ancha. Contribuy6 a la crea- 
cion de la Escuela Naval, que se 
estableci6 por cuenta de la Muni- 
cipalidad, detras de la Matrix, do 
la cual fu6 uno de sus primeros 
profesores el inarino aspafiol don 
Jose Villegas, comandante que fud 
de la fragata de guerra espadola 
Sebastiana. Durante muchos afios 
fu8 miembro del Tribunal de Co- 
mercio de aquella ciudad. Sirvi6 
en la Municipalidad como procu- 
rador en 1814 y como rejidor en 
1828 y 1837. Gobernador local fu8 
en varias ocasiones, ya como inte- 
rho, ya como propietario. Cuando, 
en Junio de 1834, hizo renuncia 
de este importante cargo, despues 
de laboriosa administracion, el Su- 
premo Gobierno, en nota de 26 
del mismo mes, le hizo presente lo 
sensible que le era aquella deter- 
minacion. CLOS notorios e impor- 
ta,ntes servicios, decia la nota, pres- 
Lados con tanta constancia y patrio- 
tismo, le haran siempre acreedor 
al justo reconocimiento, no solo de 
sus compatriotas, que han tocado 
mas de cerca 10s beiidficos efectos 
de su gobierno, sino tambien a1 de 
todos 10s hombres buenos que sa- 
ben estimar en su verdadero valor 
esta clase de sacrificios,. 

LdPEZ (TRISTAN DANIEL).- 
Escritor y scrvidor p6blico. Naci6 
en Santiago el 10 de Fobrero de 
1838. Fueron sus padres el sarjen- 
to mayor de la independencia don 
Josd Maria L6pex y la sefiora Je- 
sus Bravo. Hizo sus estudios de 
bumanidades en el Seminario Con- 
ciliar, en la Academia Militar y en 
el Instituto Nacional. Desde mui 
j6ven sirvi6 a1 Estado como fun- 
cionario publico. Dedicado a la 
msefianza, desempeli6 diversas ch- 
tedras en varios colejios. Mas tar- 
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, fu6 Director del Colejio 
Copiap6 y secretario de 

encia de Atacama. En 
nomhraclo srcretario de 
palidad del puerto de 
Siendo mui j6ven y radi- 

nqd0 en la ciudad de la Serena, co- 
IO jele de un establecimiento de 
brerfa, sirvi6 en calidad de corres- 
onsal literario y noticioso de El 
ferc.urio, de Valparaiso. Habi6ndo- 
3 trasladado a esta ciudad mariti- 
la, se hizo cargo de la cr6nica de 
2 Conzercio, por aficion particular 
lperiodismo y a la literaturn. Poeta 

A e  inspiracion y orijinnlidad, com- 
us0 numerosas composiciones li- 
cas, algunas del jdnero festivo, 
ue public6 ocultando modesta- 
iente su nombre. Orador de pala- 
ra facil e ilustrada, pronunci6 
otables discursos patri6ticos y 
)bre temas de educaciou en festi- 
idades e instituciones publicas. 
[iembro de 16jias mas6nicas de 
hile y del Peru, ocupd el honroso 
uesto de orador de tan respeta- 
ies instituciones, en Copiap6 y 
1 Lima. Durante su perinanencia 
1 Atacama cooper6 a la organiza- 
on de Ja Srcicdud de Amiynos de 
! Instrzwion, de la que fn6 secre- 
xio. En 1874 recorri6 Bolivia y 

Perb, como ajente viajero de 
na sociedad de capitalistas para, 
hablecep ccntros de xhorros m6- 
[OS para familias. En 1875 fud 
xnbrado jei'e de la Sociedad La 
aternal, de seguros sobre la vi- 
a ,  on la ciudad de Lima, perma- 
aciendo en e s e  puesto h a s t a  
379, afio en que sobreviiio la 
Jerra con Chile. Eu el Per6 €un- 
5 ocbo lojias mashieas chilenas, 
canzando hasta el grado 30 en 
itas instituciones sociales, a lap 
uaIes di6 sus mejores ideas y sus 
ias jenerosos dooativos, sin ha- 

ber recibido de ellas jamas nin- 
guna recompensa ni aun su fami- 
lia despues de su muerte. A1 re- 
gresar a Chile, en 1879, se incor- 
por6 en el ejdrcito, en calidad de 
capitan del batallon Curic6. Apar- 
te de sus estudios hechos en la 
Academia Militar, tenia en su fa- 
milia de ilustres soldados una tra- 
dicioii gloriosa que cumplir. Ade- 
mas habia sido en Copiap6 dis- 
tinguido capitan del batallon civic0 
en todo 01 tiernpo de su estadia en 
la capital de Atacama. En las filas 
del batallon Curie6 cumpli6 deno- 
dadamente su deber militar. Con 
admirable valor y serenidad se ba- 
ti6 victoriosamente en Lurin, sal- 
vando de un terrible desastre al 
ejercito espedicionario de Lima 
que habia penetrado a1 inclemente 
valle de Cafiete por aquel punto 
celebre por las fiebres devoradoras 
de sus abrasadores arenales. Fu6 
uno de 10s vencedores de Lima y 
permaneci6 de guarnicion on la 
capital del Per6 durante algun 
tiempo con su batallon. Terminada 
la evacuacion del Per6, se retir6 
del ejBrcito y se estableci6 en Iqui- 
que, donde fud nombrado funcio- 
nario de Aduana. Sirvi6 este pues- 
to hasta sus ultimos dias, dando 
eiempre pruebas de una nobleza 
de carhcter ejemplar y de la mas 
severa moralidad de costumbres. 
E n  SIX primera estadfa en Lima, 
colabor6 en El Correo del Pacijico 
y Fu6 corresponsal de El Ferroca- 
rril tic Santiago. En  Iquique cola- 
bor6 en el diario La Industria. 
E'alleci6 en Santiago, ea 1886. 
Fud un benefactor social y uu 
ejemplar servidor p6blico. 

LUUERO (FRAI JUAN AGUBTTN). 
--Prolado de la iglesia chilena. 
NacicS en Putaendo el 28 de Agosto 



de 1830. Fueron sus padres don 
Juan Manuel Lucero y la sefiora 
Agustina Lazcano. Hizo sus pri- 
meros estudios en la Recoleta Do- 
minica en 1847. En 1848 ingres6 
a1 lnstituto Dominican0 y se or. 
den6 sacerdote en la Orden de 
Hermanos Predicadores, en 1853. 
Desde 1854 fu6 catedrtitico en su 
&den eclesiBstica. Ea 1867 fu6 
elejido Provincial de su Comuui- 
dad. Se distingui6 corn0 orador y 
poeta lirico siendo autor de las 
siguientes obras: Orucion fcnebre 
sohre las victimas de la Compafiia 
(1863); Oracion fcnebre sobre las 
victimus de la Guerra (1881); Pro- 
greso y Retroceso (1880); Poesia a 
loa marinos de la Covadongu (1879); 
La Oratoria Sagrada en el Perti 
(1880); Un Loco Tolerado, refuta- 
cion de la novela de Martin Palma 
Loo Misterios del Confesonario. Co- 
labor6 en el Estapidarte Cat6lico y 
en El Nzcevo Fcrrocarril. En 1886 
fu6 preconizado obispo de la Di6- 
cesis de Ancud y consagrado en su 
convent0 en1887. En 1889 empren. 
di6 un viaje a Roma. Falleci6 en 
Ancud el 3 de Diciembre de 1897. 

Luco (JOSS sdNTIAGO).-P16-  
cer de la independencia. Naci6 en 
Santiago y sirvi6 en Ins milicias es- 
padolas en el period0 colonial. €5. 
zo EUS estudios en Madrid y a su 
regreso cooper6 a la revolucion de 
la independencia. Alcanz6 el gra- 
do de coronel en las campafias 
emancipadoras. Durant,e la I-econ- 
quista espafiola (1814-1816) sufri6 
persecuciones infinitas. En  1820, 
obtenida la soberania de Chile, 
contrjbuy6 a la libertad del Perk  
Desempefld el cargo de goberna- 
dor de Quillota en 1853, y en 1858 
€ut! Intendente de Santiago. Fdle- 
ci6 en Santiago en 1860. 

LUCO Y AVARIA (FRAI ;los 
MIGUEI,). - Sacerdote. Naci6 e. 
Colchagua en 1845. Hizo sus estc 
dios en el Couvento de Santo Dc 
rningo, profesando en 1864. E1 
1871 futi elejido prior del Convent 
de su 6rden en Chillan. En 1881 
asisti6 a1 capftulo de su Comuni- 
dad para elejir jeneral de la Or- 
den, celebrado en Roma. Durante 
su estadia en Eiiropa colabor6, con 
articulos escritoa en frances, en La 
Revista Donzinicana de Lovaina. 
Se ha caracterizado como orador 
eclesitistico. En 1889, fu6 electo 
Provincial de su 6rden e n  San- 
tiago. 

LUCO Y VALDES (rAuIs A ~ , -  
s3Emo).-Poeta y jenealojista. Na- 
ci6 en Santiago el 7 de Setiernbre 
de 1859. Fueron sus padres don 
Fernando Martinez de Luco y la 
seflora Elisa Valdes. El fundador 
de la familia, Luco en Chile, fu8 
el muestre de campo don Bernar. 
do Martinez de Luco y Aztia, na- 
tural de la Villa de Durana, en 
Espafia, que lleg6 a Santiago en 
1733. Unido a doha Teresa de Ara- 
gon, oriunda de Santiago, fueron 
projenitores del maestre de campo 
don Juan Martinez de Luco y Ara- 
gon. Este cas6 con dofia Manuela 
FernBndez de Leiva y fueron pa- 
dres de don Fernando Martinez de 
Luco y FernAndez de Leiva; don 
Fernando Martinez de Luco se 
vincul6 con doiia Mercedes Leon 
de la Barra y provino de su en- 
lace, don Fernando F6lix Martinez 
de Luco y Leon de la Barra, que 
cas6 con doda Elisa Valdes Leon 
de la Barra, padres del j6ven 
poeta Luis Alberto Luco y Val- 
des. El j6ven Luco y Valdes, hi- 
zo sas estudios de humanidades 
en el Institulo Nacional. Desde 
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mui j6ven se dedic6 a1 estudio de 
la historia y a1 cultivo de la poe- 
sia lirica. Dotado de particuiar afi- 
cion a la jenealojfa, fu6 un exi- 
mi0 investigador y perito en este 
ram0 de 10s estudios hist6ricos, 
moreciendo por sus conocirnien- 
tos especial afecto de 10s escritores 
del jdnero, tales como Torres Sal- 
damando, Justo Rbel Rosdes, 
Abraham de Silva y Molina y Luis 
Thayer Ojeda, que supieron apre- 
ciar sus mdritos. Tenia amor fer- 
viente por las antiguedades cldsicas 
del arte y 10s blasomes y reuni6 
valiosas y curiosas colecciones de 
obras y documentaciones de otras 
Bpocas privilejiadas y monhrquicas. 
Su haber patrimonial lo invirti6 
en esta pasion aristocrhtica, hasta 
arruinarse por completo y conver- 
time en un bohemio. Ent6nces se 
empIe6 en la Biblioteca Nacional, 
en la Imprenta Nacional y en la 
Imprenta noma para satisfacer sus 
exijencias sociales. El trabajo y la 
decepcion lo mataron y una noche, 
del mes de Marzo de 1895 (19). 
FuB a morir en una celda del Pen- 
sionado del Hospital de San Vi- 
cente de Paul. Su adrnirador y 
amigo, el distinguido escritor je- 
nealojista don Abraham de Sil- 
va y Molina, dedic6 a su memoria 
una elegante y piadosa edicion de 
sus poesias, precedidas de una in- 
troduccion honrosisima para su 
nombre. 

LYNCH ( EUDORO ). - Escritor 
humorista. Naci6 en Santiago en 
1833. Hizo sus estudios de huma- 
nida.des en el Instituto Nacional. 
Desde rnui jiiven se revel6 un es- 
critor humorista orijinal. En di- 
versos peri6dicos y en revistas de 
la capital y de provincias, colabor6 
con BUS artfculos del j6nero lite- 

at 

rario festivo, ocidtando modesta- 
mente su uombre bajo el vel0 
ntrayente del aniinimo. Muri6 en 
Santiago el 7 de Abril de 1861. El 
diario El Fevroearril consagr6 a 
su recuerdo un breve y justiciero 
articulo necroliijico. 

LYNCH (LUIS AZFREDO) -Con- 
tra-almirante. Naci6 en Santiago 
en 1834. Fueron sus padres don 
EstanisIao Lynch y Roo y la se- 
flora Chrmen Solo y Zaldivar. Hi- 
zo sus estudios ea la Escuela Na- 
val, en 1846, y se incorpor6 en la 
marina en 1848. Sirvi6 durante 
treinta y cinco afios en la armada 
de guerra, habiendo estado em- 
barcado, entre otras naves, en el 
bergantin Janequeo y en la corbeta 
Esmeralda. En I851 hizo lacam- 
pafla de la Serena, a1 mando de la 
artillerfa de marina, hasta la ren- 
dicion de la plaza. En 1866 asis- 
ti6 a1 combate naval de Abtao, ob- 
teniendo medalla de or0 por esta 
accion de guerra. DesempefI6 di- 
versas comisiones de importancia 
en el pais, en el Ecuador, en la 
Oceania y en Europa. Desde 1879 
permaiieci6 en Francia prestando 
notables servicios al gobierno en 
el curso de la guerra contra el Pe- 
r6 y Bolivia. El Ministro Blest Ga- 
ma ha dejado constancia de su la- 
bor en ese perfodo, en una estensa 
nota oficial que es una psjina de 
historia sumamente intereeante y 
valiosa. Falleci6 en Paris el 3 de 
Diciembre de 1883. Sus restos fue- 
ron trasladados a Chile en Octu- 
bre de 1884 y se le hicieron hon- 
rosos funerales militares en San- 
tiago, tributhdosele 10s homena- 
jes de la ordenanza de marina y 
10s del civismo por 10s represen- 
tantes del gobierno y de1 Con- 
greeo. 
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LYNCH (EXRTQUE). -Art i s  t a 
pintor y dihujsnte. Naci6 en Snn- 
tiago en 1864. h e r o n  SUR padres 
el contra-almirante don Luis A. 
Lynch y la sefiora Julia del Solar. 
FJLA 0-1- --+lidios de humanidades 

ito Nacional y curs6 
Universidad. Obede. 
lsos de su inclinacion 
indon6 la carrera fo- 
edicarse a la pintura. 
nado sus conocimien- 

_ _ _  -_- _ _ _ _  rpa frecuentando las 
icademias durante ocho afios. En 
51 Salon de Paris exhihi6 varias 
lelicadas obras de su pincel, me- 
,eciendo elojios de la preusa. A su 
begreso a Chile, ha espuesto sus 

Guadros en el Salon de Bellas Ar- 
tes, alcanzando honrosas y mere- 
cidas recompensas. Algunos de 
sus trabajos han sido adquiridos 
para el Museo de Bellas Artes. 
Como dibujante, es tan orijinal 
artista con el lhpiz como con el pin. 
cel, siendo sus creaciones delica- 
das y llenas de gracia. Ha ilustra- 
do varias obras literarias. En 1897 
PUB nombrado Conservador del 
Mu000 ds Bellas Artes. 

LYNCH (PATRICIo).-viCe-Al. 
mirante. Naci6 en Santiago el 1.0 
de Diciembre de 1824. Fueron sus 
padres don Estanislao Lynch y 
Roo y la sefiora Ctlrmen Solo y 
Zaldivar. Hizo sus prirneros estu- 
dios en la Escuela Militar. En 
1838 se incorpor6 en la marina y 
eoncurri6 a la guerra contra la 
confederacion Perb-Boliviana en 
1839. En  1840 se traslad6 a Euro. 
pa., para ingresar en la marina 
Brithnica. En  calidad de oficinl de 

la China, distin- 
1 valor en 01 asal- 
en 10s encuentros 

de BocaTigris y en la toma de 
Canton. En 1847 regres6 a Chile 
con el grado de teniente de mari- 
na. Durante varios afios tuvo el 
inando de algunos buques de la 
armada y fud gobernador mariti- 
]no del Maule y de Valparaiso. 
Desempefi6 comisiones en la Co- 
mandancia Jeneral de Marina y 
en el Ministerio de la Guerra. AI 
declararse la guerra contra el Peru 
y Bolivia, en 1879, fu6 nombrado 
Jefe Politico de Tarapacft. En 1880 
se le nombr6 comandante en jefe 
de In division encargada de espe- 
diciouar a1 norte del Perb, cam- 
pafia memorable para su nombre. 
En  este mismo af'io, a su regreso 
a1 puerto de Rrica, fu6 nombrado 
jefe de la primera brigada de la 
primera division del ejdrcito que 
debia operar sobre Lima. Despues 
de realizar la peligrosa y diffcil 
travesia del valle de Lurin, en la 
que el ej6rcito sufri6 10s mas ru- 
dos contratiempos, asisti6 a las ba- 
tallas de Chorrillos y Miraflores, 
el 13 y 15 de Enero de 1881, al- 
canzando las mas brillantes victo- 
rias las armas chilenas. Ocupada 
la capital del Peru por el ejdrcito 
de Chile, fud nombrnclo Jefe Poli- 
tico y Militar de Lima, en cuyo 
puesto gobern6 al Per6 durante 
todo el period0 de ocupacion, hasta 
1884, dando pruebas del mas ele- 
vado talento administrativo. A su 
regreso a1 pais, fu6 noinbrado Mi- 
nistro Plenipotenciario en Espafia, 
en 1884. Cumplida su mision en 
Europa, regres6 en el vapor Coto. 
pnxi, con su salud quebrantada, y 
falleci6 a bordo, a la altura del 
puerto de Tenerife, el 16 de Mayo 
de 1886. 

LLAUSAS (CixLoa). -3 ur is - 
consulto y majistrado. Naci6 en 



Santiago y se educ6 en Espafia. 
Se ha distinguido en la judicatura 
Y como catedrhtico de Chdigo Ye- 
nal en la Universidad. Es miem- 
bro de la Facultad de Leyes y 
Ciencias Politicas y eolabora en 
La Revista Forense Chilena. 

LLONA (FERNANDO A.)-Agri- 
men~or.  Naci6 en Santiago en 
1838. Se educ6 en el Instituto Na- 
cional. Se distingui6 siempre por 
su celo en el mejoramiento de la 
condicion delas clases trabajadoras. 

LLONA (EMILIANO). - Aboga- 
do. Es oriundo de Santiago y se 
educ6 en el Instituto Nacional y 
en la Universidad. Xu campo de 
accion ha sido la beneficencia p6- 

blica. Form6 parte del Congreso 
en 1~ lejisltitura de 1882. Figura 
entre 10s mas entusiastas miem- 
bros del Cuerpo de Bomberos, de 
c u p  bendfica institucion ha sido 
comaudante. 

LLONA ( C b ~ ~ o s ) .  - S er v ido r  
p6bhco. Es natural de Santiago y 
se 11% educado en sus principales 
establecirnientos de ensefianza. E8 
su padre el respetable filhntropo 
espafiol don Agustin Llona, preei- 
dente del Circulo Espafiol y de 18 
Sociedad de Beneficencia Espafio- 
la. Don CBrlos Llona ha sido 
miembro del Municipio de Santia- 
go 8 se ha caraclerizado como po- 
liticG en el partido conservador y 

I como benefactor pliblico. 
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MAC-IVER (ENRIQUE). - Abo- 
gado y politico. Nacid en Consti- 
tucion en 1845. Fueron sus padres 
el comerciante ingl6s Mr. Enrique 
Mac-Iver y la senora Leonor Ro- 
drfguez. Hizo sus primeros estu- 
dios de humanidades en colejios 
britanicos de Valparaiso. Comple- 
t6 las humanidades en el Instituto 
Nacional. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y recibi6 su tftulo de abo- 
gad0 el 5 de Abril de 1869. Se 
inici6 en la politica en 1868, como 
miembro del Club de la Reforma, 
centro de propaganda que inici6 
la evolucion liberal en las prhcti- 
cas del gobierno y del Congreso. 
Formado su criterio jurfdico y po- 
litico en el estudio de las institu- 
ciones inglesas, por indole de raza 
o inclinaoion "de su ceritcter, ha 
aido un perseverante sostenedor 
del parlarnentarismo en el paicl, 
Qrador de ilustracion estensa y 
abundancia de ideas, ha dedicado 
su actividad polftica e intelectual 
a 10s triunfos de la tribuna, pues 

tiene mas fB en la paIabra hablada 
que escrita y en el influjo podero- 
80 de la elocuencia que en el del 
periodismo. Aparte de su incues- 
tionable prestijio de orador, que 
le da derecho a 0er respetado y 
aplnudido, es su doctrina propia 
la de que la propaganda del club 
y de la tribuna son mas eficaces 
que la de la prensa. Sin duda se- 
r& Bste un orgullo jenial de orador 
prestijioso, pero en el pais, y en 
todas partes, la prensa es la pri- 
mera fuersa de la opinion pilblica 
y Ia palanca que levanta e impul- 
Ha las ideas y las reformas socialee 
coin0 politicas. Las inatituciones 
gloriosas y brillantes de la prensa 
y de la tribuna se completan; pero 
si la fdtima es ~ R S  avasalladora 
por la elocuencia, la primera e8 
irresistible por la difusion y la 
multiplicidad de las i d e m  Ea este 
r.01 de orador politico y parlamen- 
tario, 9e ha conquistado puesto 
prominente y desde 41 ejerce in- 
fiujo casi decisivo en la opinion y 
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10s debates politicos o ecdn6micos 
mas importantes, ya mmo opositor 
o como adherente de 10s gobiernos, 
segun haya sido el papel que le ha 

en 10s consejos del gobierho. Por 
au prhctica de tantos ados en la 
polftica militante y en la vida par- 
lamentaria, ha adquirido una ver- 
sacion especial en 10s negocios 
p6blicos y del Estado. Ejerciendo 
influencia notoria en la direcciori 
politica del partido radical a que 
pertenece, se ha colocado en situa- 
cion de ser jefe de gabiiiete en la 
adrninistracion del Presidente dou 
Jorje Montt, de cuyo gobierno fu8 
Ministro de Hacienda, yen  su perio- 
do se llev6 a cab0 la conversion me- 
t6dics. Sus ideas econ6micas, corn0 
sus doctrinas politicas, que han 
ejercido influencia en 10s negocios 
p6blicos, han sido jeneralmente 
combatidas, no siendo siempre be- 
n6ficas para el pais, nj on reformas 
de instituciones ni en modidas ad- 
ministrativas. Siendo Ministro,  
propuso a1 Congreso un plan de 
obras fiscales y obtuvo un em- 
prdstito de cuatro millones de li- 
bras, programa que no se realiz6 
y que influy6 sin duda en el es- 
tado econ6mico que se ha produ- 
cido con deplorables resultados 
para el crddito y el bienestar del 
pais. Sus ideas financieras las ha 
Ilevado a1 gohierno como Ministro 
de Hacienda de la ctdministracion 
de don Jorje Montt, empefihndose 
en la conversion metdica que ha 
fracasado por completo en 1898. 
Como estos son hechos hist6ricos 
contemportineos, deben ser toma 
dos en cuenta en esta obra llama- 
da a ilustrar periodos poeteriores. 
E n  1875 fue elejido diputado a1 
Congreso y desde esa Bpoca no ha 
dejado de representar a su partido 
en la CBrnara, tomando urtrte en 

Balmaceda, suscribiendo el 1." de 
Enero de 1891 el acta de deposi- 
cion de este majistrado constitu- 
cional. Estallada la sublevacion de 

correspondido a su partido. En este 
afio a1 ingresar a1 Congreso, dedicci 
su actividad a colaborar en L a  Re- 
vista Chilena y ~ K L  la Revista de San- 
tiago, con eatudios sobre L a  Ctces- 
tion de Lirnites cofl la RepGblica Ar- 
jentina yartfculos politicos y consti- 
tucionnles. Eu 1878 colabor6 cons- 
tantemente en el diario radical 
El Heraldo, de Santiago. E n  1841 
fu6 abogado de 10s Tribunales Ar- 
bitrales por parte del gobierno 
chileno, en defensa de 10s intere- 
ses del pais por las reclamaciones 
estranjeras promovidas a conse- 
cuencia de la guerra del Pacifica. 
En 1888 fuci presidente de la So- 
ciedad Literaria y Sociol6jica. Du- 
rante muchos aflos ha desemps- 
firtdo la presideiicin de la Asamblea 
Radical de Santiago, En  1889 co- 
labor6 en L a  Revista del Progrerro, 
fundada por el Ateneo de Santia- 
go, con sus estudios titulados Lo8 
Partidos Politicos y El Parlawn- 
tarismo. E n  este misrno afio did 
en la Asamblea Radical una con- 
fereiicia sobre Los Partidos Po- 
liticos en Chile. Colabor6 ent6n- 
ces en el diario L a  Libertad Elec- 
toral. De las campaflas politicas 
mas notables en que ha tornado 
parte, podemos citar las que hizo 
en 1884 en favor de la reforma 
constitucional; en 1885, de oposi- 
cion a la administracion del Pre- 
sidente Santa Maria; en 1886, en 
pro de la candidatura presidencial 
de don Jose Francisco Vergara y 
en 1891 en la revolucion del Con- 
greso contra el gobierno del Presi- 
dente Balmaceda. En 1890 form6 
eu las filas de la oposicion parla- 
ineutaria contra la administracion 
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ra, el 7 de Enero de este 
HIIU. ,,,,,grb a Buetios Aires y en 

tpital arjeutina escribi6 en La 
iola y en La Prensa, sosteniendo 
doctrinaa pollticas. Triunfante 
wolucion, €116 el prirnero de 10s 
itados en reconocer la legeli- 
de 10s actos constitucionales 

Presidente Balmaceda. Conse- 
ite con su parlamentarismo, ha 
,inuado sosteniendo este siste- 
de gobierno que no esth esta- 
o en nuestra Uonstitncion vi- 
e. Muchas de sus doctririaa no 
n de acuerdo con 10s irleales 
la juventud radical proclaim 
3pira a realizar en la sociabi- 
3, en el periodismo y eu Ias 
tuciones naciouales, porque 
t e  de no ser prhcticas en el 

por la poca estension de la 
ura, son ademas importadas de 
dii ersas mnuifestaciones de 
:ivilizacion brithnica, que e5 

civilieacion esencialmente 
iervadora y pi~ictica y que 
nca de un pueblo de indole es- 
a1 y superior. A nuestro pais le 
1 la independencia en el carlic- 
r la educacion y la disciplina 
os principios soberanos del tra- 
y de la emancipaciou social y 
direccion politica, patridtica y 
era, que le sefiale fraticarnente 
tal y lo que le interesa y le con- 
e, tanto en sus us03 y costum- 
como en sus habitos sociales y 

ticos. Si el sefior Mac-Iver, 
o orador poderoso, se hubiese 
iagrado a ejercer e1 apostolsdo 
Y propaganda cle las doctrinas 
odependencja y de emancips- 
del pueblo, eu vez de circuns- 

irse fmicamente a servir, loca- 
ido las ideas, a su partido, otro 
L su rol pthlico y otra tainbien 
lerte de uuestra democracia. 
-40 abogado ocupa liigar pro- 

minente en el foro nacional, sisn- 
do mayor su fama de orador polf- 
tico que la que goza como juris- 
consulto. AI presente representa 
a1 pais domo delegado en las con- 
ferenciw internacionales tie Bue- 
nos Aires, relativas B la vieja cum- 
tion de lfmites eon la Rep6blica 
Arjentina. Se acaban de publicar, 
en esmerada edicion, sus Discursos 
Politicos y Parlamentarios, en bo. 
unenaje a sus servicios a1 pais en 
la tribuna. 

MRC-IVER (DAVTD). - Indus- 
trial y servidor piiblico. Naci6 en 
Constitiicion el 22 de Agosto de 
1850. Fueroii sus padres el co- 
inerciante britBnico Mr. Enrique 
Mac-Iver y la seaora Leonor Ro- 
driguez. Se educ6 en colejios in- 
gleses de Valparaiso, habiendo 
cursado la carrera de injeniero. 
En 1868 ingres6 a la guardia na- 
cional en calidad de oficial, en un 
cuerpo civic0 de Valparaiso. En 
1872 fu6 nombrado C6nsul de 
Chile en lquique, en cuyo puesto 
le correspond16 jestionar del go- 
bierno peruano el castigo de 10s 
ajentes de policia que victimaron 
en ese puerto a1 periodista chileno 
Manuel Castro Ramos. A1 sobre- 
venir la guerra contra el Per6 y 
Bolivia, acompafid a Antofagasta 
a1 Miuistro de Guerra en campafia 
don Dorningo Santa Maria y poco 
despues fu6 nombrado secretario 
del Ministro de Guerra en campa- 
Cia don Rafael Sotomayor. En tal 
carlicter asisti6 a la toma del puerto 
de Pisagua, el 2 de Noviembre de 
ese afio, y B la batalla de Dolores, el 
19 del inismo mes. Para servir a1 
ejdrcitoen campafia, form6 y publi- 
e6 el itinerario militar de las jor- 
iiadas que se habia de hacer desde 
Sama a1 Loa. Este trabajo fu8 dis- 



tribuido a1 ejdrcito Antes de su 
partirla de hntofagastn y habierido 
sido publicado por la prensa chi- 
lena, fuP adoptado hmbien por el 
Estado Mayor del Ejdrcito Perti- 
Boliviano. Ocupada la ciudad ma- 
ritima de Iquique, capita1 de la 
provincia de Tmapnc&, el 23 de 
Noviembre de 1879, fud nombra- 
do Administrador de la Aduana 
de ese puerto. Permaneci6 en ese 
cargo hasta 1886, afio en que lo 
renunci6 para desempefiar el pues- 
to de diputado por el departamen- 
to de Constitucion. Durante su 
permanencia en Iquique, se con- 
sa,gr6 a la industria minera en el 
mineral de Nuantajaya, que per- 
manecia casi abandonado y que 
nada ,producia a1 ser ocupado 
Iquique por las armas de Chile. 
En posesion de varias pertenen- 
cias desde que residia en Iquique 
como C6nsul chileno, las fusion6 
con otras de propiedad de indus- 
triales estranjeros yform6 la ctCom- 
pafifa Minera la Descubridora,. 
El objeto de la cornpafiia o socie- 
dad industrial, fud el de reconocer 
y esplotar una nueva zona de be- 
neficio cuya existencia probable 
demostr6 por medio de la cons- 
truccion del plano jeol6jico del 
mineral. El beneficio fud encon- 
trado despues de atravesar un bro- 
ceo de mas de cien metros ydesde 
esa Bpoca el mineral de Huantaja- 
ya ha sido uno de 10s mas pr6spe- 
ros del pais. Alcanzado este re- 
sultado por la iniciativa de su 
parte, otras pertenencias penetra- 
ron tambien la misma rica zona 
mineral6jica que se encontr6 ines- 
plorada. Contribuy6 a la forms- 
cion de la (Comnahia Minera de 
Santa Rosa,, c in  un ca,pital de 
un millon de pesos, efectuhdose 

A@ 

se terminan, entre 10s cuales figlira 
un socavon que lleva si] nombre 
y que tiene mas de un kil6metro 
de lonjitud, con el que se ha cor- 
tad0 las vetas de la sierra a 340 
metros de profundidad. Ha traba- 
jado innumerables minas de oro, 
plata, cobre y otras pastas y fo- 
rnentado esploraciones costosas en 
diversas rejiones de la provincia 
de Tarapach. En 1888 fu8 reelejido 
diputado a1 Congreso, por el de- 
partamento de Constitucion y en 
dos perfodos siguientes ha repre- 
sentado a Tarapaca en la CAmara. 
Form6 parte de la oposicion parla- 
mentaria de 1890 y particip6 de la 
revolucion de 1891, hnbiendo sus- 
crito el acta de deposicion del Pre. 
sidente Balmaceda como diputado 
a1 Congreso. En 1894 fund6 en 
Iquique el diario radical El Tara- 
pa&, que sostiene el programa 
del partido politico a que pertene- 
CB y cuyas doctrinas representa. 

MACKENNA (JUAN EDUARDO). - Abogado y servidor phblico. 
Naci6 en Santiago en 1846. Fueron 
sus padres don F8lix Mackenna y 
la sefiora Chrmen Astorga. La fa- 
milia Mackenna fu8 fundada en 
Chile por el jeneral don Juan Mac- 
kenna O'Reilly, oriundo de Irlanda, 
quien lleg6 a este pais en 1809 y 
se uni6 en matrimonio con la se- 
Bora Josefa Vicufia y Larrain. El 
jeneral Mackenna fu6 uno de 10s 
mas ilustres y valientes militares 
de la independencia. Hizo sus pri- 
meros estudiosde humanidades don 
Juan Edurlrdo Mackenna, en el Co- 
lejio de Zegers, cuyos cursos supe- 
rimes termin6 en el Colejio de San 
Luis Y en el Instituto Nacional. Es- 
tudi6"leyes en la Universidad y se 
titul6 de abogado el 2 de Agosto de 



optar a1 grado de liceuciado en le- 
yes, vers6 sobre el Estado del Poder 
JNdicial e n  clhile. De este estudio 
juridic0 ee hail publicado dos edi- 
ciones, en 1870 yen 1886. En 1,867, 
siendo mui j6ven todavia, fud nom- 
brado secretario de la Legacion de 
Chile en 10s Estados Unidos e Iu- 
glaterra, siendo Ministro de ella 
don Albert0 Blest Gana. Regres6 
a1 pais en 1869 y en 1871 se inici6 
en la vida polftica siendo electo 
rejidor municipal de Santiago. En 
1876 fu6 elejido diputado a1 Con- 
peso, en representacion del depar- 
tamento de Arauco. En este perlo- 
do hizo triunfnr un proyecto de 
Policfa Rural que exijia la seguri- 
dad p6blica. For ests lei, que fu6 
obra suya, fu6 propuesto para el 
cargo de Presidente de la Junta de 
Vijilaucia de la Victoria. Guiado 
por un espfritu de recta jnsticia, ha 
preconizado siempre 10s principios 
de la inejor y mas amplia organi- 
zacion de la lejislacion judicial. En 
1879 fud elejido diputado por Val- 
paraiso y en el ejercicio de su 
mandato popular, cooper6 a1 deba- 
te de la separacion de la Iglesin y 
del Estado, que tanto apasion6 a la 
opinion pbblica de ese tiempo. A1 
estallar la guerra contra el Per6 y 
Bolivia, fu6 nombrado Secretario 
Jeneral de la Intendencia Jeneral 
del Ejdrcito y la Marina, que des- 
empefiaba el respetable ciudadano 
don Francisco Echhurren. Su labor 
inmensa en esa oficina se juzga por 
la magnitud de la campafia que se 
emprendi6 y que huho de realizarse 
con el auxilio del pstriotismo del 
pueblo chileno. Cspole la honra de 
la iniciativa en la obra de glorifica- 
cion del hdroe de Iquique, Arturo 
Prat, primero redactando y publi- 
cando la proclama que propuso la 
ereccion de un monumento a su 
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memoria, en 1879, y despues, 
en 1880, presentando a1 Congre- 
so la lei de recompensa a la fami- 
lia del denodado marino. La viu- 
da del hProe, le decia, en carta 
fechada en Valparaiso el 8 de Se- 
tiembre de 1880: <Sua constantes 
y eficaces esfuerzos para obtener 
este resultado me son principal- 
mente gratos porque su proyecto 
de ustsd, hoi lei de la Repbblica, 
es una nueva y grandiosa mani- 
Bestacion del sentimiento pfiblico 
que solidifica la verdad de 10s he- 
chos y con ella la gloria de mi es- 
pose,. Esta ha sido la lei de reeom- 
pensa militar mayor que se ha 
dictado en Chile en honor del he- 
r6ico eapitan de la Esmeralda. 
Fueron asi mismo, obras suyas, 
las leyes de montepfo militar y 
de reorganizacioa del poder judi- 
cial, en ese periodo, y por las cua- 
les se vi6 obligado a dar las mas 
ajitadas y brillantes batallae par- 
lamentarias. Por la lei de monte- 
pio militar, recihi6 entusiasta y 
honrosa manifestacion de gmti- 
tud del ejdrcito en campafia del 
Perk Su proyectopolitico de refor- 
ma fundamental, sobre la sepa- 
racioii de la Iglesia y del Estado, 
provoc6 uno de 10s debates hist6- 
ricos mas memorables de nuestros 
anales parlamentarios. EL eminen- 
te cliarista conservador don Zoro- 
babel Rodriguez, lo cumpliment6 
en una notable carta polftica, en 
la que emitia estos conceptos: 
cJ'ieiiso coino Lacordaire, que en 
10s tiempos que corren no hai 
otra linea de deferisa inespugnable 
para 10s cat6licos que la del dere- 
cho comuu en la libertads. En 
1882, decia de 61, refiridndose a 
su vida parlamentaria, don Joa- 
quin Larrain ZaAartu, en un libro 
titulado Figuras Colztemporhneas, 



Stuven de aquella ciudad mariti- 
ma. En  1888 emprendi6 una cam- 
paria parlamentaria endrjica y ac- 
tiva de depuracion de 10s proce- 
dimientos de la Corte de Justicia 
de Iquique. Radjcado en aquel 
centro industria1,se ccrnPagr6 a1 fo- 
mento de la mirierfa en Huanta. 
jaya, perseverando en su: empre- 
sas con notable ahinco y soste- 
nieudo rudas batallas contra 10s 
procedimientos judiciales i ncorrec- 
tos de 10s tribunales de esa pro- 
vincia para asegurar sus dere- 
chos de propiedad. En 1890 f o d  
llamado por el Presidente Bal- 
maceda a desempefiar el puesto 

se prouuJo UeSpueseLlLre e1 uur1gre- 
so y el Ejecutivo. En esta situacion 
polftica el Ministro Mackenna exi- 
$6 que la solucion del conflict0 se 
buscase en las atribuciones consti- 
tucionales. El Preeidente Balma- 
ceda orgauiz6 el Ministerio de Mayo 
de 1890 obedecientlo a las faculta- 
des que le acordttba la Constitu- 
cion. La coalicion parlamentaria 
procur6 obstruir la marcha regu- 
lar del gobierno para irnponer BUS 
decisiones a1 Ejecutivo, que en sus 
funciones y atribuciones ejercitaba 
el sisteina de gobierno popular re- 
presentative. La oposjcion parla- 
rnentaria perseguia tinicamente su 
predominio pdblico, sin sujecion a 



leyes ni a prgcticas establecidas. 
La personalidad acentuada del Mi- 
nistro Mackenna procur6 resistir 
10s avances de la coalicion y en- 
caminar a1 gobierno por unft senda 
segura y recta, que fuese prenda 
de paz y de estabiliclad adminis- 
trativa. Las negociaciories sntabla- 
das con 10s delegados de la oposi- 
cion, siendo don Alvaro Covarrfi- 
bias el mas caracterizarlo de todos, 
no dieron otros resultados que 10s 
de vigorizar 10s planes de la coali- 
cion que a toda costa perseguia la 
ruina del Presidente Ealmaceda y 
RU gobierno, porque era un obs- 
taculo para sus ambiciones de pre- 
dominio absoluto del Estado. Or- 
ganizado el Ministerio Prats, se 
retir6 el sefior Mackenna de la No- 
neda y se diriji6 con su familia a 
su propiedad de campo La Cruar 
del Peaon, doiide permaneeid hasta 
la revolucion de 1891. Caido el ga- 
binete Prats, el Presiderite Balma- 
ceda Eorrn6 su Miiiisterio presiden- 
cia1 y en el Manifiesto del 3 de 
Enero de 1891, esplic6 la situa- 
cion politica orijinada por la coa- 
licion, cuya confirrnacion recibi6 
el pais el 7 de Ensro con la suble- 
vacion de la escuadra. Elejido Se- 
nador del Congreso Constituyente 
en 1891, form6 parte de la mesa 
directiva de esa chmara y propen- 
di6 por todos 10s medios puestos a 
su alcance, a un avenimiento pa- 
c i f ic~ y honroso para la Repiiblica. 
La revolucion continu6 sus prop6 
sitos y triunf6, derrocando a1 Pre- 
sidente Balrnaceda en las batallas 
de Concon y Placilla, el 21 y 28 de 
Agosto de 1891. Saqueado el ho- 
gar del sedor Mackenna, se refuji6 
en la Legacion de Norte-Amdrica, 
para salvar su persona y a su fa- 
milia de vejamenes inayores y mas 
inicuos que la revoluciou perpetr6 

en 10s intereses y en las personas 
de 10s amigos y correlijionarios del 
gobierno caido. Sus bieues fueron 
confiscados pop las autoridades y 
sus valiosas propiedades mineras 
de Huaritajaya, nrrasadas por el 
robo ewmdaloso que se ha perpe- 
trarto jainas en este pais, siendo 
cambiados 10s desliiides de sus per- 
t c ~ ~ e i i c i ~ s  mineras creydndose que 
el triuiifo de le revolucion asegu- 
raba la impunidad a tan audaces 
deterrtadores del derecho inviola- 
ble de la propiedad. La Junta de 
Gobierno de Iquique, en la que 
figuraba un deudo suyo, el Minis- 
tro del Interior don Manuel Jose 
Irarrhzaval, no prociir6. como era 
de su deber, cautelar 10s intereses 
de sus adversarios, sino que por el 
contrario estimiil6 el despojo y la 
defraudacion de 10s cunntiosos in- 
tereses del seaor ~lilackenna en 
Iquiquo. El seiior Mnckenna, sin 
garentias para su vida en el pais, 
por haber sido partidario y ainigo 
del Presidente Bdtnaceda, tuvo qus 
proscribirse a 10s Estados Unidos, 
permaneciendo en aquella nacioii 
hasta 1893, alio en que regres6 a 
la patria. A SLI ilegada public6, en 
Valparaiso, un folleto escrito en 
Nut:va York. con el titulo de Carta 
Politica, en que hace la historia de 
su pdicipacion polftica en la ad- 
miriistracicm Balmaceda. Aqni  le 
aguardah una nueva lucha; la iin- 
proba, aznrosa y costosisima de. 
fensa jnridica y pfiblica que le im- 
pusieroa sus propiedades mineras 
usurpadas a1 ainparo de la Junta 
de Gobierno de Iquiquq. Desde esa 
dpoca sostiene en 10s tribunales de 
TarapacB, juicios valiosos para res- 
catar sus intereses, quo suman mi- 
Ilones, ea  los cuales se ha visto 
en la necesidad de acudir a la 
prensa, al diario y al folleto, para 
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poner en evidencia a 10s jueces 
prevaricadores. En esta campafia 
judicial ha puesto de relieve todas 
las enerjias de su carhcter y la 
constancia de su actividad de abo- 
gado y polemista, para salvar sus 
derechos y sus propiedades de la 
usurpacion. En la carnpafia electo- 
ral de 1896, tom6 una participa- 
cion activa en favor de la candida- 
tura presidencial de don Pedorico 
Errhzuriz Echhurren. Fu6 delega- 
do de Tarapaca ante la Convencion 
que se celebr6 en Santiago para 
proclamar dicha candidatura, en 
nombre de 10s principios de mora- 
lidad administrativa y en ella pro- 
nunci6 un notable discurso progra- 
ma de proteccion a las industrias 
nacionales. Triuufantes sus ideas, 
se volvi6 a Iquique a psrseverar en 
sus grandes prop6sitos industriales 
y jurfdicos. En las elecciones del 
Congreso de 1896. fu6 cnndidato 
para Senador por la provincia de 
Tarapach. Sus juicios ante las Cor- 
tes de Justicia han formado una 
jurisprudencia fundamental en ma- 
teria de propiedades mineras. Esta- 
blecido temporalmente en Valpa- 
raiso en 1899, ha sido nombrdo 
Director de la Junta Ejecutiva del 
Partido Liberal DernocrAtico de ese 
puerto. Hombre de elevados ideales 
de justicia y de progreso nacional, 
como asf mismo de incontrastables 
sentimientos de patriotismo, es uno 
de 10s servidores ilustres del paie 
en nuestro tiempo y uno de 10s 
ciudadanos mas meritorios y pres- 
tijiosos de la Rep6blica. 

MACKENNA ( PATRICIO ) . - 
Presbftero. Nacid en Santiago en 
1851. Fueron sus padres don Juan 
Mackenna y la sefiora Dominga 
Serrano. Se educ6 en el Seminario 
Conciliar. FuB profesor del Semi- 

nario y superior de la seccion del 
Zolejio de San Pedro Damiano. Asi 
aismo fud consejero de las mon- 
jas de la Providencia, superior del 
Patrocinio de San Jose y miembro 
3el Cabildo eclesihstico. Viajd al- 
sun tiernpo por Europa visitando 
3 Roma. Poseia estensa ilustracion 
y estaba dotado de un carhcter 
sjemplar. Falleci6 en Santiago el 
6 de Abril de 1890. 

MACKENNA ( G U I L L E R ~ O  ).- 
3ervidor phblico. Es oriundo de 
Santiago y proviene de don Juan 
Mackenna y de la sefiora Domin- 
ga Serrano. Ha servido diversos p 
honrosos cargos pttblicos, habidn- 
dose distinguido como Intendente 
de Santiago en el perfodo final de 
la guerra del Pacifico. E n  este pe- 
dodo de su vida p6blica hizo cons- 
truir sobre el rio Mapocho el puen. 
te de su nombre, fundidndolo con 
cafiones tornados a1 ejdrcito del 
Per6 y Bolivia. En  1891 fu8 Mi- 
nistro de Estado de la administra- 
cion Balrnaceda, en cuyo puesto 
le toc6 combatir la revolucion do 
la escuadra y del Congreso. Derro- 
cado el Gobierno del Presidente 
Ralmaceda por la revolucion, en 
las batallas de Concon y F'lacilla. 
c>l 21 y 28 de Agosto de 1891, vi6 
su hogar destruido por el saqueo 
politico, y para salvar su vida tuvo 
que ref 11 jiarse en la Legacion nor- 
te-americana. Sin girantias para su 
libertad, se diriji6 a1 destierro, pa. 
sando por el PerlLy Estados Uni- 
dos, y establecidndose en Barcelo- 
na. Alli residi6 hasta su regreso a1 
paisen 1894. En Espafia public6 un 
folleto politico, titulado El Minis. 
terio Viczcga, haciendo la defensa 
de su intervencion en el Gobierno 
del sefior Ralmaceda. Director je 
neral del Partido Liberal Demo- 
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t contribuido a la reorga- 
le esta colectividad politi- 
una participacioii activa 

:ion presidencial de 1896, 
del excelentisirno eefior 
erico Errdzuriz EchBu- 

UCA ( M d ~ c o s  V.)-Pres- 
ducacionista y escritor. 
Santiago en 1844. Mni 
orden6 presbitero, y en 

nombrado catedrdtico dc 
lijion del Liceo de Copia- 
lo de estensa ilustracion, 
la soeiedad copiapina por 
eza de su caracter, la no 
IUS ideas y su arnor a1 de- 
le la cultura. FuB esen- 

querido de la juventud 
estimul6 con sus tenden- 
gresistas. Form6 pavto 
:&or de la Sociedad Lite 
Liceo y escribi6 notables 
sobre el progreso social 
evista Literaria en 1877. 
iencia de un sermon pa- 
lronunciado en la iglesin. 
Copiap6, en el cual emi- 

idas ideas liberales, fud 
te perseguido y susperi- 
su ministerio. Con este 
lstuvo luminosa polemica 
isa contra sus acusadores, 
tusiastamente defendido 
arios liberales El Ataca- 
7onstituyefite. FLI~ un fi- 
popular dandc, gratnita- 
ixilios y medicamentos a 
3. Siempre t w o  en su fa- 
nion pfiblica ilustrada de 
lad copiapina. FuB un 
3r la persecncion de que 
la, sin que jamas se apar- 
1 maestro, del recto cami- 
noral, educando a la ju- 
n 10s principios del mas 
ivismo y cle la mas am- 

plia cultura. Radicndo en Santiago, 
en 1891 vivi6 en el retiro de su ho- 
gar, y aunque le fiieron devueltas 
sus prerrogativas sacerdotales, hizo 
una vida modesta y silenciosa, fre- 
cuentando la amistad de sus disci- 
pulos. Falleci6 en Santiago, a fines 
de 1898. 

MACIIUCA Y MARIN (FRAN- 
CISCO ANTONIO).- Educacionista. 
Nacib en Ovalle el 4 de Setiembre 
de 1856. Hizo sus estudios de hn- 
inanidades y de matemdticas en el 
Lice0 de la Serena. Fu6 inspector 
y profesor de gramatica castellana 
y de latin en este establecimiento. 
En 1874, se gradu6 de bachiller en 
humanidades y se dedic6 a cursar 
leyes. En  este mismo aflo, hasta 
1879, redact6 10s peribdicos El Tri. 
bulzo y L a  Reforma, de la Serena. 
Por esa misrna Bpoca public6 al- 
gunos op6sculos diddcticos entre 
10s cuales podemos citar 10s titula- 
(10s Tratado de Ortolojia yverhos 
irregdares. Cultivb la poesfa lfrica, 
yen 1876 obtuvo el gran preniio do 
honor en el certamen de Lima, coil 
sii delicada cornposicion Los ages. 
Su poema satirico, Las rainas de 
la Sl:rerta, le conquist6 justa 
reputacion de poeta burlesco. En  
1879 se enrol6 en el ejdrcito en 
calidad de oficial del batallon Co- 
quimbo, y concurri6 a toda la cam- 
pafla del Pacifico, alcanzando a1 
grado de capitan. Durante este 
ttiempo sirvi6 de corresponsal mili- 
tar de El Coquimbo, de la Serena, 
y de El Nuevo Ferrocarril, de San- 
tiago. A su regreso del Perti, fu6 
nombrado profesor de la Escuela 
Militar. La revolucion de 1891, lo 
encontr6 en el grado de teniente 
coronel y cornandante de un cuerpo 
acantonado en Coquimbo. Derro- 
cad0 el gobierno constitucional, 
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emigr6 a la Rep6blica Arjentina. 
A su regreso a1 pais, continu6 sus 
interrumpidos estudios de leyes, 
obteniendo el titulo de bachiller 
en esta asignatura en 1894. Desde 
1896 desempefia el puesto de cate- 
dratico de castellano y Dereeho 
p6blico en la Escuela Normal de 
Preceptores. En 1897 realizd un 
viaje a Buenos Aires y public6 en 
1898, en La Nueva Repichlica, un 
interesante articulo titulado R tra 
ve.s de la Arjenfina, que ]lain6 viva. 
mente la atencion p6blica Tiene 
en preparacion varias obrns que 
pronto publicara, siendo las mas 
importantes las tituladas: Coquimbo 
en la guerra del l?ac@co; Jeografin 
de las fronteras; La Arjentina y su 
poder militar y Tratado para la en. 
sefianza del castellano. 

MADARIAGA (FR~I JOSI$ MA 
Rh).--8aCerdOte. Naci6 en Illapel 
el 1." de Diziembre de 1842. Fue- 
ron sus padres don Jose Madariaga 
y la sehora Jesus Reyes. Su nom- 
bre de pila era el de Pedro Cris6. 
logo, el cual cambi6 por el de Jos6 
Maria a1 ingresar en la 6rden fran- 
ciscana. Se educ6 en 10s claustros 
del convent0 de San Francisco. 
Orden6se sacerdote el 3 de Mayo 
de 1860. E n  servicio de su 6rden 
residi6 en Lima, Copiap6, Serena, 
Talca y Santiago. Durante su est:%- 
dfa en la capital de Atacama fu8 
catedrittico del Liceo. En la Matriz 
de esa ciudad estableci6 conferen- 
cias dominicales para nihos. Ama- 
ba a 10s nihos como Jesus y San 
Vicente de Paul. En 1877 empren- 
di6 la campaba del Pacific0 en ca- 
lidad de capellan del rejimiento 
Coquirnbo. Se distingui6 por su 
serenidad y fervor patri6tico en la 
batalla de San Francisco, donde 
anim6 el valor de 10s soldados eon 

su palabra y su abnegacion en todo 
el fragor del combate, arinado de 
uu crucifijo. A su regreso, las pe. 
nalidades de la guerra y de  10s 
campamentos lo condujeron a1 se- 
pulcro. Muri6 en la Serenir el 3 de 
Enero de 1880, glorificado y ben- 
decido por su pueblo, la prensa y 
el pais. 

MADRID Y AZOLAS (JUAN). 
- Educacionista. Nilci6 en San 
Rernardo el 23 de Octubre de 1861. 
Hizo sus primeros estudios en la 
Escuela Normal de Preceptores, en 
1875. En 1880 obtuvo s u  titulo de 
preceptor normalista y fu6 desti- 
nado a rejentar unn escuela prima- 
ria en Santiago. No obstante sus 
pesadas labores, continu6 sus estu. 
dios para optar el grado de bachi- 
ller en hiimanidades, porquc 10s 
cursos de la Escuela Normal no 
eraxi vdlidos para el titulo. En  1884 
ErtB comisionado para trasladarse a 
Enropa a perfeccionar sus conoci- 
mientos pedag6jicos. Ingres6 a1 
Jimnasio Pedag6jico de Neuchatel, 
en la Suiza francesa, trasladiindoscb 
en 1886, a1 Seminario Real de 
Maestros, de Dresde, en Alemania. 
donde obtuvo su diploma de pro- 
fesor en pedagogfa, lenguaje y cien- 
cias. En este mismo aho se diriji6 
a Espaba, en desempefio de una 
cornision oficial, para hacer sstu. 
dios pedag6jicos y literarios. Con- 
curri6, en representacion del Go- 
bierno de Chile, al Congreso Peda- 
g6jic6 de Porrentruy, en Suiza, 
sobre cuyos trabajos elabor6 una 
interesante memoria que se public6 
en La Revista de Ifistruceion Pri 
maria, de Stintitigo. Regres6 a1 pais 
en 1888. y fu6 nombrado catedra 
tico de castellano y de Derecho 
p6blico de la Escuela Normal de 
Preceptores. En  este establecimien- 
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odujo la ensefianza racional 
,tellano, pues sus estudios en 
2 habian sido encaminados 
lservacion y a1 conocirnierito 
metoclos aplicados a la edu- 

del idiomz, patrio. Desde 
:, envi6 a1 Gobierno chileno 
'emoria sobre 10s mdtodos de la: 
nza del lenguaje, que se in- 
n la Revista & Instrzccciolz 
ria y mereci6 especial apro- 

del Inspector Jeneral de 
:cion Primaria, don Jose 
,do N68ez. En  1889, fu6 
ado redactor de L a  Revista 
!ruccion Primaria, pericidico 
lbr6 nueva vida bajo su di- 
1. Public6 eu BI copiosos es- 
sohre el ram0 de instruccion, 
urso de cinco afios que lo 
su cargo. En  1894 fu6 nom- 

Director de la Escilelfi Nor- 
e Preceptores tie Cliillan, 

obra mya el reglainento 
I rdjimen interno del estable- 
ito. Bajo su direccion esta 
a de maestros, ha alcanzado 
iyores adelantos. Entre las 
que ha publicado, porlemos 
mar las tituladas: Uvta me- 
sobre i f i s t m x i o w  primaria, 

zda en la Esposicion Nacio- 
1888, exrita en colaborn- 

3n el pedagogo nacicrnal don 
I. Munoz Hermosilla; Libro 
'urapara las Escuelas Norma. 
mobadopor la U iiiver.eitl:d Ha 
lresidente de la Socieclad de 
)s de la Educacion, y eu 1896 
lmbrado presidente de la So- 
de Instruccion Primaria de 

u, iristitucion que sostiene 
cuelas populares gratuitas, 
iurna y otrn nocturna, para 
s. Es uno de 10s pedagogos 
os mejor preparados para-la 
la y el progreso de la ins- 
In p6blica en el pais. 

MAGALLANES (VALENTIN). - 
Abogado y poeta. Naci6 en Santia. 
go el 14 de Febrero de 1831. Fue- 
ron sus padres el ilustre patricio 
don Wanuel Magallanes y Otero y 
la sefiora Marla Mercedes VBrgas 
y Rojas. Hizo sus estudios de hu- 
rnanidades en 10s Colejios de Za- 
pata y Zegers, y en el Instituto 
Nacionnl. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se gradu6 de aboqado 
el 6 de Julio de 1866. Su memoria 
de prueba. vers6 sobre La suspen- 
sion del ejercicio de la profesion de 
Abogado, que se insert6 en 10s 
Anales de la Universidad. Su ju 
veiltiid fu6 un tanto tlzarosa, ha- 
biendo interrumpido sus estudios 
por tomar parte en la revolucion 
constitnyente de 1859. Secund6 el 
rvovimieiito militar de Atacama en 
la ciuclad de Vallenar. Vencido el 
ejercito de don Pedro Leon Gallo 
en la batalla de Cerro Grande, fu6 
condenado a muerte, y pudo sal- 
var la vida en el destierro. Mui j6- 
ven se inici6 en la literatura, y en 
1850 empez6 a colaborar en la 
prensa pericidica. Fu6 compafiero 
de redaccion, en el peri6dico La 
Siljide, fundado por Blanco Cuartin, 
de Guillermo Matta, Eusebio Lillo 
y Jos6 Antoriio Torres. En 1851 fu8 
nombrado jeEe de seccion del Mi- 
nisterio de Guerra y Marina, y re- 
dactor de sesiones del Senado. En  
1852 se le nombr6 secretario de la 
Iutendencia de Atacama. Poco des- 
pues fu6 mjembro del Conservato- 
rio Naciorial de Mdsica, y en 1853 
capitan del rejimiento Santiago. 
Kadicado en la Serena fud nom- 
brado Delegado universitario en 
1869. E n  1873 fu6 Delegado de la 
Esposiciori del coloniaje en la Se- 
rena. En 18'74, fu6 vice-presidente 
de la Juiita Directiva,organizadora 
de la Esposicion provincial de Co- 



quimbo, que figur6 en la Esposi- 
cioninternacional de Chile en 1875. 
En  este mismo ado fu6 elejido pre- 
sidente del Club Musical de la Se- 
rena. En 1876 se le nombr6 Minis- 
tro de la Corte de la Serena. En  
1878 fuB Intendente accidental de 
la provincia de Coquimbo y fun- 
dador y Superintendente del Cuer- 
PO de Bomberos de la Serena. Ora- 
dor notable, poseia vasta ilustra- 
c i h ,  caracteriz4ndose como poeta 
lfrico. En 1879 le hizo entrega 
a1 rejimiento Coquimbo, del estan- 
darte obsequiado por las sefioras 
de la Serena, en un notable dis- 
curso patri6tico) ante un pueblo de 
mas de cinco mil ciudadanos. En 
1871 public6 una notable biogra- 
fia del Obispo de la Serena, doctor 
don Justo Donoso. Colabor6 en di- 
versas revistas, tales como L a  Civi- 
lisacion, L a  Revista de Santiago, El 
PicafEor y L a  Revista del Pucijico. 
Sus poesias mas notables son las 
tituladas Canto a Freire, que fu6 
reproducido por El Mercurio en el 
centenario del h6roe; Recuerdos, 
dedicado a Pedro Leon Gsllo; Se- 
rmata, Dejadme em pa$, y otras que 
el literato peruano Ricardo Palma 
compil6 en Paris, en 1865, en L a  
Lira Americana, obra escasfsima y 
valiosa por su interes bibliogr4- 
fico. Varias de sus poesfas han sido 
traducidas a1 frances, a1 italiano y 
a1 portugues, habikndose incorpo- 
rad0 algunas de ellas a1 Parnaso 
del Brasil y del Portugal. Tradujo 
del italiano las Cartas Romhticas 
de Hugo F6scol0, escritas con el 
seud6nimo de Jacobo Ortiz, que en 
su tiempo fueron comparadas con 
el Werther, de Goethe. Esta obra 
fu8 publicada por El Mercurio, en 
SUB folletines. Uno de sus artfculos 
de prensa verdaderamente intere- 
sante es el editorial de La Reforma 

de la Serena, que escribi6 cuando 
este diario cumpli6 25 afios de 
existencia. Public6 algunas traduc- 
ciones de poesias francesas, italia- 
lianas y portuguesas. Escribi6 una 
cornposicion poBtica titulada Desew 
gaaos, en castellano antiguo. FuB 
autor de un proyecto de C6digo de 
Minas. Su 6ltirna poesia fu8 dedi- 
cada a1 h6roe de la Esmeralda, Ar- 
turo Prat. Falleci6 en la Serena en 
1882. 

MAGALLANES (MANUEL MA- 
R f  A)-Abogado y servidor p6blico. 
NaciG en Santiago en 1819. Fue- 
ron sus padres don Manuel Maria 
Magallanes y Otero y la seAora 
Maria Mercedes V4rgas y Rojas. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacioiial y curs6 
leyes en la Universidad, obtenien- 
do el titulo de abogado el 19 de 
Agosto de 1839. En 1850 fu6 
nombrado Juez de Letras de Co- 
quimbo; en 1851. Fiscal de la 
Corte de la Serena, en 1852; Juez 
Letrado de Copiap6 y en 1853, Mi- 
nistro de la Corte de la Serena. 
Falleci6 el 1." de Julio de 1867. 

MAGALLANES Y O T E R O  
(MaNum).-Ilustre patricio. Naci6 
en Santiago en 1793. Fuerori eus 
padres don Juan Jose Magallanes 
y la sehora Isabel de Otero. Por 
inclinacion estudi6 las matemati- 
cas, hasta graduarse de agrimen- 
sor. Durante aquel tiempo fu6 ca- 
tedratico de la Real Academia de 
San Luis y de la Real Academia 
de San Fe!ipe, de Santiago. Mas 
tarde se incorpor6 en la Escuela 
de Milicias, y sigui6 la carrera de 
las armas. FuB ayudante de este 
establecimiento de educacion. A1 
sobrevenir la revolucion de la in- 
dependencia, se afili6 entre 10s 
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lronunciamiento 
bia ewmcipar a 
on denuedo eii 
igua y emigr6 a1 
Ides. FuB edecan 
: Miguel Carrera. 
6 a la batalla de 
b d a r l a  la Re- 
rado oficial ma- 
n 1825 fud ele- 
?ongreso por el 
os Anjeles. Con- 
ncion de la Cons- 

ese aao, la mas 
:ana que hare- 
en este periodo 
)r de un proyec- 
Ltriar las cenizas 
robado por una- 
n el movimiento 
Lrso de esos su- 
amargas desazo- 
;e vi6 perseguido 
e le hicieron su- 
la calumnia. E n  
s, donde la so- 
del todo organi- 
10s buenos ser- 

Ire espuesta a ser 
vidia y de la de- 
umerosos ejem- 
stos casos. Reti- 
Fads, se consagr6 
nineria en Ata- 
antiago, recorri6 
istriales de las 
Colina, en 1862. 
lo recordado en 
espeto. Reeudr- 
) ejemplo de ci- 

3 Y VALDE- 
L). --Funcionario 
3 la Serena en 
padres don Ma- 

lanes y Vargas y 
p e t a  Valderra- 

ma SBenz de la Pefia. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Liceo de la Serena y 10s termin6 en 
PI Instituto Nacional. Mui j6ven 
se inici6 en la carrera p6blica eo- 
mo oficial del MiniPterio de HR- 
cienda en 1881. E n  1886 fud en- 
cargado de la seccion de negocios 
del salitre y del guano en el mismo 
Ministerio. En  este afio fu6 nom- 
brado miembro de la Ljga Protec- 
tora de estudiantes pobres de San- 
tiago, y figuro como socio del Ate- 
neo que se reunia en el Club del 
Progreso. El 1888 fu4 nombrado 
iniembro del Centro correspon- 
diente de la Union Ibero-America- 
na. Por ese tiempo fud socio fun- 
dador del Club de tiro a1 blanco 
de Santiago. En 1892 fnd nombra- 
do Intendente de Valdivia y en 
este mismo afio se le nombr6 In- 
tendente de Curic6. Ha sido ini- 
ciador en Chile de 10s trabajos do 
estadistica industrial sobre 10s cua- 
les Ham6 le atencion la preiisa nn- 
cional y estranjera. Actualrnente 
es presidente honorario del Club 
de tiro a1 blanco de Curie6 y Vi- 
chuquen, de la Sociedad de Maes- 
tros y del Comitd de ayudaiites de 
instruccion primaria de Curic6. Es 
miembro correspondiente del Cen- 
tro Industrial y Agrlcola de San- 
tiago. Reelejido Intendente de Cu- 
ric6 en varios periodos, ha traba- 
jado con ahinco y celo por el pro- 
peso  de aquella localidad, pro- 
pendiendo al desarrollo y al esta- 
blecimiento de nuevas industrias 
en aquella provincia. 

MAIRA (OCTAVIO). -Doctor en 
medicina y escritor cientifico. Na- 
ci6 en Quirihue en 1859. Fueron 
sus padres don Blas Maim y la 
sefiora Evarista GonzBlez. I-Iizo sus 
estudios de humanidades en el 



Colejio de tian LLIIS, y curs6 su 
carrera cientifica en la Universi- 
dad y en la Escuela de Medieilia. 
Se graduh de medico cirujano en 
1587. Consagrado con einpefio a la 
ciencia medica, ha hecho esteneos 
estudios sobre hipnotismo, dando 
confereneias en Santiago y en Bne- 
nos Aires. Ha publicado un notable 
libro titulado hiimotismo y sujes- 
tion, que mereci6 elojios del celebre 
profesor Erances M. Charcot Es 
autor de un estudio hijidnico de- 
nominado Reylamentacion de la 
prostitucion p6blica, inemoi ia que 
el Consejo de Instruccion Ptiblica 
niandh insertar en Cos Anales de la 
Uniiiet sidad. Ha sido catedratico 
de hijiene en la Universidad; Pre- 
sidente y fundador de la Sociedad 
MBdica Pedro Regalado Videla; 
Secret:irio de la Sociedad de Me- 
dicina; Redactor e11 Jefe del Eole- 
tin de Medicina; Ayudante de la 
clase de Quimica Medica; Miembro 
fundador del C'ongreso Medico y 
colaborador cientifico de L a  Revis- 
ta Mkdica. En 1897 emprendi6 un 
viaje de estudio por Europa y en- 
vi6 una serie de eorrespondencias 
cientificas a1 diario La Ley,  de San- 
tiago. Es uno de 10s doctores en 
medicinamas ilustrados dela actual 
jeneracion. 

MALDONADO (ROBERTO). - 
Ilustrado marino. Hijo de ChdoB, 
ha sido marino por iiistinto de raza. 
Es uno de 10s mas ilustrados esplo. 
radores de 10s mares australes del 
pais. Ha publicado notables estu- 
dios hitirograficos, que han mere- 
cido 10s mas honrosos juicios de 
la prensa nacioiial. L:l Oiicina Hi- 
drografica de Santiago ha hecho 
la publicacion oficial de su obra 
titulada: Estudios eTeogrQficos e 1% 
drogrhjicos sobre Chilok. El Mercu- 

rzo,  de Valparaiso, consagr6 un 
articulo editorial, el 16 de Mar- 
zo de 1897, a esta obra, aprecihu. 
dola con 10s mas elevados concep- 
tos. El Ministerio de Marina ha 
decretado la publicacion de su obra 
tBcnica denominada: Relacion dp 
los trabajos hiclrogrhjicos efectuadoos 
en la costa occiciental de la isla 
Grande de Chiloe', entre Punta Gua- 
pocho poi. el norte y Piculil por cl 
s w ,  en el verano de I&?%. Ocupa el 
grado de capitan de fragata en el 
escalafon de la marina y es consi- 
derado como el primer esplorador 
de 10s mares australes. 

MANCHERO (JOSE TADEO).- 
Jurisconsulto, majistrado y servi- 
dor p6blico. Nacih en Santiago en 
1784. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Real Colejio Caroli- 
no y curs6 leyes en la Universidad 
de San Felipe. Se gradu6 de abo- 
gado el 29 de Octubre de 1810. 
Cooper6 a 10s sucesos politicos de 
la revolucion de la independencia 
de 1810. Durante la reconquista 
espafiola (1814-1817), ejerci6 el 
cargo de asesor secretario del Ca- 
bildo de Santiago. Restaurado el 
pais por 10s patriotas, continu6 en 
las funciones del mismo puesto. 
En 1824 fud electo Diputado a1 
@ongresoNacional. Por este mismo 
tiempo sirvi6 la beneficencia p6- 
blica como administrador del hos- 
pital de Ban Juan de Dios. Mas 
tarde fud nombrado Ministro de la 
Corte de Apelaciones y poco des. 
pues de la Corte Suprema. Durante 
la administracion de don Manuel 
Montt, fu6 elejido Senador de la 
Rep6blica y nombrado Consejero 
de Estado. FalIeci6 a una edad 
avanzada. 

MANDIOLA (FRANCISCO JA- 







cuela ptiblica de Tierra Aimrillti, 
en 1858. Hizo sus estudios (le hn- 
maiiidades en el Colejio Mercantil 
de Copiap6. En 1860 empez6 a 
manifestar SUB inclinaciones a1 pe- 
riodismo y a la tribuna, colaboran- 
do  en el periddico 31 Estudiarzte, 
suecribiendo sus articulos con el 
seud6iiimo de Damnian MorolZoG, y 
perorando en improvisaciones que 
Iiacia en el Club dela Juventud,L'un- 
dado con sus condiscipulos y coni- 
provincianos. Bien pronto se ini- 
ci6 en la prensa diaria, dando sus 
primeros escritos a1 diarjo El C'o- 
piapino. En 1868 se distingui6 co 
mo orador en la Sociedad de la Igual- 
dad, de Copiap6. En esta misma 
institucion se revel6 un polemista 
notable, en controversias de doc- 
trinas fiIos6ficas. Escribi6 para esta 
iristitucion dos opusculos surna- 
mente interesantes, titulados El 
Befarmador del G6lgota y Funda- 
menios de la Fd. En Ambos se ma- 
nifiesta liberalracionalista. En 1870 
sostuvo una pol6mica politica en el 
periddico E2 Rojo, de Copiap6, fir- 
rnando sus articulos con el seud6ni- 
mo de Rope Boca. Sus escritos mas 
notables de ese tiempo son 10s de- 
nornjnados El pintor Orbaiaeja, La 
tdnica de Bt?rrcules, El puente sabre 
el abismo y El radicalisma y su his-  
toria. Eneso mismoafio se traslad6 
a Santiago e ingres6 a1 Instituto 
Nacional. FuB separado de este co- 
lejio por liaber intervenido en un 
motin de colejiales. Fund6 y re- 
dact6 en ese afio, en Santiago, el 
peri6dico literario El Fad, en el 
cual se distingui6 como poeta liri- 
co y escritor satirico. En 1871, se 
mezcl6 en la campa'ia politica pre- 
sidencial, en Valparaiso. Se dieputa- 
ban el triunfo don FedericoErrazu- 
riz y don Jose Tomas Urmeneta. 
Mandiola se afili6 en el pariido de 

la fasi6n libern l-conservadora que 
sostenia a1 sefior Fetierico ICrrkzu 
riz. Se present6 a la Asamblea Ra. 
ilical el dia de la proelamacion (le 
Urmeueta y defeadi6 con v:i!ur. y 
talent0 a su candidato, en ine(Iio 
de un pueblo nii~~leroso y :ijitatlo 
por la opinion. A1 principio se le 
irnpuso silencio, pero a medida qne 
iba hablando se le aplnudin y esti- 
rnulaba a que coritinuase SLI inipro- 
visacion, I26mulo Mandiola afiatizh 
su repntaciou de habil triburio en 
esa memorable ocasion. Invi tdo 
por Guillermo Matta a subir a la 
tribuna, respondidle en un rasgo 
de enkrjica protestn: <(Para subir a 
la tribuna conlo las Bguilas me €ab 
tan las alas y para arraetrarme ha- 
cia ella como la serpieute, me falta 
el carsicter. La verdad y la justicia 
se hacen oir siempre del pueblo 
coli igual acento desde el abisrno o 
la alta inontada. )) Combatido por 
un orador qiie le pedia su filiacion 
politica le replic6: (( SquiBn soi? dde 
d6nde vengo? cqu6 causa defien- 
do? Nada de est0 os impnrta. Lo 
que os eonviene saber es que soi 
chileno y que amando a mi patria 
como vosotros, vengo a este recin- 
to n6 a sostener una bandera poli- 
tics ni 10s intereses de un partido, 
sino que rengo a sostener la ban- 
dera del derecho y 10s altos intere- 
ses de la patria, vinculados a sue 
instituciones democrBticas y al  pue- 
blo que le da su sudor y su saugre. 
Mi programa es la eleccion de un 
candidato que asegure la ventura 
y la prosperidad de este pais tan 
amado y tan sufrido., La victoria 
fu6 tan unAnime, tan siinp6tica y 
tan popular, que la asamblea lo 
aclam6 como su inthrprete. Era 
que el j6ven tribuno hahin hericlo 
el alma de ese pueblo varonil con 
su palabra elocuente, conmovedora 
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cidn. 13ablindole de sus - sus Pueros on an  len- 
vo y altivo, liabia liecho 
cuerdas inas tieriitls de 
, exultando sus nobles 
tos de civismo. A1 dia si- 
I viejo Merczcrio, el de- 
:t prensit nwionnl, clccla- 

do en una hora la gloria 
tdfa de orador popuhr, 
310 de cel tribuno del 

) 14 u e  cse, sin dudit, s u  inas 
30 triunPo. De Va1p:miso se 
rt6 a Santingo. Establecido 
:spital, se cousagrd a1 perio- 
. Form6 parte primero, de la 
:ion de El Estandarie Cat& 
ti este diario se distingui6 en 
ica literaria. Public6 iiume. 
estudios sobre obras nacio- 
y espafiolas. Entre otros, son 
stimables 10s que dedicci a 
sns que Fueron de Pedro An- 
de Alarcon. En ese mismo 
insertdun folleto denornina- 
pudo, relativo a la toma de la 
onga, en la guerra contra Es- 
Despues pas6 a la redaceion 
Independiente. Secund6 en 

)ilmente a su jefe el serior 
&el Rodriguez. Por es<i mis 
)oca (1876), public6 su obra 
C R  y de critica doctrinaria 
ada Fwmcisco Rilhno y sus 
iristus. Et1 una de sus lioras 
lancolia, mui frecuentes en 
a, escribi6 la noveIa denomi- 
FL Destino, que dej6 trunca. 
bro es la historia intima de 
lores ocultos. Mandiola fu6 
inado. Llev6 en su corazou 
A la espiua dii la desgracia. 
o su existencia fu6 tan triste 
bria y busc6 en 10s deleites 
t loca pmion el corisuelo que 
)iritu antielaba. NI la f6  ni 
:ales pudieron dominar las 

RciInul(> Maitllcllola lydbia 

Susias de goces qus sufria coil irn- 
placable ardor su alma. Produ- 
ciendo coustaiiteiiiente estudios ad- 
rnirstbles de critica literaria, lleg6 
a empufiar el cetro de tan augusto 
eomo strduo majisterio Su talento 
lo'erijid en autoridad. Eti 1876 sos- 
tuvo eii Copiap6 una notable PO- 
lBmicn literaria con don Jer6nimo 
Ossa, suscribiendo SUR escritos con 
el seuci6nitno de Ptriquito f h r -  
mienfo, en prosa y verso. Poco des- 
p e s ,  fu8 candidato a diputado por 
Copiap6. Alejado de la prensa con- 
scrvatlora, se refuji6 en Los Tiem 
pas (1878), diario que redactaba 
clori Justo Arteaga ALemparte. E11 
Bsta publicaeion colabor6 con una 
serie de articulos referentes a naes - 
tros publicisbas y politicos, sobre- 
salieudo 10s dedicados n Las Creu 
ciones Esponthneas, a don Dieqo 
Bnrros Arana, Adolfo IbhiieB, Ma 
nuel Blanco Cuartin, *JOSE Antonio 
So ffia y Benjamin Vicuaa Mackm- 
na. Suscribia esoc; trnbajos con el 
seud6nitno de M. Ricnrd. En la 
ctlinpafia politica de 1874, Curd6 
el periddico-€olleto titulado La No- 
che. Hi60 de 61, su tribuua de pro- 
paganda literaria, filos6fica y po- 
litica. Este peri6dico fu8 combatido 
por EL Jofe, que redactaron Jos6 
Autotiio Sofia y Fanor Velasco. 
En esta inisma Bpoca colabor6 eu 
el El Curioso Ilustrudo, cou la bio- 
grafia de Fanor Velasco, y en L a s  
Velccdas Literarias, escribiendo L a  
Swmnu Bibliogrh$ca. E n  1879, 
farIn6 parte de la redaccion de EL 
N ~ C P U O  Ferrocarril. E n  este celebre 
pori6dico, que file el herddo de In 
gloria y de la guerra del Pztcifico, 
redactado por don Benjamin Vi- 
cnba Mmkenna, insert6 una serie 
de  articulos suscritos coil el seud6- 
nimo de J u a ~  de la Cueva. Pode 
mos citar 10s que titulb: Don Jos 
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Agzcsti?z Fraga; El Batallota Ata- 
carna; EL Leoiz del Norte; L a  Im- 
fruccion Primaria; don Jzcarz Two- 
rio, su leyenda y su historia; El 
Periodismo; De la Critica Literaria 
y Otros Excesos: Post-datu, con mo- 
tivo de un boceto a plui-na; Rafael 
Eguiia, La Risa y Fray Pedro Ar 
mengol Valensuela. En 10s articulos 
intitulados El Pes-iodism0 y Rafuel 
Ega%u, Mandiola revela todo su 
injenio de escritor erudito y de 
ternura. Clausurado este peri6dico, 
se diriji6 a Valparaiso, donde se 
hizo cargo de la redaccion del dia. 
rio Lu Nucion. Su 6Itimo trabajo 
en este diario fue el denominado 
AugzGsto Ramire3 Sosa, a la muerte 
de este diarista. Suspendida la pu- 
blicacion de L a  Nacion y abatido 
ya por la dwventura, se hizo cargo 
de la redaccion de un peri6dico sa- 
tirico que eon el nombre de El Fi- 
garo habia fundado el poeta y dra- 
maturgo don Chrlos A. Rodriguez. 
Ese fu6 su liltimo refujio como su 
hogar, el de su amigo y su colega, 
su postrimer protector. Alli rin- 
di6 su vida aniquilado por el tra- 
bajo y por las decepciones. Xu 
lslltimo articulo fu6 una iapre-  
cacion. Protestb, a1 morir, de la in- 
gratitud de sus correlijionarios que 
lo dejaban perecer Ikjos de su hogar 
despues de haber usufructuado su 
talent0 y su plurna. El espfritu de 
Rabelajs y de De Maistre palpitaba 
en sus ptijinas postreras, pues la 
amargura de la desesperacion le 
hacia prorrumpir en carcajadas de 
dolor. En  1881, exhal6 su tdtimo 
suspiro. La prensa llor6 su prema- 
tura muerte y eloji6 su memoria. 
La juventud proyect6 editar sus 
obras, pero hasta hoi Bstas corren 
esparcidas a 10s cuatro vientos en 
las hojas que 81 ilustr6 con su in- 
jeniosa pluma. Manuel Blanco 

-_ ------____ __ 

Cuartin consagrrj un bello articulo 
a su memoria y Rafael Egafia u11 
estudio en El Nuevo Fen-oearyiZ, 
de Jacinto Ntiriez, a1 publicar SLI 
retrato, obra del hBbil y elegant0 
lhpiz del artista Lemoine. R6mulo 
Mandiola es en la historia de las le- 
tras de Chile lo que Menkndez Pela- 
yo en Espafia, el primer critic0 y ha- 
blista de su tiempo y de su patria. 
En 1898 se ha dado comienzo a la 
publicacion de sus Obras Cowpletas. 

MANDIOLA (ANBROSIO Se- 
Gnmo).-Pcriodista y escritor sa- 
tirico. Naci6 en Copiap6, en 1833. 
Fueron sus padres don Ambrosio 
Mandiola y la sedora Rosalia Mu- 
Boz. Se educ6 en el Colejio Xer- 
cantil de esa ciudad, dirijido por 
el afamado educacionista don Mar- 
celino Gonzalez Buhhmante, que 
fu6 despues el primer rector del 
Lice0 de la capital de Atacam:i 
(1870-1872). Lector asiduo de 10s 
maestros del idioma y de las le- 
tras, la filosofia y la historia es- 
pafiola y americana, se eucontr6 
bien pronto en posesion de una 
vasta y variada instruccion que le 
permitia discurrir con €adidad so- 
bre las mas arduas materias de 
controversia jeneral. Nifio aun, se 
dedicrj a las labores del. periodis- 
mo, a que una irresistible vocacion 
lo arrastraba, en el antiguo diario 
EZ Copiapino, bajo la inmediata 
direccion del notable escritor don 
Jose Nicolas Mujica. En 1865 era 
ya un diarista consumado por su 
estilo vigoroso y la firmeza de sus 
doctrinas radicales. Su cualidad 
resaltante en el diarismo, era su 
natural inclinacion a la polemica 
filos6fica y politica, tomando gin- 
bas ciencias en su mas alto signi- 
ficado social y moral. Fudasi como 
ea  1868 lleg6 a ser redactor prin- 
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liario denominado El 
fe. Por este tiempo es- 
rama hist6rico, en ver- 
itulo de Jos6 Miguel 
te es, en su jenero, una 
res obras del teatro na- 
ieverando en su profe 
istica, redact6, en 1870. 
ciones intituladas L a  
'I Radical y El Rojo. La 
// una revjsta literaria, 
iublicidad de la socic- 
sin0 nombre. Esta ins- 
iia por patrono a Fran- 
) y cont6 entre sus mas 
rdientes tribunos a 10s 
Mandiola, Ambrosio y 
xu6rdanse en Copiap6 
todavia las conferen- 

ibos oradores dieron en 
i sobre el progreso hu- 
historia y en 10s pue 
razas y en las institu- 
ersales. El Radical, fue 
lolitico. Sostuvo en 61 
dical. En  esa publica- 
6 un serie de Revistas 
zcc, llenas de chiste y 
que suscribia con el 
d e  P~imitivo Calkjas. 

ombre imajinario, pu- 
,os articulos criticos, de 
locales, como La Beata. 
roducciones mas oriji- 
ivas, son las que desig 
ulo de El Correo de Ata 
que hacia la historia 

30s mas culminantes de 
i la provincia. En El 
3ert6 tambien un estu- 
,o de la vida y las poe- 
,riel de la Concepcion 
nfortunado y glorioso 
h a ,  el rndrtir de la li- 
a3 Aiitillns. Sin dame 
I labor intelectual, y a 
redactaha El Badical, 
opdsculos hist6ricos in- 
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titulados El Gobierm de don JosF 
Joaquin. P6rez (1871) y La Mensu- 
ra de lu Florida. En el primer0 
hay pajinas dignas de la pluma 
incomparable de Emilio Castelar, 
y en el ultimo, capitulos tan nota- 
bles como 10s que ha producido el 
talento de Rmbrosio Montt, este 
poeta de la prosa en Chile. En  El 
Rccdical, insert6 un interesante y 
ameno folletin titulado El Mulafo 
PZhcido, sobre el infortunado poeta 
martir de Cuba. Como este, El Rojo 
fu6 un peri6dico tambien doctri- 
nario, como su nombre lo indica. 
En  61 Mandiola se sefial6 perio- 
dista eminente. Sostuvo sus prin- 
cipios con elevacion de ideas, de 
pensamiento y de estilo. Coil el 
seud6nimo de Aquiles, escribi6 en 
61 una serie considerable de articu- 
10s politicos y filos6ficos, sobre his- 
toria parlamentaria y administra- 
tiva de Chile y de Amdrica, en 
controversia con su hermano R6- 
mulo, que ya en 1870 sostenia las 
doctrinas reaccionarias despues de 
haber sitlo uno de 10s corifeos del 
racionalismo. Este suscribia sus 
articulos con el falso nombre de 
Roque ROCO, que us6 en sus pro- 
ducciones hasta el fin de sus dias 
de escritor y poIemista. En  h ' Z  
Rojo, public6 Ambrosio Mandiola 
SLI chistosa y orijinalisima come- 
dia intitulada Ganar Perdiendo, SA- 
tira politica sembrada de bellezas, 
rasgos de injenio y de estilo. Sos- 
tuvo en 61 una poldmica con el 
redactor de El Indeperzdiente, a la 
sazon don Zorobabel Rodriguez, 
sobre doctrinarismo. Tanibien re- 
<fact6 por ese mismo tiempo un 
periddico satirico, denomiuado La 
Tarasca, que fu6 conibatido por L a  
Mordaza. Ambos sostenian un 
propama politico rliverso. Fu6 en 
el periodo hist6rico de 1870, perio- 



do histdrrco el mas erervescente 
del pais. Atacama luch6 ent6nces 
contra lapolitica centralizadoracon 
el vigor y el patriotism0 de sus me- 
jores dias de civismo. Pedro Leon 
Gallo y Manuel Antonio Matta 
figuraban a1 frente de la opo. 
sicion popular. Mandiola 10s se- 
cundaba en la prensa. Sin du- 
da que fu6 esa la Bpoca de m a  
yor actividad intelectual de tan 
esclarecido periodista. Su elocuen- 
cia se hizo oir en la tribuna de 10s 
comicios populares con la enerjia 
con que se hacia leer en el diaris- 
mo. Vuelto a la redaccion de El 
Colzstituyelzzte, 187 1 ,  tuvo un jura 
do de imprenta. Lo llev6 a1 banco 
de 10s acusados el presbitero 
don Guillermo Juan CBrter, re- 
dactor de El Amigo del Pais, 
quien lo acus6 de inmoral y de 
blasfemo por 'haber publicado di- 
versos articulos relativos a dogmas 
relijiosos en uso. Mandiola hizo 
una brillante defensa de sus con- 
vicciones, alcanzando la absolucion 
del jurado. El discurso de defensa 
de Mandiola es una pieza filos6fica 
digna 'de Francisco Bilbao. A se 
mejanza del ilustre reformador 
chileno, Mandiola sufri6 las iras 
de las preocupaciones sociales de 
su Bpoca. El tiempo y el teatro 
donde lucid su injenio perjudica- 
ron a Mandiola. Si hubiera vivido 
en el presente periodo hist6rico, en 
que las ideas no estan espuestas a 
ser maldecidas por las supersticio- 
nes, y su injenio hubiera tenido 
por escenario a la metr6poli, mas 
notoria habria sido su fama, mas 
fructifera su labor intelectual y mas 
gloriosa su memoria. Per0 tuvo 
la desdicha de nacer y de vivir sin 
fortuna en el seno de un pueblo 
lejano del centro activo del pro. 
greso nacional: de ahi su olvido. 

uon amegacion, entereza y perse. 
verancia luch6 Ambrosio Mandio- 
la en la prensa hasta sus 6ltimos 
niomentos. En 1874, el 4 de Junio, 
exha16 el postrer suspiro de su vida 
en Copiap6, este preclaro peusa- 
dor que ilustr6 a Atacama con 10s 
esplendores de su intelijencia y de 
su saber, de su pluma y de su 
amor a la patria y a la humanidad. 

MANDIOLA (JUAN LORENZO). 
-Periodista. Naci6 en Copiap6 el 
25 de Diciernbre de 1857. Fueron 
sus padres el industrial minero don 
Lorenzo Mandiola y In sefiora Pe- 
tronila Araya. Hizo sus estudios 
de'humanidades en el Colejio de la 
Merced, dirijido por 10s padres 
franceses. Mui j6ven t w o  que de- 
dicarse a la mineria rejentando la 
famosa A1 $n hallada de Tres Puu- 
tas. En 1879, a1 estallar la guerrn 
contra el  per^ y Bolivia, se trasla- 
d6 a Anto-fagasta e ingres6 a 10s 
talleres de la imprenta de El Pue- 
hlo Chileno. Kabiase iuiciado en las 
labores tipograficas y periodisticas 
en el diario EL Copiapino de A h -  
cania. Durante dos afios escribib 
la gacetilla de El Pueblo Chileno y 
en 1881 se hizo cargo de la cr6ui- 
ea de El Industrial. En 1882 se di- 
riji6 al desierto, perseverando en 
la mineria. En 1885 volvi6 a 10s 
talleres de El Industrial, y tom6 el 
diario y el establecirniento de su 
cuenta, siendo desde esa Bpoca re- 
dactor de este notable diario del 
norte. El Industrial de Antofagas- 
ta es uno de 10s prirneros diarios 
del litoral. En este diario Mandio- 
la ha hecho constante campafia 
patri6tica en las cuestiones de Chi- 
le con Bolivia y con la Rep6blica 
Arjentina. E l  Ministro arjentino 
en Bolivia don Dardo Rocha, ha- 
blando de la obra internacional de 
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decia que este dia- 
wantado mas oposi- 
nismo representante 
le Chile. Sus articulos 
ion internacional con 
Arjentina, han sido 
ite notables, talvez 
SOB, eruditos y mejor 
> la prensa chilena. 
i elejido rejidor del 

Antofagasta, siendo 
Iularmente en 1897. 
3r Alcalde de ese mu- 
as funciones dedic6 
actividad y patriotis- 
lamente querido del 
1s francas ideas de- 
h 1896 public6 una 
tdios internacionales 
editorial de El In- 

ritos con el pseudoni- 
'e Brescia, que mere- 
nes aplausos, habi6n- 
sociedad de Antofa- 

ole un banquete p6- 
nonio de adhesion a 
11 escritor chileno don 
o Arancibia, sint6ti- 
uente manifestacion 
ites frases: Gtributa- 
: rnomento nuestros 
I constante y denoda- 
le 10s intereses de la 
s un testimonio de 
robo e intelijente dia- 
m modo eficaz, aun- 
nente ha contribuido 
on de 10s pactos de 
rcio recien ajustados 
mdimos, en fin, estric- 
t justicia a quien ha 
ecto criterio y patri6- 
0, posponerlo todo a 
icias de nuestro que- 
htre  otros trabajos de 
e ilustrada pluma, po- 
os intitulados Resega 
into f agasta, Los grun- 

des dolores, narracion literaria, La 
lluvia de estrellas, estudio astron6. 
mica que fu6 reproducido por to- 
da la prensa chilena y americana, 
el cual fu6 referente a1 fenrimeno 
observado en Pampa Alta el 13 de 
Noviembre de 1895 por una comi- 
sion cientifica; y EL cielo y la tierra, 
pajina brillante de la naturaleza. 
Estos 6ltimos articulos fueron es- 
critos con un soud6nimo frances, 
que engafiri f&ciIinente a nuestra 
prensa, que tanto se paga del es- 
tranjerismo de 10s nombres. Man- 
diola contin6a su labor de diarista 
en El Industrial, de Autofagasta, 
revelando dedicacion a1 estudio y 
a las letras, poniendo de relieve su 
inmenso amor a la patria y a su 
integridad territorial, y dejando 
de manifiesto su poderosa volun- 
tad para avanzar en el camino del 
progreso. 

MANDIOLA Y E L I Z A L D E  
(RAFAEL).- Industrial. Naci6 en 
Copiap6 el 20 de Octubre de 1814. 
Fueron sus padres don Adrian 
Mandiola y la sefiora Francisca 
Elizalde. Pertenece a una de las 
familias mas antiguas y respeta- 
bles de Copiap6. Uno de sus mas 
ilustres antepasados, fu6 don Se- 
bastian de Mandiola, que en 1723 
desempefi6 el honroso cargo de 
Alcalde de la ciudadde Concepcion, 
a quien consagra brillante pajina 
don Miguel Luis Amunhtegui en 
su obra Los Precztrsores de la Inde- 
pendencia. Se educ6 en 10s prin- 
cipales colejios de su ciudad 
natal. Mui j6ven se consagr6 
a la industria minera tanto de 
plata eomo de cobre en la pro- 
vincia de Atacama, fundando es- 
tablecimientos metal6rjicos para 
el beneficio y aprovechamiento de 
las pastas mettilieas. Podemos citar 



de estos El Buitron, de Tierra 
Amarilla, La MBqujna de Pabellon 
y la de Ossa y C.a, en Copiap6. 
Asimismo prest6 su concurso a1 
pueblo como rejidor del municipio 
de Copiap6, en diversos periodos. 
FuB miembro de la Junta de Mi- 
neria de la misma ciudad. HabiBn- 
dose trasladado a Santiago, contri- 
buy6 a la fundacion de la Sociedad 
Nacional de Mineria, de la que fu6 
presidente durante varios aiios. 
Cooper6 eficazrnente a la forma- 
cion del C6digo de Minas vijente. 
FuB director de la Sociedad Canal 
de Muipo. En  la chacra Atacama, 
de su propiedad, llev6 a cab0 la 
imphntacion de la industria vi- 
nicola, produciendo inmejorables 
vinos. Alejado, por carhcter y por 
sistema de las luchas politicas, re- 
chaz6 las candidaturas de diputado 
y Senador por Atacama, que le fue- 
ron ofrecidas en varias ocasiones 
por 10s partidos. Falleci6 en San- 
tiago, el 18 de Mayo de 1897. 

MANDIOLA Y GANA (CAR- 
Los).-Doctor enmedicina y escri- 
tor cientifico. Naci6 en Talca en 
1864. Fueron sus padres don Jose 
Bernard0 Mandiola y la sehora 
Matilde Gana y Castro. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el Colejjo de don Adolfo Colla- 
do y en el Liceo de su ciutlad na- 
tal. En  1882 ingres6 a la Univer- 
sidad, a cursar la carrera mBdjca, 
terminando sus estudios en 1887. 
Se gradu6 de mBdico y cirujano 
en 1888. Durante su Bpoca de es. 
tudiante, form6 parte de diversas 
asociaciones literarias, habiendo 
publicado mui j6ven una intere- 
sante Vida de Hernan Cartes. FuB 
miembro de la sociedad (Pablo 
Zorrilla, y director de la sociedad 
uPedro 3." Regalado Videlaa. Asi- 

- 
mismo form6 parte de la redaceion 
del Boletin de Medicina. Su me- 
moria de prueba, pars optar al ti- 
tulo de medico vers6 sobre el Car- 
bunclo, con el titulo de &'studio 
sobre las enfermedades carbunclosas, 
su frecuencia en Chile y medidas 
hijiinicas y preventivas. Se public6 
en Los Andes de la Universidad y 
en el Boletin de Medicim. Este tra- 
bajo cientifico fue favorablemente 
comentado en revistas estranjeras, 
tales como L a  Cr6nica Mddica de 
Lima y L e  Journal de Microgra- 
phie, de Paris, que lo juzgaron co- 
mo el mas completo en su jdnero. 
Amante de la cultura social, ha 
formado parte de la Sociedad MB- 
dica, la Sociedad Cientifica de Chile, 
La Union Mddica, el Club del Pro- 
greso y el Ateneo de Santiago. E n  
10s salones de esta 6ltima institu- 
cion, did, en 1890, una notable con- 
ferencja sobre Localisaciones cere- 
brales. Ha formado parte de la re- 
daccion de La Revista Me'dica y 
del Boletin de la Union Me'dica, de 
cuya sociedad cientifica es secre- 
tario. En  I891 fud nombrado ciru- 
jano del hist6rico batallon Buin. 
Residiendo en el puerto de Anto- 
fagasta, fud nombrado medico de 
ciudad. A1 evacuar esa plaza las 
tropas del Gobierno, con motivo de 
la revolucion, tom6 a su cargo co- 
mo cirujano toda la division, espe- 
dicionando con ella por el deaierto 
de Atacama, cruzando Bolivia y la 
Rep6blica Arjeatina. Sus servicios 
como cirujano heron de la mayor 
eficacia, salvando la vida de nume- 
rosos soldados. El coronel Chmus, 
jefe de la espedicion, inform6 a1 
Gobierno del Presidente Balma- 
ceda en la siguiente forma: (El 
doctor Mandiola ha prestado sus 
servicios con abnegacion y patrio- 
tismo, haeiendo mucho mas de lo 
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comisionado de la Universidad, 
midntras residi6 en Copiap6. Form6 
parte de las delegaciones euamina- 
doras para recibir las pruebas de 
10s aspirantes a ensayadores jene. 
rales e injenieros de minas. E n  
1877 se traslad6 a Antofagasta con 
el puesto de Ajente Jeneral y Su- 
perintendente de 10s establecimien- 
tos industriales de la Sociedad be- 
neficiadora de metales, que esta 
coinpafiia sostenia en aquc-1 puerto 
y en Twltal. A1 sobrevenir la gue- 
rra del Pacifico, UrestrS irnportantes 
servicios a1 pueblo y a1 Gobierno, 
desenipefiando 10s siguientes car- 
gos p6blicos: Cornandante de la 
guardia civil de Antofagasta; Juez 
de 1." Instancia del litoral, bsljo la 
lei marcial; Cornandante de la bri- 
gada civica de artilleria naval (1.' 
de Agosto de 1879); Teniente co- 
roue1 de Guardias Nacionales (30 
de Setiembre de 1879); Cornxn- 
dante Jeneral de baterias y del 
Parque Jeneral de Artillerfa; Alcal- 
de Municipal, bajo la gobernacion 
de don Nieanor Zenteno, y miem- 
bro de la Junta de alcaldes nom. 
brada por el Gobierno. En  estas 
funciobes sirvi6 con frecuencia el 
Juzgado de Letras. Durante la ocu- 
pacion boliviana de Anto€agasta, 
fud Supeiintendente del Cuerpo 
de Bomberos y niiernbro de la 
Junta de Beneficencia. Reorgani- 
zada la Guardia Nacional en 1883, 
fu6 nombrado Cornandante de la 
Brigada de Artilleria con el grad0 
de Teniente Coronel. En  1888 fu8 
electo Diputado suplente por 10s 
departamentos de Copiap6 y Cha- 
iiaral y concurri6 a las C h a r a s  
hasta 1890, formaildo en las filas 
liberales. Radicado en Santiago, ha 
sido fundador y director de la So- 
ciedad Nacional de Mineria. Ha 
consagrado todos sus esfuerzos en 

bien de la industria rninera del 
pais. En  1894 form6 parte del Con. 
greso Minero que funcion6 en 
Santiago y cooper6 a la Esposicion 
Nacional de Mineria de este afio. 
Ha  sido en 1897, vice-presidente 
de la Sociedad Cientifica de Chile 
y en la actualidad forma parte del 
Instituto de Injenieros. 

MANTEROLA (JOSE MARTIH). 
-Abogado Educado en la Uni- 
versidad, se gradu6 de abogado el 
7 (le Octubre de 1845. Radicado 
en Copiap6, ocup6 un Iugar pro- 
minente en el foro de Atacama. 
Particip6 de la polftica militante, 
distinguibdose como orador ilus- 
trado y pesauasivo en las asam- 
bleas populares. Militando en las 
filas liberales, acompah6 a1 ilustre 
caudillo radical don Pedro Leon 
Gallo en la campafia electoral de 
1870. Establecido mas tarde en 
Valparaiso, fu6 festejado por el 
cuerpo de abogados en 1895, 
celebrando su jubileo de 50 ados 
de ejercicio forense. Se le ofreci6 
la manifestacion social en Viiia 
del Mar, por el respetable j 7  pres- 
ti jioso jurisconsulto y diplomatic0 
don Benicio Alamos Gonzhlez, 
quien decia, interpretando a SUB 
colegas: ((La batalla de la vida es 
una bien ruda batalla; y 10s que 
etnplean su tiernpo en trabajos 
intelectuales no son, por cierto, 
10s que m h o s  luchan, 10s que 
m h o s  sufren, 10s que menos ne- 
cesitan soportar 10s azares y 10s 
accidentes del combate por la 
existencia. Felizmente, todo en 
estemundo tiene su compensacion. 
El trabajo fisico da fuerza y vigor 
a nuestro cuerpo; y 10s que traba- 
jan iiitelectualmente son pronto 
10s que mas piensan, 10s que mas 
sienten, 10s que adquieren mayor 
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xltades, 10s que ganan mas espe- 
encia, 10s que pueden producir 
layor cantidad de ideas, 10s que 
ueden con mas seguro pulso 
irirle ancho sureo a la verdad y 
la justicia, a la cultura y a1 en- 
"andecimiento de 10s pueblos. 
or eea razon, 10s abogados de 
alparaiso nos hemos sentido viva 
simphticamente impresionados 

1 presencia de un compafiero de 
rofesion que se muestra en plena 
ierjia, en plena vitalidad, des- 
les de haber luchado durante 50 
50s pidiendo justicia y defendien- 

solo lo que 61 ha estimado bue- 
3, verdadero y honrado. Per0 no 
seas, querido amigo, que solo 
3mos admirado en ti a1 constante 
[chador. A pesar de tu injdnita 
lodestia, siempre hemos estima- 
3 tu gran ilustracion juridica y 

clarisima intelijencia con que 
9s sabido interpretar y aplicar la 
y en bien de la verdad y del de 
xho. Un abogado frances le decia 
Mr. t lachand:-<Os admiramos 
mucho por la ilustracion y la in- 
telijencia con que defendeis a 
vuestros clientes, pero os admira- 
mos todavia mas por la rectitud de 
vuestra concienciaw . Creo que se 
: pueden aplicar por completo 
$as palabras. Jamas has transijido 
i trepirlado en el cumplimiento 
e tu deber y esa es la primer glo- 
a de tu larga carrera profesional. 
asi siempre es fitcil encontrar 
uienes quieran honrar a 10s muer- 
)s, que ya se han ido; pero rnui 
Ira vez se encuentran quienes 
uieran festcjar a 10s vivos, si no 
iedia algun m6vil politico o so- 
al. Tratandose de ti no ha exis- 
do esta dificulkad. Ha  bastacio 
iiciar la idea, para que en el acto 
ayan venido casi todos tiis colegas 

a festejar las bodas de or0 de tu 
profesion,). Manterola correspondi6 
en esta forma el pensamiento de 
la rnanifestacion: ((En verdad, que- 
ridos compafieros, que he enterado 
medio siglo en amoroso consorcio 
con 10s libros y cartapacios del De- 
recho y las Leyes, qae son el gran 
sacerdocio del abogado, segun la 
grafica espresion de mi viejo ami- 
go Marcia1 Martinez-sin haber 
obtenido en tan dilatado tiempoun 
divorcio, siquiera fueEe temporal, 
de que ha menester tanto el ma- 
jistrado judicial, coinolos hombres 
del foro, para reponer las fuerzas 
gastadas y volver despues a la ruda 
tarea con mas brios. Y si, como 
vereis en mi, he encanecido en la 
carrera de las letras, aun no he en- 
vejecido del todo; p e s  me siento 
todavia con la bastante enerjia y 
vigor de voluntacl para continuar 
desempefiando 10s deberes de la 
prafesion, hasta que Dios se sirva 
darme alguna comision para el 
otro mundo )). 

, 

MANTEROLA (BENJAMIN). - 
Doctor en medicina y servidor pu- 
blico. Naci6 en Valparaiso el 28 
de Marzo de 1864. Fueron sus pa- 
dres don Benjamin Manterola, 
prestijioso comerciante de aquella 
ciudad maritima, y la sefiora E!ena 
de la Fuente, descendiente de anti- 
gua familia de la villa. Hizo sus 
estudios de humanitlades en el Co- 
lejio de 10s Sagrados Corazones y 
en el Liceo de 5u ciudad natal. En 
sus estudios preliminares obtuvo 
honrosos p r e m i  o s . Habi6ndose 
trasladaclo a Santiago, ingresci a la 
Escuela de Medicina, en cnyas cla- 
ses alcanzci las recoinpensas anua- 
les de 'distincion y mencion hon- 
rosa en 10s ramos de Terapdutica 
y Patolojia Quirdrjica. Se gradu6 
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de doctor en medicina y cirujia el 
23 de Mayo de 1887. Siendo estu- 
diante, cooper6 a la fundacion de 
El Boletipa de Medicim, que apa. 
reci6 en 1884, en Santiago. En  el 
curso de la epidemia del ccilera, en 
1886 y 1887, sirvih en calidad de 
medico-ayudante en el Lazaret0 de 
Matucana, en Santiago. De esta 
noble tarea, obtuvo esperiencias y 
observaciones prActicas y cientifi- 
cas que constat6 en su notable me- 
moria presentada a la Facultad de 
Medicina, para optar a1 grado de 
Licenciado en su profesion, con el 
titulo de l'yatarniento del C6leru 
Asicitico por la entcroclisis y st6 ac- 
cionjsiolhjica. Este estuclio mere- 
ci6 el honor de ser Dublieado en 
10s Anales de la Uni'versidad, por . .  . .  a:,,,.,,,,,,, An 1" , -,-. ?..-*. ,,,,,,: 
U131)UUILlUU UD l U  L U L u l D l U I l  CAalLll-  

nadora. Radicado en Valparaiso. 
fu6 nombrado por la Intendencia 
medico en jefc del Lazaret0 de San 
Agustin, durante la segunda irrup- 
cion del flajelo en el pais. Fruto de 
esta campafia hurnaiiitaria y cien- 
tifica, fueron las observaciones cli- 
nicas que electuh y que rscopila- 
das en una importante memoria, 
fueron leidas en el primer Congre- 
so Medico Chileno, que tuvo lugar 
en Setiembre de 1889, con el ti 
tu10 de Contribucion a1 estudio de 
la tifoidea colirica. La citada obra, 
resultado de improba labor, se in- 
sert6 en el volhmen en que se c o m  
pilaron 10s trabajos de tan ilus- 
trada asamblea. A1 crearse el Cou- 
sejo Departamentd de Hijiene de 
Valparaiso, en 1892, form6 parte 
de el, primer0 como miembro de 

mes en 
Con sej o 

31 cuatro 
na labor 
10s ser- 

x,. Elec- 

- 
vicios locales, mui especialmentl 
consagrhndose a1 saneamiento dc 
la poblacion. En su puesto a, 
miembro de la Junta de Eenefi 
cencia, desde 1890, a 1897, aba 
g6 siempre con enerjia y perse 
verancia, por el mejoramiento dc 
la salubridad de 10s barrios d( 
jentes pobres y por 10s deshere 
dados de la fortuna que acudei 
a 10s hospitales en busca de auxi 
lios y atenciones en sus enfer- 
medades. Fiscaliz6 con tan ele- 
vado criterio e interes la adminis- 
tracion de 10s hospitales, que hizo 
ahorrar injentes sumas ala benefi. 
cencia phhlica. E n  1888 fut! nom- 
brado medico de sala del hospital 
de San Juan de Dios, puesto que 
desernpefi6 hasta 1897. En 1894 
contribuy6 eficaz y patrihticamente 
a impedir que el edificio del Liceo 
de Nifias de Valparaiso pasase a 
poder de la Congregaeion relijio- 
sa de Salecianos, logrhndose que 
sirviese a1 hermoso plantel de edu- 
cacion de la mujer. Ha  sido di- 
rector de la noble institucion de- 
norvinada cCXociedad Protectora de 
la Infaucias. Ha  formado parte del 
directorio de la Xociedad de Instruc- 
cion Primaria. Ha sido uno de 10s 
inidadores y organizadores de 1% 
Junta Yatri6tica. E n  el Municipio 
trabaj6 con empefio poryue esa 
corporacion comprase y erijiese 
en el principal paseo p6blico de la 
ciudad, la estatua fundida en bron- 
ce, que existe en U K ~  establecixnien- 
to particular, del ilustre fil6sofo 
racionalista Francisco Bilbao, re- 
presentado por el escultor Plaza en 
la actitlid de hacer su defensa, en 
el Jnrado de 1844. Desde 1898, 
es director del diario radical La 
Tribuna, en el que sostiene la pro- 
paganda de las doctrinas de refor- 
ma politica fundamental que pro- 
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no credo y doctrinasociales. 
sfera de doctor en medicina, 
,e amplio prestijio pbblico. 

9ZANO Y OVALLE (An- 
V'IIGUEL). - Relijioso y pole- 
Naci6 en Santiago en 1670. 
,is estudios en el Colejio de 
.ancisco, en cuya cirden in- 
FuB prior y definidor de su 
hto. Se distiugui6 como habil 
.ado polemista, en la contro- 
de 10s domlnicos con el Obis. 
nero sobre derecho de juris- 
1 del beaterio de Saiita Rosa. 
i6 varios folletos en deten- 

su orden. Enviado a Es- 
z sostener 10s fueros de su 
Lidad, fu6 asesinado en el 

holandes qne lo conducia 
resunciones de que llevaba 
1s tesoros a1 rei. 

RCHANT (JOSE MAR~A) . -  
r. Naci6 en Ciiillan en 1832. 
n sus padres don Badio  
ant, aiitiguo agricultor de 
, y la seiiora Josefa Hermo- 
3e incorpor6 en el ejercito en 
enrolandose en el batallon 

ria. E n  1849 fu6 colocadoen 
uela de Cabos, que era una 
n de la Escuela Militar, por 
inel don Mauricio Barboza. 
551 asisti6 a la sangrieuta 
1, de Loncomilla, en ]as filas 
atailon Valdivia. En 1852 
11 batallon Buin, n6mero 1, 
:urri6 a la batalla de Clerro 
le el 24 de Abril de 1859. 

1876 habia ascendido a1 
de tenietite.corone1. De guar- 
en la frontera, en este aiio 

?signado primer alcalde de la 
:ipalidttd de Angol. A1 estallar 
:rra contra el E'er6 y Bolivia 
79, se le encornend6 la orga- 
on del batallon Aconcagua 
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n6mero 2, en la ciudad de San 
Felipe. E n  Marzo de 1880 empren- 
di6 la cainpafia del norte, a1 frente 
de su b a t d o n ,  arribando a1 puerto 
de Iquique. Eli esta ciudad rnari- 
Lima €u6 nombrado cornandante 
del rejimieiito Valgaraiso. De Iqui- 
que march6 a Lima, haciendo la 
penosa carninata de Lurin y Cura- 
yaco. Asist6 a las dos primeras 
batallds de Chorrillos y Miraflores, 
cayendo herido de Lnuerte a1 final 
de la victoria de Miyaflores, el 15 
de Enero tie 1881. 

MARCHANT Y P E R E I R A  
(RuPERTo).-Presbitero y escritor. 
Natural de Curic6, se educ6 en el 
Seminario Conciliar de Sankiago, 
en el cual ha sido profesor de lite- 
ratura. Se ha distinguido como 
orador en el p6lpito y escritor fe- 
cundo e ilustrado. Ha  cultivado 
con esmero el .hero  dramatic0 y 
la uovela, alterriando sus gustos 
literarios con sus inclinaciones re- 
lijiosas. De 10s primeros citare- 
inos: Los Scanzderberg y El Ultimo 
Diu de Polonia, dramas y la come- 
clia El Reverso de la Medulla; y las 
novelas Al fredo ,  El Cerro de la 
Campann, y Dos Neses de Vacacio- 
nes ;  y de 10s iiltirnos, La Nedulla 
ilfzlagroscn, FWa de la Virjeiz, Yida 
de Smta Margarita de Cortona y 
La Vzrjinidad e Historin de Santa 
&6nicu. FuB uno de 10s fundado- 
res de la revista literaria Lu 3stre- 
lla de Chile, en la que colabor6 
con frecuencia, sieiido autor de 
una serie de articulos intitulados A 
la lus de mi lampai ilk, retratos 
rnorales de hombres publicos. Ha 
sido rector del Semiriario de Val- 
parztiso. En Saritiago ha fundado 
la capilla de Santa Filomena, ejer- 
ciendo influjo social con sus pr6- 
dicas relijiosas. 
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MARCOLETA ( P ~ D R O  NOLAS- 
co).-Servidor publico. Durante 
tres periodos lejislativos, ocup6 el 
puesto de Senador de la Republica. 
Miembro del partido riacional o 
montt varista, contribuy6 con su 
voto a la restauracion politica de 
este grupo parlamentario en el 
Gobierno del Presidente Santa 
Maria. FuB Director, en el curso de 
varios ados, de la Casa de Orates 
y miembro del Consejo Adminis- 
trativo de la Caja Hipotecaria. 
Dotado de carhcter bendvolo y 
tranquilo, era un ejemento mode- 
rador en la politica. Falleci6 en la 
Bpoca de la administracion Balma- 
ceda, siendo deplorada su perdida 
como un hombre de bien. 

MARCONI Y DOLAREA (HI- 
LaniorJ).-C'atedratico. Naei6 en 
Copiap6 en 1833. Fueron sus pa- 
dres don Jose Maria Marconi y la 
seriora Nicolasa Dolarea y Vallejo. 
Su primera educacion fu6 rudi- 
mentaria, pues no asisti6 a ningun 
colejio. Instruiase por si solo, en la 
lectura de libros provechosos. En 
1850 se incorporb a una escuela 
primaria, donde obtuvo conoci- 
mjentos elernentales en humanida- 
des, y en 1851, fuB colocado en 
calidad de interno en el Colejio de 
la Merced, rejentado por 10s Padres 
Franceses. E n  este establecimiento 
de cultura estudi6 frances y litera- 
tura. En 1855 se consagr6 a1 
profesorado, ensedando teneduria 
de libros, gramatica y frances. Poco 
mas tarde fue nornbrado catedrh- 
tico de frances del Liceo de su 
ciudad natal y despues de italiano. 
La revolucion constituyente de 
1859, lo llev6 a 10s campos de 
batalla. Se encontr6 en 18 torna del 
Cuartel de Policia el 5 de Enero, 
a1 lado del inolvidable caudillo don 

Pedro Leon Gallo y en el combate 
de i'iedra Colgada, en el rango de 
oficial del batallon Zuavos de Cha- 
liarcillo. SaIi6 herido en el bom- 
bardeo de Caldera por la Esmeral- 
da, el 18 de Euero de 1859. Impo. 
sibilitado para seguir la marcha 
del ejercito revolucionario por esta 
herida, sufri6 persecuciones infi- 
nitas en su pueblo, de las autori- 
dades del Gobierno imperante. 
Arnnistiados 10s proscritos en 
1862, cooper6 a la fundacion del 
cliario EL Constituyente, 6rgano de 
publicidad que fuB el herald0 de 
la revolucion en el campo de las 
ideas. Despues continu6 desempe- 
fiando sus catedras en el Liceo. 
Tambien ha sido profesor de la 
Escuela Rafael Valdes. En 1877 
eolstbor6 en el diario El Atacama, 
en L a  Revista Literaria y fund6 
El Faro, periodic0 bibliografico 
que servia de intdrprete a su esta- 
blecimiento de libreria. En 1880 
acometi6 la publicacion de una 
obra de interes hist6ric0, con el 
titulo de El Continjente de la pro- 
vincia de Atacama eB la yuerra del 
Paci,fico. Esta obra es la recopila- 
cion de cuanto documento p6blico 
se relaciona con la participacion 
de la provincia de Atacama en el 
conflict0 de Chile con el Perfi y 
Bolivia. A1 presente sirve a la di- 
€usion de la ensedanza en Copiap6 
como catedratico del Liceo, ani- 
mado de 10s nobles prop6sitos del 
patriotism0 y con la E6 en el ideal 
de la edmacion p6blica. 

MARCONI Y DOLAREA (Elias). 
--Periodista. Naci6 en Gopiap6 el 
20 de Julio de 1835. Adquiri6 su 
educaciou en 10s principales cole- 
jios de su pueblo natal, desde 1848 
hasta 1852. E n  este aiio mereci6 el 
premio 6nico del period0 escolar, 
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unamedalla de Gro. 
edic6 a las labores de 
UB largo tiernpo ad- 
e las ininas Retieton 
!ores Tercera y Sarzta 
arcillo, de propiedad 
I Gallo. En  1858, fu8  
* de la famosa y pro. 
Ida de Ramadilla, que 
entre el mar y la cor, 
ivimiento revolucio- 
lo condujo a 10s corn- 
en esa guerra civica 
jico, en caljdad de te- 
?uavos de Cha?larcilto 
le la Quebrada de 10s 
to capitan de la 4." 
Batallon Copiap6 en 

4, en cuya gloriosa 
pudo repetir el cau. 

Bo don Pedro Leori 
rancisco I. en Pavia: 
dido, rnhaozos el honor. 
o arroj6 a1 ostracismo. 
rado a la mineria en 
:ia de Coquimbo, has- 
acion de la lei de am- 
i por el Gobierno de 
uin PBrez (1862). Re- 
lerales de Arqueros, 
)riaco y algunas se- 
tacama, en pos del 
)lata de aquellos pro- 
*os de riquezas. De 
ap6 cooper6 a la fun-  
lebre diario radical 
ate, del que fu6 uno 
tores. En  1874 se le 
tario de la municipa- 
ap6, y en 1875 fund6 
tacama. Luch6 en es 
I por el progreso de 
noble desinteres has- 
79, afio en que se en- 
3s del segundo bata- 
Con el grad0 de ca- 
cuerpo militar, em- 

apafia de Lima. Pele6 

herdicamente, a1 frente de sus sol- 
dados, en las batallas de Chorrillos 
y Miraflores, saliendo herido de 
gravedad en esta gloriosa accion de 
la guerra del Pacifico, que fu6 el 
epilog0 sangriento del drama de 
ciiico afios que conmovid a la Am& 
rica. A1 presente reside en Elqui, 
retirado del ejdrcito e irivalido por 
las heridas que recibi6 en Miraflo- 
res. Periodista y guerrero ha servi- 
do con intelijeucia el desarrollo de 
nuestra dernocracia y la prosperi- 
dad de la Republica. Soldado del 
periodismo y del ejdrcito, ha lucha- 
do con abnegacion y perseverancia 
por el triunfo del ideal de su alma, 
la libertad y el progreso nacional. 
Uno de 10s libros que ha traducido 
del frames, en el que su injenio ha 
puesto todos 10s recursos que po- 
see, la famosa obra denominada 
Satanns, pinta su caracter y sus 
anhelos porque esa produccion 
es la sintesis del desenvolvimien- 
to industrial y cientifico de la 
sociedad moderna. Su pluma y su 
espada h m  sido las arrnas con que 
ha luchado por la verdad y por la 
gloria. 

MARDONES (MANUEL C.)- 
Etlucacionista. Natural de San- 
tiago, se educ6 en la Escuela Nor. 
mal de Preceptores. FuB alumno 
de don Doming0 F. Sarmiento, en 
1842, y se conquist6 la profunda y 
hourosa estimacion de su maestro. 
Sirvi6 el puesto de Sub.director de 
la Escuela Normal de Preceptores 
bajo la direccion de don Maximo 
A. Arguelles. Retirado de la en- 
sefianza se ha consagrado a las la- 
bores agricolas en la provincia de 
Aconcagua. Miembro del partido 
conservador, en politica ha sido un  
elemento social conciliador y pa- 
triota. 



ES (JOSE SANTOS).- 
) sus estudios en 10s 
ares de la colonia. En 
rpor6 en el ejBrcito y 
parte activa en las 
e la Independencia. 
L las espediciones pa- 
alto y bajo Per6, as- 
ista el grado de coro- 
en Santiago en 1864. 

MARZAN (DAVID). -. Militar. 
Naci6 en 1846 y se incorpor6 en el 
ejdrcito en 1865, en calidad de sub- 
teniente del cuerpo de asamblea. 
Su arma especial ha sido la de ca- 
balleria. Form6 primer0 en las filas 
del rejimiento de Granaderos a Ca- 
ballo y en 1885 fu6 coinandante del 
rejimiento de Cazadores. En  1891, 
siendo a la vez diputatlo a1 Con- 
greso Constituyente, por el de- 
partamento de Santiago, fu6 co- 
mandante jeneral de caballeria. En  
la guerra contra Espafia, se encon- 
tr6 en el combate de Calderilla (27 
de Diciembre de 1866). En  este 
mismo afio inici6 sus campadas en 
la Araucania, en las que gan6 sus 
principales ascensos. AI estallar la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, 
march6 a1 norte, asistiendo a las 
batallas de Tacna y de Chorrillos y 
Miraflores. Durante la ocupacion 
del Per& espedicion6 a1 norte de 
ese pais en desempedo de impor- 
tantes comisiones militares. Le co- 
rrespondi6 la mision de tomar la 
ciudad de Trujillo y de perseguir 
a1 montonero Puga, a quien des- 
aloj6 hhcia las sierras. En 1887 fu6 
ascendido a1 grado de coronel y en 
1882, el Congreso Nacional le con- 
decor6 por sus acciones de guerra 
en las campafias contra el Per6 y 
Bolivia. En  la revolucion de 1891, 
permaneeid fie1 al Gobierno cons- 
tituido y combati6 por el princi- , 

pi0 de autoridad en las batallas 
de Concon y Placilla. Retirado del 
ejdrcito, por su lealtad a1 Gobierno 
legal, vive dedicado a 10s trabajos 
del campo en Rengo. 

MARfA (FRAI JUAN DE JESUS). 
-Reli jioso historiador de la colo- 
uia. Floreci6 en el siglo XVII, en 
la 6rden franciscana. Se ignora su 
pueblo natal, su familia y su ver- 
dadero nombre. En su obra hist6- 
rica denosninada Memorias del 
Reino de Chile y de don Francisco 
de Meneses, solo constata que era 
chileno. Don Luis Montt, dice a1 
respecto, en la I&roduccioB del to- 
mo XI de 10s Historiadores de 
CAile: (<LNs dilijencias que para 
adquirir otras noticias hemos he- 
cho en las dos casas de su 6rden 
existentes en Santiago, han salido 
ineficaces; quizas nuevas investi- 
gaciones o una feliz casualidad re. 
velen despues, siquiera en parte, 
la vida del humilde relijioso a 
quien debemos la mejor obra his- 
t6rica de la colonia,. Han existido 
dos sacerdotes ilustres con el mis- 
sno nombre o seud6nimo relijioso 
de Frai Juan de Jesus Maria. El 
otro padre Frai Juan de Jesus M a  
ria, que en 1719 public6 en Pam- 
plona un libro titulado DiGiloyos 
misticos, era de la 6rden de 10s Del- 
calzos. De la obra hist6rica Memo- 
rim del Rein0 de Chile, se han pu- 
blicado dos ediciones. En  Lima di6 
a luz la primera don Jose Toribio 
Medina, y en Santiago la 6ltima 
don Luis Montt, en la coleccion de 
historiadores chilenos, en 1878. 
Frai Juan de Jesus Maria era re- 
coleto franciscano. Su obra la de- 
die6 al sefior don Pedro Fernhndez 
de Castro y Andrade, conde de Le- 
mos y virrei del Perd.Fu6 amigo del 
Gobernador de Chile don Anjel de 





publicista. Nacid en Santiago en 
1806. Fueron sus padres el ilustre 
patricio don Jose Gaspar Marin y 
la sefiora Luisa Recabhrren, glorio- 
sa heroina de la independencia. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y curs6 
leyes en la Universidad, recibidn- 
dose de abogado el 11 de Mayo de 
1832. Su nombre de pila era Bue- 
naventura, que modific6 en el de 
Ventura con que se le conoce en 
sus obras y en la historia nacio. 
nal. Adicto a 10s estudios de Sos 
sistemas fil6soficos mas controver- 
tidos, lleg6 R poseer un caudal de 
conocimientos en esa siencia que 
le coloc6 a la altura de 10s 
mas notables fil6sofos americanos. 
Largos ahos fu6 catedrhtico de 
filosofia del Instituto Nacional. En 
1836 le cup0 el honor de pronun- 
ciar el elojio fdnebre en la capilla 
del Instituto Nacional, del erninen- 
te padre de la patria don Juan 
Egaha. E n  1842 figur6 en la fa- 
lanje de 10s primeros impulsadores 
del movimiento inicial del desarro- 
IS0 de las letras nacionales. FuB 
uno de 10s fundadores de L a  So- 
ciedad Literaria y colaborador de 
E l  Senzanario de Santiago, que 
echaron las bases del edjficio de 
nuestra literatura. Poco despues 
public6 su notable libro intitulado 
Elementos de Filosofia del Espiritu 
Hwnaly20, en el que propuso prin- 
cipios filos6ficos nuevos, fruto de 
sus meditaciones y de sus estudios 
demostrativos y de an&lisis. Don 
Jose Victorino Lastarria, dice, en 
sus Recuerdos Literarios, que esta 
obra ccacusaba un gran progreso en 
el mBtodo con que se estudiaba Sa 
filosofia en el colejio nacionai, que 
servia de Universidad. )) Marin fud 
uno de 10s pensadores superiores 
de su tiempo. Posey6, en alto gra- 

do, una vasta cultura. Era fildsofo 
profundo, tedlogo, jurisconsulto, 
literato y poeta mistico. Habia lo- 
grado acopiar un caudal conside- 
rable de ilustracion en la lectura 
de 10s mas afamados publicistas 
uni: ersales. Era un sabio enciclo- 
p8dico. Fue siernpre estilnado corn0 
uno de 10s sabios mas ilustres de 
su Bpoca. En  1874 public6 un vo- 
16nien de Poesias Relijiosas, con- 
cebidas y escritas en una celda del 
convento de San Francisco. Ha- 
biendo perdido a su esposa, a quien 
amaba con profundo carifio, se 
retir6 del mundo enclaustrhndose 
en el mencionado convento y vis. 
tiendo el habit? relijioso de la 6r- 
den franciscana. Don Jose Zapio- 
la, dice en BUS Recuedos de Treinta 
Aiios, que el sefior Marin ( fu6  ve- 
nerado desde SUB mas tiernos afios 
por su caridad sin limjtes y por su 
admirable santidad. )) Murid en San- 
tiago el 12 de Abril de 1877. La 
vispera de su fallecimiento se or- 
den6 sacerdote; el hhbito de fran- 
ciecano le sirvi6 de sudario en su 
ataud. Su nombre ha paeado a la 
historia rodeado de una aureola de 
gloria. 

MARIN ( F R A N C I S C  0) .-Aboga- 
do 57 servidor p6blico. Naci6 en 
Santiago en 1807. Fueron sus 
padres el patricio don Jose Gaspar 
Marin y Sa heroina de la indepen- 
dericia dofia Luisa Recabhen .  
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y curs6 
leyes en la Universidad de San 
Felipe, recibidndose de abogado el 
29 de Enero de 1833. En  este 
inismo afio fue llamado a la ma- 
jistratura judicial y en 1858, se le 
eliji6 diputado a1 Congreso. El foro 
y el parlamento, la judicatura y 
la beneficencia p6blica fueron para 
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1877 fuP; nombrado primer ayu- 
dante y secretario de la Coman- 
dancja Jeneral de Armas de San- 
tiago. Breve tiempo mas tarde fud 
--andante jeneral de armas in- 

10 y en 1879 se le nombr6 
:an de S. E. el Presidcnte de 
ep6blica. En 1881 fud ascen- 
a1 grad0 decoronely en 1886, 

rporado a1 Estado Mayor de 
a. En 1891 se retir6 de1 ejdr- 

cito. Falleci6 en Santiago el 6 de 
Agosto de 1892. Era un hombre 
bueno y caritativo. Nosotros cono- 
cimos artistas chilenos que tenian 
en su hogar u n  refujio y un pan 
en su pobreza. La nobleza del co- 
razon se aunaba en su persona a 
la bondad de su carticter. 

MARIN DE SOLAR (MERCE- 
DEs).-Eminente poetisa. Naci6 en 
Santiago en Setiembre de 1804. 
Fueron sus padres el fundador de 
la Rep6blica don Jose Gaspar Ma- 
rin y la ilustre matrona sefiora 
Luisa Recabarren, Ambos oriundos 
de la Serena. Se educ6 a1 lado de 
larespetable sehora Mercedes Gue- 
rra, quien le inculc6 elevados sen. 
timientos de virtud. Llevada del 
hogar de sus projenitores a1 de la 
sehora Guerra, permaneci6 en 61 
hasta que estuvo forxado su ca- 
rficter en las prActicas de una exis- 
tencia sencilla, consagrada al c11in- 
plimiento de 10s rleberes iiitimos 
de la familia. Una terrible epide- 
mia que por ese tiempo azot6 10s 
hogares de la capital y luego des- 
pues 10s trastornos de larevolu- 
cion emaacipadora, impidieron que 
la seiiora Marin volviera en sii ni- 
fiez a1 lado de sus padres. Pero 
estascausae no impedian verlos con 
frecuencia. En  una de esas visitas 
cuotidianas observ6 la sefiora Mer- 
cedes Guerra (1811) que el uifiio 

Ventura Marin, hermanito menor 
de Mercedes, leia con perfeccion 
un voldmen del A E o  Cristiano; pro- 
meti6 conseguir igual o superior 
adelanto en su pupila y para lograr 
su objeto la coloc6enunaescuela de 
su confianza. Mui pronto la j6ven 
hizo rtipidos progresos. A medida 
que avanzaba en su aprendizaje, 
se despertaba en ella el anhelo de 
la lectura. Todo libro de su agrado 
que obtenia, lo repasaba con vivo 
interes, hasta dame cuenta cabal 
de su contenido. En aquella Bpoca 
10s libros 6tiles eran escasisimos, 
pues el comercio de obras de lec- 
tura estaba casi prohibido. La se- 
nora Mercedes Marin tenia que 
buscarobras de su gusto en las bi- 
bliotecas de 10s amigos desuspadres 
y de su tutora parasatisfacer su an- 
helo de saber. Tan pronto como 
coiicluia de leer un libro, procuraba 
darse cabal idea de su lectura emi; 
tiendo conceptos sobre su itnpor- 
tancia, lo que hacia con tan elevado 
criterio que seducia a 10s que la 
escuchaban. En sus Menzorias I%- 
timas, que escrib-6 mas tarde, cita 
algurias de las obras que sirvieron 
de base a su primera instruccion, 
entre las cuales figuran las siguien- 
tes: Cutecismo, de Fleury; Compen- 
dio Histdrico de la RelijioB, de Pin- 
tou; Historia Romuna, de Lorenzo 
Echard; las obras del padre Nu- 
rum berg; el Almacen de 10s Nill~os; 
Historia de la Mision de &'an Fran- 
cisco y un Compendia de Historia 
Natural. Todas estas lecturas de- 
sarrollaron en ella el gusto por la 
poesia y la inspiration tierna y 
sentimental en su alma de mujer 
idealista y profundarnente amante 
del arte y la gloria literaria. Sobre 
todo la Historia Natural suscit6 en 
su delicado y afanoso espfritu, el 
anhelo de estudiar la naturaleza y 
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de escudrifiar las flores y 10s in- 
sectos. La ciencia de la naturaleza 
produjo en ella la adoracion de 
Dios y el culto por la virtud. Los 
libros hail Gjado rumbos a 10s ca- 
racteres mas notables, iinprimiendo 
a suinjenio un tainperamento con- 
templativo y sever0 cuando han 
sido escritos con misticismo, y he- 
r6ico y perseverante cuando la fi- 
losofia de sus phjinas ha educfido 
en elevadas doctrinas 10s sentimien- 
tos y el corazon. Asilas Vidas Pa- 
ralelas, de Plutnrcao, fundieron, con 
sus Iecciones de decalogos, en ace- 
rado molde el jecio y el a h a  de 
Juan Jacobo Roiissea~i y de Bpn- 
jamin Franklin. El Curhcter, libro 
preeioso de Samuel Smiles, espe- 
cie de evanjelio de moral iiidivi- 
dual, y La Irnitaciom de Cristo, de 
IGmpis, pequeda biblia filos6fic:i, 
han formado numerosos pensado- 
res en la mas alta de las creericias 
humanas: la filosofia de la vida. 
La ilustre poetisa doiia Mercedes 
Marin de Solar se ilustr6 por si 
inisma en la lectura de sus libros 
predilectos. Con igual consagracion 
hizo rapidos progresos en la escri- 
tura. Dotada de sensibilidad esqui- 
sita, la primera manifestacion de 
su ternura superior, fu6 su ineli- 
nacion a la m6sica. Por aficion y 
por estudio propio, sin maestros, 
habia aprendido a ejecutar trozos 
musicales en la vihuela y el clave, 
que eran 10s instrumentos artisti- 
cos de su tiempo. E n  1816 se de- 
die6 al estudio y al conocirniento 
del frances, bajo la direccion de EU 
padre y de don Agustin Vial. Este 
aprendizaje le peraiiti6 leer ]as 
obras intituladas Belicias de la Be- 
IGiofi, por el abate Lamourette; la 
Historia A&gua, de Ledrou Ro- 
llin; Las Veladas de la Quints y las 
cartas de la Ei’ducaciom, de Madme. 

de Genlis. Estos y otros libros, que 
Iraducia ley8ndolos con sumo cui- 
dado e irrter&s, le pelmitieron ad- 
quirir una correccion especial en el 
lertguaje. Sus primeros escritos li- 
terarios fuerou sus cartas intimas 
a su padre, que residia en Coquim- 
bo, cartas llenas de amenidad y 
sentimiento. En  estas obras litera- 
rias epistolares, que escribia sin 
ficcion femenina, porque, sin duda, 
se las dictaba elamor, lucia yael de- 
licado injenio y la inspiracion que 
mas tarde debia rebosar en sus 
poesias. Por sus frecuentes lectu- 
ras, su a h a  j6ven y tierna se im- 
pregn6 de mistieisrno y en 1822, 
se consagr6 a1 couocimiento de la 
vida de San Francisco de Sales. 
Por este tiervpo Ia muerte le arre- 
bat6 a su querida tutora, que habia 
sido su madre espiritual desde la 
nifiez, y volvi6 a1 lado de sus 
padres. Desde esta P;poca, de 1823 
a 1824, data, su iniciacion en 
la literatura espafiola. Tuvo la 
snerte de ponerse en contact0 con 
don Ventura Blanco Encalada. que 
acahaba de Ilegar de Madrid, lite- 
rato erudito, de espiritu fino y cul- 
to, quien le did a conocer a 10s 
poetas peninsuleres de su tiempo, 
hrriaza y Marchena. Eajo su h&bil 
direccion form6 su criterio literario 
ayudado por su delicado irijenio de 
mujer. A la vez que adquiria la 
posesion del idioma, en el estudio 
de 10s maestros de la lengua, se 
instruia en la poesia y tomaba lec- 
ciones de canto y piano para com- 
pletar sus bellas dotes femeninas. 
Fu6 su maestro musical el profe- 
sor italiano Mansoni, violinista 
distinguido de aquella jeneracion. 
E n  1830 se inici6 para ella una 
nueva vida, la vida del amor y del 
hogar. Se uni6 en matrimonio con 
don Jos6 Maria del Solar y 10s de- 



beres de la familia constituyeron 
su nuevo mundo. Sin embargo, de 
las relaciones sociales sup0 obte- 
ner ventajas para sus ideales. En 
1834 escribi6 su primera obra ver- 
daderamente literaria, un Plan de 
Xstudios de unu niiia, mdtodo para 
educar a las j6venes. Sin otros 
principios pedag6jicos que 10s que 
su corta esperieocia le dictaba, 
adquirida en 10s libros y en la ob- 
servacion, prescribia, como base de 
10s estudios de la rnujer, la doctri- 
na filosdfica del conocimiento y la 
adoracion de Dios, indieando el 
libro del abate Fleury, y como 
testo de estudio seilalaba el Nuevo 
Robinson, el evan jelio, la jeogra- 
fia, la cosmografia, la historia, la 
gramatica, las labores de mano, el 
servicio del hogar, como practica 
domdstica y social, y las fabulas 
de Real de Azha. Sus prime- 
raspoesfas fueron escritas en es- 
te tiempo, de 1834, porque sus 
publicaciones iniciales fueron dos 
sonetos, insertos en El Mercumo 
en 1835. Su segunda produccion 
piiblica fu6 una poesia inscrita en 
el final del Elojio de don Jtmn 
Eguiia, que di6 a luz su herma- 
n o  donventura Marin, en 1836.Pe- 
ro la obra podtica que le conquist6 
fama y revel6 su injenio inspira- 
do y orijinal, fuBsu Cu~zio Fknebre 
a la lnuerte de don Diego Portules, 
pieza notable que se estim6 digna 
de don Andres Bello. Se public6 
a n h i m a  en El Araucano, el 28 
de Julio de 1837. Dicho poema 
lirico se public6 despues de la vic- 
toria del Baron en un op6scul0, por 
el jeneral don Manuel Bianco En- 
calada. En 1846, a1 incluirse ese 
canto en la Am6ricu Pogtica, que 
di6 a la publicidad el literato ar- 
jentino don Juan Maria GutiBrrez, 
exhibi6 su pensamiento a1 escri- 

birlo, en una p4jina que es una 
joya de elevacion de caracter y de 
verdad hist6rica. Reconocia, en 
Portales facultades estraordinarias 
p un mArtir del civismo patrio, 
sacrificado en aras de un falso bien 
a la AmBrica. El Mevcurio, del 
4 de Agosto de 1837 (n6mero 
2,596), reveld, a1 reproducir el 
canto, editado por 10s talleres tipo- 
graficos de L a  Opinion, el nombre 
de la sefiora Mercedes Marin de 
Solar. Ese diario hizo una brillante 
y honrosa apolojia de la autora y 
del canto, llevando la admiracion 
a todos 10s espiritus. A pesar de 
10s justos y alentadores elojios que 
se hicieron a su Musa, la sehora 
Marin dej6 la lira, desalentada tal- 
vez por la ninguna aficion que en 
el pais habia por las letras. En 
1841 (15 de Julio) decia Sarmiento, 
a1 anunciar el canto elejiaco de 
Bello a1 incendio de la Compafiia, 
que fuB como el de Portales un 
acontecimiento poetic0 national, 
que era sensible que la sefiora Ma- 
rin, que en tan buena armonfa 
vivia con las hijas de Apolo, no 
contiiiuase cultivando la poesia. 
El movimiento intelectual de 1841, 
orijinado por la reforma de 10s 
estudios del Instituto National, 
prornovida por Mr. Ambrosio Loi- 
zier, vino a dar a conocer nuevas 
primicias del injenio de la ilustre 
poetisa. He aqui un indice de las 
poesias que produjo su injenio des- 
de 1841 hasta 1866.- SONETOS.-- 
((La Existencin de Dios,.-((A don 
Hip6lito Belmont,, en contestacion 
a unos versos en que llamaba Safo 
a la autora.--A don Jose Manuel 
Arlegui en la muerte de su csposax. 
--Remitido a la viuda del coro- 
ne1 Devic Tupper en el dia que se 
colocaron en el ceinenterio de 
Santiago las eenizas de 6steB.- 
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3tinguida cantatriz dofia 
tossi>).---(Al sefior don 
Blanco, algun tiempo 

le la muerte de su hija 
A la muerte de un caba- 
tom6 una d6sis de vene- 
ido que era cr6mora.- 
ato de mi marido.,-- 
r don Lorenzo Sazib con 
: haberse felizmente res 
de una caida de caballo 

eligr6 mucho su vida.- 
hermana en la sensible 
le su esposos.--"A don 
:etti, despues de haber 
in trozo de la opera Tor- 
so.-aA la Hermosurap. 
uelo del Poetm.-uA la 
Cmilia El6spuru en su re- 
Lima.n-uA dofia Merce- 
ia Tocornal de Tocornal a ,  
sefiorita Anjela Caama- 
a poetisa guayaquilefia. 
! ha sido facil descubrir 
n que fueron cornpues- 
ietos precedentes).- uA 
del Iltmo. y Rvdmo. se- 
Manuel Vicuna, primer 
de la iglesia chilena,; 

1843.-uA la muerte del 
a Catedral de Santiago 
Alejo Eyzaguirre)); Agos- 
jO.-*En la muerte de 
y virtuosa sefiora dofia 
ar de Aldunate,; Octu- 
1853. uA la seiiora dofia 

1 EIBspuru)); Agosto 15 
-<A lamemoria de Pedro 
ria, el dia de la bendicion 
Ila que lleva su nombre, 
a don Eduardo Asque- 
n b r e  15 de 1855.-En 
la dedicacion de la capi- 
3dro de Valdivia)).--cA 
,dor de Tavira,; Setiem- 
1855.-xA la memoria 

sunet des Baines, arqui- 
aonstruyb la capilla de 

Pedro de Valdivia en el dia de la 
dedicacion de dicho templo; Se- 
tiembre de 1855.-aA la distin- 
guida poetisa dofia Jertrudis G6- 
mez de Avellaneda)); Enero de 
1858.-~A la memoria de dofia 
Mercedes Correa de Ovalle,; 20 
de Mayo de 1857.-uA San Luis 
Gonzaga)); Junio de 1857.-cA 
una Rosa)); Noviembre 7 de 1857. 
-((A la sedora doiia Rosario Re- 
yes deBello)); 1857.-aA don Gas- 
ton Du-Bord,; Marzo 31 de 1858. 
-))A don Manuel Urrejola en su 
partida para Espaha,; Junio 30 
de 1858.-aA mi Hija Elena en 
su partida a Norte Amdrica,; 
Agosto 8 de 1858.--aLa Patrim, 
en Febrero de 1859; 18 del refe- 
rid0 mes y afio.-cDefensaa del 
soneto precedente; 1859.-aAl in- 
dulto concedido el 14 de Octubre 
de 1850 a cuatro reos convenci- 
dos de conspiracion,; Octubre 20 
de 1860.-uA una Poetisa an6ni- 
ma que dirijio a la autora un bello 
soneto en Valparaisop; Noviem- 
bre 4 de 1860.-aAl senor don 
Andres Bello en la muerte de su 
hijo don Juan,; Noviembre 30 de 
186O.--((A Valparaiso,; Noviem- 
bre de 1860.-4 mi amiga Mer- 
cedes Recasens de Zegers)); Di- 
ciembre 12 de 1860.-uAl Mar,; 
Diciembre 80 de 1860.-uA la 
Union Americana,; Setiembre 27 
de 1862.-aAl 12 de Febrero de 
1865), .--ctAl distinguido pianista 
don Luis Gotschalka; Junio 17 de 
1866~.-A la muerte de su ilus- 
tre padre, en 1839, insert6 en El 
Arazccano una biografia de tan es- 
clarecido patricio, la cual fud re- 
producida en 1856, en la Galem'a de 
Hombres Ce'lebres de Chile. E n  1850 
public6 un Sorzeto a la Putriu que 
es una de las joyas del Parnaso 
chilens y americano. En 1848, 



tribuclon ae premias ae un coie- 
jio, el cual es un programa de eu- 
sefianza y de estudios escolares 

6 7  compuso su Canto a lo 
t, con el mjsmo fervor pa- 
o con que veiote afios antes 
habia escrito su Canto F ! -  

a Portales. Siendo mui nifia, 
ma shtira en verso a una a1 

fombra vieja, juquetillo literario 
que revel6 la agudeza de su inje 
nio. Su primer soneto (1818), fue 
una composicion in tima, dedicada 
a una amiga que partia y de la que 
Ie impeclia depedirse una dolencia 
que la mantenia en su lecho. Sc- 
gun testimonio (le sus Memorias 
intimas, 13. primera poesia que le- 
y6 S U B  el poema intitulado Eusfa 
quio, escrito por un benedictino 
de Granada. Su padre solia reci- 
tarle en las veladas del hogar, al- 
gunos cantos de la Araucaaa deEr- 
cilla. Su ilustre madre, le hacia 
aprender de comprension escenas 
de la comedia espafiola el Desde?& 
con. el Desden. Desde su mas tierna 
edad fu6 aplicada a la beneficen- 
cia. En  1844 fu6 secretaria de le 
Socieducd de Bene$ceacia de seho. 
ras que fund6 don Pedro Pablo 
Palazuelos. AI inaugurarse esa 
institucion, ley6 un diacurso alu- 
sivo a1 acto, que se distribuy6 im- 
preso. En  1865 '(25 de Junio) pu 
blic6 en la L a  Repicblica Literarin, 
un articulo suscrito con las letrab 
P L, relativo a la carencia de ter- 
tulias de sefioras en la sociedad, 
es decir de centros de reunion 
para las familias. Lamentaba que 
no SB celebraran veladas literarias 
donde se leyeraii las obras de Fe- 
nelon, Cervantes, Chateaubriand 
y Madame Stael. En  1864 perte- 
ci6 a la Sociedad de Instruccioii 
de seiioras y acompafi6 a dona 

M- 
presas numanitanas. bu caridad 
no tuvo limites. En 1865, se preo- 
cup6 de la organizacion de una so- 
ciedad que tuviera por fines la 
proteccion de las mujeres pobres 
y desamparadas del pueblo. Favo- 
recida con una alma delicada, todo 
acontecimiento triste la hacia pro- 
rrumpir en armonias melodiosas 
para consolar a1 aflijido. Siempre 
tenia en sus labios o en su pluma, 
una palabra, una frase de grata 
fortaleza para el que era victima 
de la desgracia. Sus poesias de este 
jdnero son numerosisimas. Se ha 
formado un vol6men de abundan- 
tes pajinas con la coleccion de sus 
poesias. Es plausible que su hijo 
haya reunido en UII libro sus obras 
completas, en homenaje a su jenio. 
Dofia Mereedes Marin de Solar fu6 
la primera poetisa chilena y sin 
discusion es la mas egrejia Musa 
del Parnaso de Chile- Murid esta 
ilustre poetisa el 21 de Diciembre 
de 1866. Como madre, form6 una 
familia ilustre, de la cual algunos 
de sus vAstagos hanheredado su je- 
nio. Enrique dol Solar y Marin 27 

Amelia Solar de Claro, son tan ins- 
pirados en la poesia como tiernos y 
delicados en la prosa culta. La se- 
fiora Mercedes Marin de Solar fue 
inspirada poetisa y madre santa. 
Don Miguel Luis Amiinhtegui con- 
sagr6 a eu memoria un op6sculo, 
en recuerdo de sus virtudes, en 
1867. Su ilustre hijo Enrique del 
Solar, poeta y novelista eminente, 
publico una edicion de sus Poe- 
sias, en 1874. Su nombre y sus 
poesias han sido recordadas e r  L a  
Lira Americana, Las Flores Chi- 
Zenas, Las Mujeres Cddebres de Chi- 
le, Las Poetisas Americanas y otras 
obras ejemplarizadoras para la ju- 
veiitud y la patria. En Barcelona 
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Sa publicado la eseritora espafiola 
Emilia Serrano, que suscribe sus 
obras con el seud6nimo de La Ba- 
ro1zeEa de WiZson, un notable libro 
intitulado Amkrrica y sus Mujeres. 
en el que consagra honroso ho- 
menaje a la ilustre poetisa chilena. 

MARQUEZ DE L A  PIATA Y 
ENCALADA (FERNANDO SEGUN- 
Do).-Ilustre patricio de la inde- 
pendencia. Naci6 en Lima, en ho- 
gar chileno, ell 1792. Fueron sus 
padres el Oidor de la Real Audicn- 
cia de Chile don Fernando MAr- 
quez de la Plata, natural de Es- 
pafia, y la sefiora chilena dofia 
Antonia Calvo Encalada, hija del 
ilustre chileno don Manuel Calvo 
Encalada, marques de Villa, Pal- 
ma. Hizo sus estudios de hurna- 
nidatles en 10s colejios de Lima, 
acaso en la Universidad de San 
Marcos, una de las mas celebres 
de la colonia en AmBrica. La fa- 
milia MBrquez de la Plata es ori- 
jinaria de Sevilla, en Espalia, y 
fur5 fundada en Amkrica, es decir 
en el Perti y en Chile, respectiva- 
mente, por don Miguel y don Fer- 
nando, ambos oidores de la Real 
Audiencia de 10s virreinatos del 
Plata, en Buenos Aires, del Peru, 
en Lima, y Chile, en Santiago. 
Don Miguel fud el projenitor dela 
familia Marquez de la Platay Hui- 
dohro y don Fernando de la farni- 
lia Maryuez de la P!ata y Calvo 
Encalada. Don Fernando vino pri- 
meramente de Espafia a Buenos 
Aires, en calidad de fiscal de la 
Real Audiencia, y mas tarde, con 
motivo de la insurreccion de T'u- 
pac Amaru en el  per^, paso a 
Charcas en cornision del servicio a 
fin de que inforinara sobre 10s 
acontecimientos que alli se desa- 

rrollnron. Sus herederos con- bc,rvaii 1 

entre eus papeles hist6ricoR la co- 
pia del proceso orijinal de Tupac 
Ainaru. Mas tarde fu6 a Lima como 
Oidor de la Real Audiencia y alii 
se uni6 en matrimonio con la se- 
Eiorita chilrna, dofia Antonia Calvo 
Eiicalada, de nobilisimn estirpe y 
dc la cual era dendo inmediato. 
De Lima p a 4  a1 Ecuador y de ; i l i i  
a Chile de Rejente de la Real Arr- 
diencia. Por sus dilatados p ~ I I -  
rosos servicios, €u6 nonibrado 
Consejero de Indias, cargo el mas 
alto de la judicatura colonial en 
Arnkrica, puesto que no ocup6 por- 
que ee lo irnpidi6 la guerre de Es- 
palla y la revolucion de indepen- 
dencia de Chile. Rdicto a la re- 
volucion de la independencia, se 
am56 a ella y sirvi6 la causa cle In 
libertad en calidad de tercer vocal 
de la primera Juntn Guberna- 
tjva, el 18 de Setiewbre de 1810. 
Su hijo don Fernando Marqiiez 
de la Plata y C a l ~  Encalada, 
abrazando coino 41 cor) iiobIe eiitu- 
siasino la C N U S ~  de la soberania 
nacional, se jueorpor6 eu el e j h i t o  
patriots y ccirrib tollas las alterm- 
tivas y comecuencias de la guerrx 
de ernaacipacion. Eiirolado coiuo 
voluulario del rejimiento Gra- 
uaderos de Infanteria. en s i i , ~  
filar se distingui6 por six celo ~ V R -  
lor en la accioa de la Pluza de San- 
tiago el 1." de hbril de 1811, c u m -  
do el coronel (3o11 Toni:ts: de Fi- 
gutxoa intent6 derroear la priin 
Junta Patriot:2 por mediu de ULI 

motin niilitar. Err 1813, en prwi- 
sioxi el Golieino revoluuioua~io rle 
que el virrey del Perti enriase tro- 
pas de desetnbarco a, Valpsrrti::~, 
corno parreian anunciarlo algu I 10s 
buqixes enernigos que estab.iir a 
%a vista, iie~pachci .ti ,&or A h -  
quez de la Plata, quo era a ia damn 
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una pequeiia division a defender 
aquel puerto. En  1814, concurri6, 
en la division que comandaba su 
primo el coronel don Manuel Blan- 
co Encalada, a la desastrosa sor- 
presa de Cancha Rayada, en la 
que salv6 con 10s tercios de eu je- 
fe, que, merced a su hBbil pericia y 
serenidad, pudo conservar la arti- 
llerfa. Despues de la derrota de 
Rancagua, emigr6 a la Repdblica 
Arjentina, represando en 1817 en 
el ejdrcito de San Martin, que ven- 
ci6 en Chacabuco. Cumplido su 
deber civic0 como soldado, sin 
haber percibido sueldos del Estado, 
se retir6 del ejdrcito, en el que ha- 
bia buscado hnicamente la libertad 
de su patria. En  1823, siendo ma- 
yor de la Plaza de Santiago, desem- 
pea6 un papel sumamente impor- 
tante en la reunion del Consulado, 
el 28de Enero, con motivo.de la ab- 
dicacion del director 0’ Higgins. 
Posteriormente fu6 cabildante de 
Santiago, diputado nl Congreso, In- 
tendente de Aconcagua y Goberna- 
dor de Rengo. Brill6 en 61, en sus 
actos p6blicos y privados, su mas 
noble desinteres y el jeneroso son- 
timiento de la filantropfa. Sus dh- 
divas le acarrearon la pobreza, 
despues de poseer cuantiosa for- 
tuna, situacion que sup0 sobrelle- 
var con elevado cardcter y altiva 
filosoffa. Pocos afios antes de mo- 
rir, el Arzobispo Valdivieso lo 
nombr6 Director del Instituto de 
Caridad Evanjdlica. Falleci6 en 
Santiago el 5 de Agosto de 1863. 
El Ferrocarril, en un espresivo 
artfculo necrol6jico, lo juzgaba en 
estos elocuentes y justicieros con- 
ceptos: <La vida del sefior MBrquez 
de la Plata, fu6 de utia consagra- 
cion entera a1 servicio de nuestro 
pais y una practica constante de 

M ARTf NEZ (M ARCI AL) .-Emi 
nente jurisconsulto, diploinhtico J 

servidor p6blico. Naci6 en la Sere 
na el 30 de Junio de 1833. Fueror, 
sus padres el valeroso capitan de 
la independencia don Victoriano 
Martinez y Guti6rrez y la sefiora 
Josefa Maria Cuadros y Pumarada. 
Fu6 el fundador de la familia Mar- 
tinez en Chile, el distinguido caba- 
llero espafiol, natural de Murcia, 
don Francisco Martinez Campos 
Blmes y Gbtnez, que se radic6 en 
la provincia de Coquimbo, consa- 
grimdose a la agricultura en el de- 
partamento de Illapel, unidndose 
en matrimonio con la sehorita 
Francisca Gutidrrez y Vertiz Pe- 
reda, oriunda de Valparaiso. Hizo 
don Marcia1 Martinez sus pri- 
meros estudios de humanidades 
en el Instituto de la Serena. E n  
1847 se trasIad6 a Santiago, a 
cursar sus ramos superiores en el 
Instituto Nacional, que en esa dpo- 
ca funcionaba en el antiguo claus- 
tro de 10s Jesuitas, en el sitio que 
ocupu el actual edificio del Congre- 
so. Obtuvo 10s premios de gram&- 
tioa, literatura, jeografia y frances. 
A1 construirse el nuevo edificio 
para el Instituto Nacional, en la 
calle de San Diego, continu6 en sus 
aulas 10s ramos de la seccion uni- 
versitaria. Curs6 derecho y ciencias 
naturales, alcanzando recompensas 
en derecho internacional y en quf- 
mica. Terminadoa sus estudios ju- 
ridicos, se gradu6 de abogado el 
11 de Agosto de 1855. Su memoria 
de prueba para optar a1 titulo fo- 
rense trat6 sobre derecho civil con 
el titulo de Latitud de zcra precept0 
de la Novisima Recopilaciora, la 
cual se insert6 en 10s Anales de la 
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Uaiversidacl. A1 dia siguiente de 
rentlido SLI examen legal ante la 
Corts de Apelaciones, fu6 llamado 
a1 puesto de relator de ese tribunal 
en reemplazo de don Benjamin 
Campillo, que pas6 a desempedar 
el cargo de juez del crimen de San- 
tiago. En  Febrero de 1856, fu6 
nombrado relator de la Corte Su- 
prema de Justicia. Nunca quiso 
aceptar el puesto en propiedad 
para conservar su independencia 
y tener libertad para el ejercicio 
de su profesion de abogado. En 
1858 se retir6 del cargo de relator 
y se dedic6 a ejercer su carrera 
forense, en la que ha ganado repu- 
tacion notoria y fortuna conside- 
rable que ha empleado en servicio 
del progreso del pais, ya sea fo- 
mentando graudes industrias na- 
cionales o representando con inu- 
sitado brillo a la rep6blica en el 
estranjero. En1857, defendi6 eomo 
abogado, a don Antonio Lavin, 
acusado de revolucionario por las 
autoridades dependientes del Go- 
bierno de don Manuel Montt. Su 
alegato se iosert6 en El Ferrocarril 
ocupando una estension considera- 
ble, pieza juridica verdarleramente 
notable. En 1862 f u e  elejirlo miem- 
bro de la Facultad de Humanida- 
des de la Universidad y a1 incor- 
porarse a rlicha Facultad en sesion 
solemne, di6 lectura a una impor- 
tante memoria hist6rica, titulada 
Historia del Comercio duralate la 
colonia, para servir de introduc 
cion a la historia del comercio 
de Espada y America. Es un 
juicio critic0 jeneral dei siste- 
ma de comercio de Espafia en 
sus relaciones con hmbas Am6ri- 
cas. El autor establece un  paralelo 
entre la Espaha antigua y la 1110- 

derna del que nada bueno se de. 
duce para esta 6ltima. Concluye con 

juiciosas observaciones sobre la si- 
tuacion de las republicas america- 
nas respecto a la politica europea. 
Este coucienzudo estudio levali6un 
aplauso jeneral. Revel6 profundo 
conocimiento de la historia de Chi- 
le y de la politica continental, no 
m6nos que de las tendencias de 10s 
pueblos europeos y sus Gobiernos. 
En 1863, colabor6 en 10s Alzales 
de la Universidad con un estudio 
j uridi co in ti tulado Reivindicacion 
por falta depago del precio. En 1864 
fud diputado a1 Congreso por 10s 
departainentos de Curic6 y Cau- 
quenes. A1 estallar la guerra contra 
Espafia, fue comisionado por la 
Municipalidad de Curic6 para ofre- 
cer a1 Gobierno sus servicios, el 9 
de Mayo de 1865. El Presidente 
PBrez recibi6 complacido a1 selIor 
Martinez y agradeci6 en nombre 
de la Repdblica tan esponthnea 
y altiva actitud, espresando que 
aquella ccilustre corporacion estaba 
a la altura del entusiasmo y deci- 
sion que la empresa atentatoria de 
Espafia habia despertado en todos 
10s pueblos de la nacion). Pocos 
meses mas tarde fu8 nombrado 
Ministro Plenipotenciario de Chile 
en el Per& cargo que desempefi6 
durante cuatro afios, afianzando la 
alianza de ambos paises en aquel 
conflicto americano que trajo la 
union de cinco republicas del Pa- 
cific~ contra las agreciones de Es- 
pafia. Vuelto a Santiago en Octu- 
bre de 1866, volvi6 a marchar a 
Lima con nuevas instrucciones. 
Alli firm6, el 21 de Enero de 1867, 
el protocolo acordado por todo el 
cuerpo diplomhtico residente en 
aquella capital, sobre la cuestion 
del casilo diplomhtico,. El cuerpo 
diplomhtico honr6 a1 sehor Martf- 

, nez con el cometido de representar- 
lo ante el Presidente de la Rep6bli- 
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cuya comision fud acompafiado por 
Mr. E. Lesseps, encargado de ne- 
gocios de Francia. Habiendo re- 
nunciado aquel cargo, cumplida ya 
su comision, volvi6 a Chile en No- 
viembre de 1867, desde cuya dpo. 
ca reanud6 sus tareas forenses. E1 
30 de Agosto de 1869, el Club de 
la Reforma de Cauquenes. le nom- 
br6 su presidente honorario. En  el 
afio siguiente se le nombr6 por el 
Gobierno miembro de la eomision 
revisora del proyecto de C6digo 
de Enjuiciamiento. FuB uno de 10s 
fundadores de la Academia de Le- 
yes. Admirador de don Andres 
Bello, fue uno de 10s iniciadores 
del proyecto de estatua a tan ilus- 
tre sabio. A1 regresar de su mision 
en el Pers, fu6 nuevamente electo 
diputado por Cauquenes. Entusias- 
ta por el desenvolvimiento de las 
letras, ha formado parte de todas 
las sociedades literarias que pe han 
organizado en la capital en aquella 
Bpoca. Durante su permanenciaen 
Lima, fud designado miembro del 
Colejio de Abogados. En 1880 fu6 
enviado a 10s Estados Unidos en el 
cadcter de Ministro Plenipotencia,- 
rioen mornentos bien dificiles para 
1a:politica internacional del pais. La 
guerra con el Per6 y Bolivia, ha- 
bia orijinado a1 pais graves com- 
plicaciones diplornitticas que era 
menester conjurar con ventajas 
para nuestro crddito y para uues- 
tra soberanfa. La intervencion que 
el Secretario de Estado del Gobier- 
no de Washington, Mr. Blaine, 
habia pretendido ejercer en nues- 
tra polftica internacional, a causa 
de la contienda, oblig6 a nuestra 
cancillerfa a enviar a1 sefior Marti- 
nez en mision especial y estraordi- 
nftria a conjurar 10s peligros que 
amenazaban a1 pais. El represen- 

" 
te su mision, con el mas elevado 
acierto, ganitndose simpatias per- 
sonales para dl y para su patria. 
Su accion oportuna, rapida, endr- 
jica, cruz6 muchos planes y per. 
miti6 a1 Gobierno de Chile estar al 
corriente hasta de 10s mas mini- 
mos detalles de la polftica inter- 
national e3  lo que afectaba espe- 
cialmente a Chile. La legacion chi- 
lena fud el centro de un movi- 
miento estraordinario que pus0 a 
prueba el carticter chileno, reser- 
vado, previsor y resuelto. El sefior 
Martines adquiri6 en Washington 
y Nueva York notoriedad en 10s 
altos circulos sociales y politicos. 
El diplom8tico chileno se coloc6 a 
la altura de 10s grandes politicos 
europeos y levant6 a espectable al- 
tura el crddito financier0 del pais. 
Mereci6 las mayores y mas honro- 
sas distinciones pdblicas, siendo 
nombrado doctor en leyes de la 
celebre Universidad de Yale, en 
New Haven, de Coneticut. Tras- 
ladado a Londres en identic0 co- 
metido, desempeii6 ante la Corte 
de Inglaterra con el mayor brillo 
su mieiori diplomatica. Acaso nin- 
gun ministro plenipotenciario ame- 
ricano ha merecido y alcanzado 
mayores y mas altas distincio- 
nes que las que obtuvo el seiior 
Martinez en Inglaterra. Tres afios 
permaneci6 en Ldndres, desempe. 
fiando una mision sumamente la- 
boriosa. Alli fud nombrado doctor 
en leyes de la antigua Universidad 
de Edimburgo, debiendo esta dis- 
tincion a una comision que le en- 
comend6 la Universidad de Chile 
en la celobracion de las fiestas me- 
morables y seculares de aquella 
famosa Universidad. Ademas, y 
como uia honor mui especial, se 
le hizo figurar en un celebre cua- 
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dro que I 
cion real, 
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*epresenta una recep- 
el cual se eucuentrn 
de honor del Palacio 
gham. Encargado por 
o de Chile de repre- 
lis en el Congreso Pos- 
a1 de Lisboa, fu6  con 
3r don Luis de Portu 
) de 10s cuatro g rade3  
le el rei acord6 despues 
idos 10s trabajos del 
a1 representante de 

3 Rusia y a1 principe 
:ran cordon, de la 6rden 
Nuestra Seaora de la 
de Villaviciosa, da el 
war  el titulo nobiliario 
3. Terminada su mision 
I ,  sediriji6 a Italia y en 
vi6 el honor de ser €a 
In el titulo de Arcade 
s decir miembro de la 
xa Sociedad Literaria 
iominada 10s Arcades. 
ser nombrado Minis- 

kenciario en el Per6, 
puesto de Senador por 
1 del Maule. Por decre- 
Setieinbre de 1890, el 

e nombr6 4rbitro por 
i’isco para integrar el 
estinado a fallar las 
:on la North and South 
Tompany. Durante el 
i revolucion de 1891, 

alejado de la politicn 
procur6 la concordia 

dos. En  1891, hizo eo 
), ante la Corte Supre- 
:ma de 10s miembros 
so Constituyente acu- 
1 revolucion triuufante. 
‘u6 eleeto Senador por 
1 de Santiago, por 10s 
ados liheral democrh- 
al. Xu labor parlamen- 
do activa, laboriosa e 
patri6tica. Ha tomado 

parte en 10s debates parlamenta- 
rios mas trascendentales, pronun- 
ciando notables discursos sobre las 
materias en discusion. Su opinion 
es respetada por la elevacion de 
su caracter y la seguridad e inde- 
pendencia de su criterio. Ha co- 
laborado en diversas revistas y en 
publicaciones diarias, con estudios 
de historia, jurisprudencia y politi- 
eainterna, tales como El Merczcrio, 
10s Anales :de la Universidad, La 
Reuista Forense Chilena y El Bole- 
tin de la Sociedad Nacional de Mi- 
meria. En 1854, public6 la biogra- 
fia del pr6cer de la independencia 
don Jose Gregorio Argomedo y la 
de don Juan Egafia. Uolabor6en la 
Galeria Nacional de Hornbyes Ct2e- 
&res de Chile, con diversos estudios 
de servidores p6blicos notables. 
Es autor de diversos estudios eco- 
n6micos y diplomaticos que corren 
impresos en folletos, como de dis- 
tintos estudios juridicos titulados 
Union Americana, Chile y Bolivia, 
Lu  Cuestihn Econ6inica y otros. So- 
bre los principios econ6micos y la 
vida de Courcelle Seneuil, ha pu- 
blicado liermosas ptijinas en la pren- 
sa. Pertenece a la Real Aciideuiiil 
Espafiola de La Lengua, a la Aca- 
demia de Jurisprutlencia y Lejis- 
lacion de Madrid, a 1:; Sociedad de 
Escritores y Artistas de Madrid y 
a la Asociacion de Hombres de 
Letras de Paris. En Lisboa, se 
public6, durante su permanencia 
en Portugal, una hermosa biografia 
suyn, en la elegante edicion del 
Album de Portugueses y Brasileros 
Eminentes. El Monitor de 10s Con- 
sulados de Paris, rejistr6, a su paso 
por Francia, su retrato y sus rasgos 
biograficos. Revistas ilustradas de 
New York y Madrid, han ostenh- 
do su retrato y la descripcion de 
las brillantes faces de su vida p6- 



seaor Martinez es uno de 10s pocos 
grandes jurisconsultos y diplomii- 
ticos eminentes del pais. 

MARTfNEZ (VICTORIANO). - 
Militar de la Independencia. Na- 
ci6 en la aldea de Barraza, en el 
departamento de Illapel, en 1799. 
Fueron sus padres el caballero es- 
pafiol don Francisco Martinez 
Campos Blanes y G6mez y la se. 
flora chilena dofia Francisca Gu- 
tierrezy Vertiz Pereda. Hizo sus 
primeros estudios en colejios ofi- 
ciales de Santiago para ingresar a 
la carrera de las armas. Adopt6 
esta honrosa profesion por el de- 
seo de eervir a su pais y de prote- 
jer a su padre que era intejdrrimo 
realista. Mas tarde, cuando fu6 
desterrado de Chile su projenitor, 
por el Gobierno patriota, 61, como 
hijo fie1 y soldado leal, snli6 ga- 
rante de su padre para que pudie- 
ra permanecer en el pais. Inici6 
su brillante carrera militar como 
cadete en la batalla de Maipo, el 5 
de Abril de 1818, en el arma de 
artilleria. Se bati6 en esta memo- 
rable accion de guerra, en calidad 
de cadete voluntario de 10s H6sa- 
res de la Muerte, a las 6rdenes del 
Jeneral don Jose de San Martin y 
fue acreedor a1 escudo de premio 
que se concedi6 por esa gloriosa 
victoria que confirm6 la Iibertad 
del pais. En 1820 emprendi6 la 
camparia libertadora del Perk Hi- 
zo la campaha de Huarhz, a1 mando 
de un destzlmento de 80 hombres, 
batiendo a un cuerpo de tropas su- 
perior a1 suyo y haciendole 3 ofi- 
ciales prisioneros y 30 soldados. 
Asisti6 a1 siti6 del Callao en 1821. 
Espedicion6 sobre la provincia de 
Canchacos y tom6 poseeion de 
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pertrechos. Con solo 39 hombres 
forz6 el paso del rio Cuchichire, 
defendido por mas de cien solda- 
dos realistas, y les tom6 numero- 
sos prisioneros. Por esta hazafia 
Eu6 ascendido a1 grado de capi- 
tan. En 1822 hizo la campafia Ila- 
mada de intermedios. Se encon- 
tr6 en la batalla de Torata, el 19 
Enero de 1823, y en el desastre 
de Moquegua, el 21 del mismo 
mes, en la que solo qued6 con un 
solo hombre a1 frente de su pie- 
za de artilleria. Herido por dos 
veces consecutivas con arma blan- 
ea, fu6 tomado prisionero, perma- 
neciendo cautivo mas de un afio. 
En  1825, de regreso a1 pais, hizo 
la campafia de Uhilo6 (13 de No- 
viembre), hasta Febrero de 1826, 
encontriindose en todos 10s com- 
bates. Se bati6 con denuedo en el 
bergautin de guerra Qalvarilto, 
mandando una seccion de desem- 
barco, cuando 10s buques de la 
escuadra forzaron la entrada del 
puerto, y en la persecucion de 
las lanchas cafioneras y su apre- 
hension el 11 de Enero de 1826. 
Se distingui6 en la batalla de Be- 
Ilavista. En 1826, hizo la cam- 
pafia del Sur, como ayudante del 
jeneral en jefe, hasta 1827.En 
1837 fud nombrado primer ayu- 
daiite de campo del coronel don 
Jose Antonio Vidaurre, a1 organi- 
zarse la espedicion restauradora 
del Perri, contra el protectorado 
del jeueral boliviano Santa Cruz. 
Durante la estadia del ejercito en 
Quillota, no tuvo conocimiento de 
la conspiracion militar contra el 
Ministro don Diego Portales por 
encontrarse en Santiago. Solo en 
la vispera de estallar el movimien- 
to, fu6 iniciado, a1 llegar a1 cam- 
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te. A pesar de su juventud, form6 
parte desde su iniciacion en la 
carrera de las armas, en el cuerpo 
de injenieros militares. Acompafi6 
a1 sarjento mayor don Jose Fran- 
cisco Gana, mas tarde jeneral de 
division, en la comision de levan- 
tar 10s planos de las fortificaciones 
de Valparaiso. Este mismo a8o fuB 
nombrado profesor de fisica de la 
Escuela Militar. En  1865 tom6 
parte en 10s trabajos de refaccion 
del Cuartel de Artilleria y desem- 
pen6 la cornision de vijilar la refi- 
nacion del cobre para 10s cafiones 
que se construyeron en Llaillai. 
En 1866 acompafi6 a1 ent6nces 
coronel y despues jeneral de divi- 
sion don Justo Arteaga, en el estu- 
dio que hizo para establecer un 
fuerte miljtar en Pichilahue. En 
1868 emprendi6 la campafia de 
Arauco, correspondidndole levan- 
tar 10s planos de poblaciones y 
fuertes de la frontera. Esplor6 en 
1869, el rio Imperial, formando 
planos y caminos kasta el fuerte 
Puren. Asociado a1 injeniero don 
Fernando Walcman, efectu6 la 
fijacion de varios puntos jeogrhfi 
cos para la formacion de la carta 
de la repriblica. En 1866, se gra- 
dud de injeniero je6grafo en la 
Universidad y en el curso de la 
guerra contra F-lspafia, desempefi6 
el puesto de ayudante del jefe de 
la primera division. Se encontr6 
en el bomhardeo de Valparaiso 
por la escuadra espafivla (31 de 
Marzo de 1866). Asisti6 a un corn- 
bate con 10s araucanos, en su es- 
ploracion del rio Imperial, con el 
capitan de navfo don Leoncio Se- 
floret. En 1872 fu6 enviado enco- 
mision a Europa, con el coronel 
don Emilio Sotomayor. Pe hizo 
cargo de la fabricacion de una pro- 
vision de rifles para el ejdrcito, 

cumpliendo su cometido a satis- 
faccion del Supremo Gobierno 
Durante su permanencia en Eu. 
ropa, el gobierno Belga le cone8 
di6 privilejio por la invencion de 
un sistema de cartucho de tiro 
aplicable a rev6lver y otro a fusil 
cargado por la culata. A su regreso 
a1 pais, en 1873, desempefi6 di. 
versas comisiones de in  jenierfa 
militar, construyendo el polvorin 
del cuartel de Artillerfa. En  1876 
fu6 electo diputado a1 Congreso 
por el departamento de Coquimbo. 
En este mismo afio se le nombr6 
Intendente y Comandante Jene- 
ral de Armas de la provincia de 
Ruble. AI declararse la guerra a1 
Per6 y Bolivia, en 1879, acornpa86 
en el carhcter de injeniero militar, 
a1 Ministro de la Guerra don Cor- 
nelio Saavedra, al puerto de Anto- 
fagasta. De este puerto fu6 enviado 
en comision especial, por el coro- 
ne1 don Emilio Sotomayor, ante 
el jefe de la escuadra y seencontr6 
en el ataque de Pisagua. Por 6rden 
del jeneral en jefe hizo las fortifi- 
caciones de CBrlnen Alto. Fu6 co- 
misionado por el Ministro de la 
Guerra en campaiia, don Rafael 
Sotomayor, para hacer el recono- 
cimiento del desernbarcadero de 
110 y tomar noticias del camino y 
10s senderos que conducen a Tac- 
na, comision que desempeii6 con 
todo brillo y el mas comp&ho Bxi- 
to, penetrando en la provincia de 
Moquegua yacampando en la plaza 
primipal de la ciudad. Sirvi6 
como secretario del cuartel jene- 
ral y fortifie6 el puerto de Anto- 
fagasta. En  el afio 1880 fu6 nom- 
brado Jefe de Estado Mayor de 
la seguncla division de1 Ejdrcito 
espedicionario. Despues de la glo- 
riosa victoria de Tacna, ocup6 el 
cargo de Cornandante Jeneral de 
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'superiores. A fines de ISSO, 
ombr6 primer jefe del reji- 
b de Zapadores. A principios 
81, fu6 nornbrado Coman- 
Jeneral de la reserva del 
3 espedicionario de Lima. 
da la capital del Per6, des- 
le las memorables batallas 
orrillos y Miraflores, se le 
6 jefe de la infanterfa y 
dias despues, se le di6 la co- 

de perseguir al ej6rcito pe- 
llegando hasta Chicla, don- 

n6 numerosos prisioneros. 
:ado de la ocupacion de 10s 
s del norte del Per6, orga- 
s servicios p6blicos en Li- 
y Lambayeque y estableci6 
otacion de 10s dep6sitos de 
en las islas de Lobos. A fi- 
este aiio, fu6 nombrado In- 
te y Comandante Jeneral de 
de la provincia de Ataca- 

n 1882 se le nombr6 Co- 
nte del batallori civic0 de 
)6. En 1884, fu6 nombrado 
idante Jeneral del Cuerpo 
mieros Militares. En  Marzo 
5, fu6 electo Senador por la 
cia de Atacama. En 1887 
encomend6 la comision de 
iar 10s fuertes de Caldera, 
nbo e Iquique. En  este mis- 
3 se le encarg6 la direccion 
trabajos de la Escuela Mi- 
bsimismo, le correspondi6 
ar sobre 10s planos y la 
*ia de las fortificaciones 
cahuano presentada por el 
1 de navfo don Enrique 
In. En  1889 fu6 nombrado 
ite del jeneral don Manuel 
3ano en s u  cornision a Eu- 
adicto militar a la Legacion 
le en Italia. En 1891, en el 

1 de Ia revolucion del Congre- 
ntra el Gobierno constitucional 

neci6 en Europa, desempefiando 
una comision militar. En  1892 fu6 
encargado de estudiar el proyecto 
de reorganizacion de la Guardia 
Nacional. E n  este mismo afio, fu6 
nombrado nuevamente Intendente 
de la provincia de Atacama. E n  
1894, se le nombr6 Inspector Je- 
neral de Instruccion Militar. En  
1895, se le comision6 para ir a 
Europa a cumplir 6rdenes del Go- 
bierno en Alemania. En  1897 fu6 
encargado de la direccion de las 
fortificaciones de Talcahuano. En 
1898, fu6 nombrado Perito en la 
demarcacion de limites con la Re- 
p6blica Arjentina. Ha sido conde- 
corado por el Congreso Nacional, 
por leyes de 1879 y 1880, con dos 
medallas de or0 por las batallas de 
Chorrillos y Miraflores y la eam- 
pafia contra el Per6 y Bolivia. Se 
le acord6 una medalla especial 
como jefe de division por la cam- 
pafia a Lima. Fu6 ascendido a1 
grado de jeneral de brigada el 21 
de Junio de 1897. Es uno de loa 
jenerales chilenos mas ilustrados. 

MARTfNEZ (FRANCISCO R).- 
Doctor en medicina y servidor 
piiblico. Naci6 en la Serena en 
1847. Fueron sus padres el carac- 
terizado militar de la independen- 
cia don Victoriano Martinez y Gu- 
tidrrez y la sefiora Maria Josefa 
Cuadros y Pumarada. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y curs6 su ca- 
rrera profesional y cientiica en 
la Escueln de Medicina. Obtuvo 
su titulo de medico y cirujano 
en la Uiiiversidad en 1869. Su 
memoria de prueba tuvo por 
tema Quistes del! Cuello, la que se 
insert6 en 10s Aaales de Ea Umber- 
sidad. En 1871 fu8 nombrado 
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miembro de IaFacultad deciencias 
Naturales y de Medicina de la Uni- 
versidad. A1 incorpnrarse a ella, 
ley6 la importante memoria titu- 
lada La Medicina Conternporhnen, 
que, asimismo, se pnblic6 en 10s 
Anales de la! Universidad. En este 
mismo afio escribi6 unainteresante 
biografia de don Zenon Gaete, que 
di6 a luz en 10s Alaales de la Uni- 
versidad. Adicto a la literatura, por 
educacion y espiritu artistico, fud 
uno de 10s fundadores de la Aca 
demia de Bellas Letras en 1873. 
En 1864, colabor6 en el notable 
diario La 70s de Chile, uno de 10s 
mas intelectuales de Santiago, en 
union de literatos ilustres, como 
Barros Arana, Barros Grez, Gui- 
llermo y Manuel A. Matta, Isidoro 
ErrBzuriz, Manuel Blanco Cuartiu, 
Juan Napomuceno Espejo, Luis 
Rodriguez Velasco y Ricardo Pal- 
ma. En 1878 fu6 electo diputado 
a1 Congreso. En 1885 emprendi6 
un viaje de estudio a Europa y co- 
labor6 en la Revista Cfdena con 
diversos trabajos cientificos rela- 
tivos a su profesion de medico y 
cirujano. En  Paris asisti6 a las 
principales clinicas y a las c4tedras 
de medicina, adquiriendo copiosos 
conocimientos que despues divul- 
g6 en sus lecciones universitariar, 
como profesor del Estado. En 1881 
fu8 elejido secretario de la Facul- 
tad de Medicina y del Protomedi- 
cato en 1882. En 1879 ;y 1880 co- 
labor6 en la Revista Me'dica coil 
diversos estudios cientificos. En  
189 I, recorri6 nuevamente Europa 
y a su regreso adhiri6 a1 partido 
liberal derrocado por la revolucion, 
prestando sus servicios profesiona- 
les a SUB miernbros en desgracia, 
dando pruebas delicadisirnas de 
noble filantropia. Por su intelijen- 
cia e ilustracion, ha sido designa- 
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do miembro acaddmico de diver- 
sas corporaciones cientificas de 
Europa. 

MARTfNEZ (ALEJANDRO VIC- 4 

TORIANO).-Distinguido humanis- 
ta. Naci6 en la Serena en 1840. 
Fueron sus padres el antiguo mi- 
litar de la Independencia don Vie- 
toriano Martinez y Gutidrrez y 1% 
sedora Maria Joeefa Cuadros y 
Pumarada. Hizo sus estudios de 
humanidades, con dxito brillante, 
en el Instituto de la Serena. Su 
intelijencia y 10s conocimientos ' 
adquiridos por si mismo, forrnaron 
de 41 un humanista notable. Obe- 
deciendo a principios y conviccio- 
nes, se asoci6 ai rnovimiento revo. 
lucionario de 1851, sirviendo a la 
causa popular y liberal en calidad 
de alfdrez del caudillo don Jose 
Miguel Carrera y Fontecilla. Ven- 
cido en la batalla de Petorca, se 
espatri6 en union de su padre, r a  
dicandose en Lima, donde, para 
ganarse la vida, fund6 el celebre 
Colejio del drden, liceo o instituto 
que se conquist6 prestijio social y 
publico merced a la competencia 
de s u  director. En este plantel se 
eduearon varios hombres priblicos 
del Per& entre 10s cuales se ha dis- 
tinguido don Nicolas de Pidrola, 
actual Presidente de la Repriblica. 
En el Perd se incorpor6 en la ma- 
soneria, obteniendo, por la distin- 
cion de sus meritos, el grado 18 
en la Gran Lojia de Lima. Se CB- 
racteriz6 en esta institucion social 
como orador notable. Sus princi- 
pales discursos masiinicos se rejis- 
tran en la famosa obra de Cassard, 
como modelos en el jdnero, pues 
era un orador ilustrado y de cua- 
lidades sobresalientes como pen- 
sador. Falleci6 en Santiago, a la 
edad de 43 ados, dejando recuer. 
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dos gratfsimos y honrosos de sus 
dotes superiores de pensador y 
educacionista. 

MART~NEZ (VALENTIN). -1n- 
jeniero y servidor pthlico. Naci6 
'en Rancagua en 1843. Fuerori sus 
padres don Pedro Martinez, d i s h  
guido militar de la espedicion li- 
bertadora del Per6, y la sefiora 
arequipefia dofia Jertr6dis LanBs. 
Sus mayores perdieron su fortuua 
an reveses sufridos en la guerra de 
la independencia, unos afiliactos 
en el ejdrcito patriota, como su pa- 
dre, y otros en elrealista, como su 
bisabuelo don Bernard0 Martinez, 
espafiol de integridad nacionalista. 
Este dltimo fu8 tutor del jeneral 
don Joaquin Prieto y figur6 en el 
Estado Mayor del ejdrcito espafiol, 
por lo que a1 proclamarse la inde- 
pendencia le fueron confiscados 
sus bienes por rebelde a la libertad 
de la patria. Disfrutmdo de una 
pension que le habia acordado el 
rei de Espafia, vivi6 y murid pros- 
crito en la Rep6blica Arjentina. 
Su padre, don Pedro Martinez, in- 
terrumpi6 su carrera militar a con- 
secuencia de un lance de honor 
con uno de 10s Alemparte, siendo 
relegado a un fuerte de asamblea 
en Rancagua. Hizo don Valentin 
Martinez sus primeros estudios de 
hurnanidades en el Liceo de Ran- 
cagua. Curs6 mateimiticas, para la 
carrera de injeniero, en el Tustitu- 
to Nacional, habiendo obteriiclo 
beca hasta el 2." afio, la que le fu8 
ofrecida por el rector del estable- 
cimiento don Diego Barros Arana. 
Durante un afio sigui6 10s cursos 
de injenieria en la Universidad, 
hasta que, en 1871, obtuvo, en 
concurso, una plaza de estudiante, 
subvencionada por el Estado, en 
Europa. En 1875 se gradu6 de 

injeniero civil en la Universidad 
de Gante, alcanzando la gran dis- 
tincion. En 1876, al regresar al 
pais, fud nonibrado profesbr del 
curso de puentes y calzadas en 
la Universidad. En 1877 cola,- 
bor6 en 10s Aizales de la Uwiversi- 
dad, cou un estndio agricola sobre 
el Marco de Agzcas. ELI 1878 ze le 
nombr6 miembro de la Facultad 
de Ciencias Fisicas y Matemitticas 
de la Universidad. En este misino 
afio insert6 en 10s Anales de la 
U9ziversidacl un estudio sobre 10s 
Canales de Riego. En 1880 fu8 
nombrado injeniero 1." de 10s tra- 
bajos del dique seco de Talcahua- 
no. En este afio public6 un estudio 
titulado El Regador, en 10s Anales 
universitarios. Se le cornision6 en 
1852, para estudiar un proyecto 
de dique seco en la bahia de Tal- 
cahuano. El jurarlo de la Esposi- 
cion Nacional ceiebrada en 1884, 
le concedi6 unpremio, consistiendo 
en un diploma y rnedalla de oro, 
por sus estudios de obras hidrauli- 
cas. En 1888 fu6 encargado por el 
Supremo Gohierno de la direccion 
de 10s trabajos de canalizacion del 
rio Mapocbo, cuyos plan04 fueron 
aprobados el inisrno afio. Por este 
mistno tietnpo se le nombr6 jefe 
de la seccion de hidritulica de la 
Direccion de Obras P1Szblicas. E n  
1889 fu8 comisionado por el Go- 
bierno para estudiar en Europa 10s 
mejores sjsternas de desagues. A 
su regreso, fu6 nombrado, en 1890, 
injeniero inspector de 10s trabajos 
del dique seco de Talcahuano. E n  
1891 se le cornision6 para informar 
sobre 10s trabajos en via de ejecu- 
cion de la seccion de hidrdulica de 
la Direecion Jeneral de Obras P6- 
blieas. En 1892 la Municipalidad 
de Iquique aprob6 sus planos de 
desagues de la ciudad y le nombro 
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compafifa lirica que actu6 en el 
Teatro Municipal de Santiago, ca- 
racterizhdose por la belleza de su 
voz como una cantante de 6pera 
verdaderamente notable. Unida en 
matrimonio con el violinista espa- 
fiol Escalante, recorri6 las princi- 
pales ciudades de Europa y Amd. 
rica conquistando celebridad. 

MARTINEZ (IsIDoRA).-Artista 
lirica. Naci6 en Valparaiso en 1865. 
Desde su mas tierna edad mani- 
feet6 particular inclinacion a1 cul- 
tivo de la m6sica y del canto, re- 
velando cualidades superiores que 
debian colocarla mas tarde en ran- 
go sobresaliente como artista. En 
1870 LuB conducida por sus padres 
a Francia, con el prop6sito de do- 
tarla de una educacion artfstica 
perfecta. Hizo primero estudios 
en el piano, violin, armonium y 
ejercicios de composicion musical 
y despues se incorpor6 en el Con- 
servatorio de Paris. E n  este cdle. 
bre establecimiento recibi6 leccio- 
nes de 10s mas notables maestros 
de la Bpoca, entre 10s cuales figu- 
rab.1 Rivarde, hasta colocarse en 
situacion de espedirse con primor 
en su delicado arte. Un cronista 
de su vida, emite 10s honrosos 
coriceptos que reproducimos sobre 
aquella faz de su juventud: USUS 
maestros solo tuvieron elojios para 
ella, pues sus dotes naturales, su 
aplicacion y entusiasmo e r a n 
ejemplares, y ad ,  despues de ter- 
rninada por completo su direccion 
artistica y de haberse dado a co- 
nocer en varios conciertos, el f a  
moso empresario Mac Strakosch la 
contrat6 para una cornpafiia lirica 
que iba a funcionar a 10s Estados 
Unidos,. En  1882 se estrenb en 
uno de 105 principales teatros de 
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truccion de 10s trabajos contrata- 
dos por E. Lapeyrouse. En  1893 
fud nombrado Consultor Tdcnico 
de 12 Municipalidad de Santiago. 
En  1894 se le nombr6 miembro del 
Consejo Superior deHijiene P6bli- 
ca. En  1896 la Municipalidad apro- 
b6 sus planos y el proyecto de desa- 
gues de la ciudad. Estos estudios 10s 
ha cedido a1 Gobierno en 1899. .En 
1897 el jurado de la Esposicion In- 
ternacional de Rruselas le concedi6 
primer premio y medallla de or0 
por sus planos y proyectos presen- 
tados, con la nota y diploma de la 
mas alta distincion. En este mismo 
afio fuB nombrado Delegado Fis- 
cal en la construccion de marcado- 
res del rio Maipo y Director interi- 
no de 18 Direccion Jeneral de Obras 
Phblicas. En  1898 se le ha nom- 
brado en propiedad para este ele- 
vado cargo. Es autor de 10s si- 
guientes estudios: Ensayo sohre la 
construccion de un marco divisor de 
las a p a s  corrientes; Construccion de 
canales de regadio; E l  regador chi. 
leno y regador de Maipo y su me- 
dida; El agua en sus relaciones con 
el esfado sanitario de las aglomera 
ciones urbanas; Desagiies de Pisa- 
.qua; Drsagiies de Iquique; Agua 
Potable de Iquipue; Agua Potable y 
saneamiento de Tulca; Desagiies de 
Santiago; Hidrhulica aplicada a la 
agricultura y otros del mismo orden 
cientifico. 

MARTINEZ (ISABEL).-ArtiSta 
lirica. Naci6 en Valparaiso en 1845. 
FuB su padre el pintor escendgrafo 

' don Felipe Martinez, que 
en Santiago el 22 de Julio 
. La sefiorita Martinez ye 
5 al arte lirico dcsde sus 
veniles afios, siendo bien 
una comprimaria distin- 
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ciudad de Chicago, desem- 
I el papel de Margarita, en 
Jo, obteniendo un Bxito 
)so. A partir de esa dpoca, 
artistica se desarrolla en 
e 10s mas gloriosos triun- 
Cstados Unidos, Europa y 
t. Recorriendo todas las 
3 mas cultas, ha ilustrado 
x e  en el arte lirico. En 
rgres6 a1 pais, celebre por 
ofos tentrales. En  Valpa- 
3antiago, se le tributaron 
jes de admiracion pur sus 
ientes dotes artisticas. Una 
le Nueva York, denornina- 
kama Musical, ha juzgado 
>o artistic0 de Isidora Mar- 
1 la siguiente forma: cLa 
Martinez es no solo una 
listinguida sino, una dama 
nente educada, que habla, 
de su propio idioma, fran- 
lano, aleman e inglds En 
tanto como en America, 

:os han elojiado sus raras 
cantatriz, y mencionan su 
como el de una de las po- 
tas notables del dia. Su 
e grande estension, poder 
*a, y su vocalizacion pura 
ite manifiesta que su gar- 
t sido perfectamente edu- 
Imo concertista, si puede 
gales, no tiene superiores. 
pera despliega faeultades 
J dramaticas de rtquellaJ 
poseen las grandes artis- 

ante, hermosa y atrayente, 
de hermosos ojos y de 
;racia de movimientos que 
(ereditaria en la raza espn- 
ne la senora Martinez es- 
condiciones para desem- 

s roles en que la Patti se 
3 famosa,. Isidora Marti- 
na de las primeras artistas 
dcanas. 

MARTfNEZ (TomAs).-Educa- 
cionista. Naci6 en Santiago en 
1825. Hizo sus estudios de latin y 
filosofia en 1as aulas del Convent0 
de Sauto Domingo. Fundada la 
Escuela Normal de Preceptores, 
en 1842, se iucorpor6 en sus 
cursos (1843) recibiendo lec- 
ciones pedag6jicas de Sarmiento. 
E n  1845 obtuvo su diploma de 
preceptor y f u d  destinado a rejen- 
tar la Escuela Model0 del Muasco. 
En 1850 se le traslad6 a Valparai- 
so, sirviendo con acierto y cons- 
tancia, durante vnrios alios, una 
escuela para nihos y una nocturna 
para adultos. Ketirado de la ense- 
banza, se consagr6 a1 comercio y a 
la industria, y mas tardefud nom- 
brado empleado del Resguardo de 
Valparsiso, en cuyo puesto ascen- 
di6 a teniente segundo. Miembro 
de las 16jias madnicas, ha alcan- 
zado a1 grado de venerable. Se 
distingui6 como escritor satirico, 
en una polemica que sostuvo con 
el publicista don Benjamin Vicu- 
ba Mackenna en defensa de BU 
ilustre maestro don Domingo Faus- 
tino Sarmiento. 

MARTfNEZ (PEDRO ANTONIO. 
-Periodista. Naci6 en Vallenar en 
1869. Se educ6 en colejios p6bli- 
cos de su pueblo nativo. Mui j6ven 
se inici6 en la carrera del periodis- 
rno y en la tribuna popular, reve- 
larido un profundo sentimiento de 
ternura y de inspiracion en sus ar- 
ticulos y en sus discursos. La nota 
patri6tica era la caracteristica desu 
pluma y de supalabra. En  1879 se 
enrol6, como soldado voluntario, 
en las filas del rejilniento Atacama 
y emprendi6 la campafia contra el 
Per6 y Bolivia. Se bati6 her6ica- 
mente en el asalto y toma de Pisa- 
gua y fuQ herido de gravedad en 
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aquella gloriosa accion de guerra. 
Aliviado de sns heridas, volvi6 a 
la campafiay concurriendo a todas 
las batallas, regres6 con el grado 
de teniente de ejercito, p n a n d o  
todos sus ascensos por su valor y 
su intelijencia, en Tacna, Cliorri- 
110s y Miraflores. Concluida la con- 
tienda, se dedic6 a1 periodismo, 
primero en Copiap6, colaborando 
en El Atacamei?zo, y despues en 
An tofagasta, don de escri bi6 para El 
Pueblo y El Industrial. E n  1886 
redact6 El Ordeaa, en ese puerto, y 
en 1888 LG( Opi~iolz, de Vallenar, 
diarios liberales, pues su credo poli- 
tico era el radical. Durante varios 
afios colabor6, con articulosde tocto 
jdnero en El Atacnma, de Copiap6; 
El Huasco Altino, El Coinercio y 
L a  Situacion, de Vallenar; La €?pa. 
ca y L a  Libertad Electoral, de San 
tiago. En 1891 se enrol6 en las 
filas del ejdrcito de la revolucion y 
se bati6 en Concon y Placilla por 
su causa. E n  1892 se radic6 en la 
Serena y se hizo cargo de la re- 
daccion de El Caquimbo. Durante 
cinco akios milit6 en ese diario, 
consecuente con sus ideas y sus 
inclinaciones. Falleci6 en la Sere- 
na en 1896, siendo su perdicla de- 
plorada por la prensa, mui espe 
cialmente por El Coquimbo, de 
aquella ciudad, y L a  Lei de San- 
tiago. El Cuerpo de Bomberos, de 
la Serena, le hizo honrosos fune- 
rales, coin0 su miembro, concu- 
rriendo la Sociedad de Artesanos 
y el Club y Asamblea radicales, 
como asirnisrno oficiales de 10s 
rejimientos Coquimbo y Atacama. 

MARTfNEZ Y CUADRA,-- 
(Josh).-Novelista y escritor. hpa- 
reci6 en !a prensa en 1890, colo- 
borando en el diario L a  Nacioa, 
de Santiago, con un trabajo lite- 

rario titulado Uiz Viaje, en el que 
hacia reminiscencias del lejendario 
combate naval de Iquique. E n  
1891, adicto a la causa del partido 
liberal cfemocrBtico, colabor6 en 
L a  Aept?blica, L a  Democracz'a, El 
Repuhlicano y L a  Nueva Repti- 
blica de Santiago, y en La Adua- 
lidad, de Taka, con diversos ar- 
ticulos de actualidad politica y 
social, suscritos con el seud6nimo 
de B. deXandemar. En 1890 publi- 
e6 una novela titulada Esperanxa 
y en 1895, un romance politico 
con la denorninacion de L a  In- 
constancia. Murid en 1896, dejan 
do ineditos 10s siguientes trabajos: 
m a  novela titulada Lealtad y 
PerJidza y un estudio politico de- 
uorninado Apuntes para la Histo. 
r ia. Era un escritor in jenuo y sen. 
cillo, de caracter modesto y silen- 
cioso. Bus articulos y sus libros, 
llevan el sello de su espiritu abs- 
traido por intimos ideales. 

MARTINEZ Y G A R F I A S  
FRANCISCO DE ~'aKrLn.-8acerdote. 
Natural de Santiago, se educ6 en 
el Seininario Conciliar y se le pro- 
movi6 al presbiterado en 1848. 
FuB prebendado de la Iglesia Me- 
tropolitana. Secaracteriz6 como ora- 
dor sagrado. Sus sermones le me- 
recieron el titulo de miembro de la 
Facultad de Teolojia i Ciencias Sa- 
gradas de la Universidad en 1864. 
A1 incorporarse a esta Facultad, 
ley6 una Memoria critica de la Vi- 
cla de Jesus por Ernesto Renan, 
la que se public6 en 10s Analesde 
la Universidad. 

MARTf NE2 Y LAVIN (MANUEL). 
--Lujeniero y abogitdo. hacib en 
Concepcion en 1846. Fueron sus 
padres don Manuel Martinez y la 
sefiora Pilar Lavin. Hizo BUS estu- 
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3 humanidades en el Liceo 
:iudad natal. Curs6 matema- 
ara la carrera de injeniero, 
nstituto Nacional, gratduan- 
n esta carrera en 1870. En 
it6 nombrado profesor en el 
3e Concepcion, de varios ra- 
'oco mas tarde fund6 el Ins- 
Concepcion, plantel de en- 
a que sostuvo hasta 1882. 
3 lioras que le dejaban las 
del profesorado, estudi6 

recibidndose, en la Univer- 
de abogado el 13 de Se- 

e de 1887. En 1882 estable- 
la capital el Instituto Cen- 
n 1892 fund6, en Santiago, 
mjio Ignacio Domeyko que 
usurado en 1899. En 1890 
5 en Concepcion una nota- 
lgrafia del pr6cer de la in- 
lencia don Juan Martinez 
:as, con motivo de la repa- 
n de sus cenizas. En  1898 
5 en Santiago un folleto so- 
guerra Hispano-Americana, 
da por la libertad de Cuba 
Cspafia y Estados Unidos. 

RTINEZ DE ROZRS (JUAN). 
tre pr6cer de la independen- 
ci6 en la ciudad de Mendoza, 

de la provincia de Cuyo, 
19, perteneciendo esta pro- 
a1 Reino de Chile, pues 

B agregada a1 virreinato de 
s Aires en 1776, es decir, 
ete aflos mas tarde de su 
io. Fueron sus padres don 
Martinez de Soto y Rozss 
3fiora Maria Prudencia Co- 
Villegas. La familia Marti- 
e Rozas, proviene de 10s 
nos don Juau y Fernando 
iez de Soto y Rozas, estable- 
:n la ciudad de Mendoza en 
I XVIII, y orijinarios de la 
cia de Santander, en Espa- 
14 

MA1 
-1lusl 
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en 175 
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diezisil 
natalic 
Juan 
y la sc 
mea y 
nez d 
herrna 
Martin 
cidos t 
el sigh 
provin 

3 

DE CHILE MAR 265 

fia. Entre sus antecesores ilustres 
SB cueiita don JosB Martinez de 
Rozas, Conde de Caste1 Blanco, y 
don Luis Martinez de Rozas, Mar- 
ques de Villamonte. Pertenecen a 
su familia el Conde de Poblacio- 
nes y Capitan Jeneral del Reino 
de Chile don Domingo Ortiz de 
Rozas y el Dictador arjentino don 
Juan Manuel de Rozas. El abuelo 
paterno del Dictador argentino don 
Juan Manuel de Rozas, don Do- 
rningo Ortiz de Rozas y Ruiz de 
Briviesca, era hijo del Conde de 
Poblaciones don Domingo Ortiz 
de Rozas, que gobern6 a Chile des- 
de 1746 hasta 1755. Don Juan 
Martinez de Rozas ingres6 mui ni- 
Bo a1 Colejio de Monserrate, de 
Cdrdova, donde curs6 filosofia y 
teolojia. E n  1780 se traslad6 a 
Santiago de Chile a termjnar sus 
estudios de jurisprudencia civil 
y candnica, en la Universidad de 
San Felipe. E n  1781 se le confi- 
rid el grado de bachiller en Ambas 
facultades y obtuvo su titulo de 
abogado ante la Real Audiencia, 
en 1784. Durante un afio fud abo- 
gad0 de 10s pobres, en 1785, y se 
gradu6 de doctor en canones y le- 
yes en 1786, despues de las prue- 
bas que se exijian para conceder 
dicha condecoracion. Recien al- 
canzado el titulo de bachiller, ob- 
tuvo en concur\o la catedra de fi- 
losofia, del Colejio Real de San 
Carlos o sea el Colejio Carolino. 
Desempefi6 esta chtedra en el cur- 
so de tres afios, dando a SUP discf- 
pulos lecciones suyas y propias de 
su ciencia, desechando el testo 
adoptado para el ramo. Asimismo 
di6 lecciones de F'isica esperimen- 
tal, que hasta esa dpoca no SB ha- 
bia ensetiado en Chile. En  1785 
se opus0 a la chtedra de leyes del 
Colejio Carolino, la que desempe- 
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dencin en Santiago, voIvi6 a Con- 
cepcion obedeciendo 6rdenes de la 
C‘orte de Madrid, que no toleraba 
a ningun americano en 10s puestos 
p6blicos superiores, a continuar 
su cargo de asesor de don Luis de 
Alava, quien lo separ6 de su cargo 
porque estimaba que habia impli. 
cancia entre sus funciones y sus 
actos de abogado en defensa de 10s 
intereses de la familia de su es- 
posa, doda Maria de Ias Nieves 
Urrutia y Mendiburu. En  1808, 
por fallecirniento del presidente 
Muiioz de Gnztnan, ocup6 el pues- 
to don Francisco Garcia Carrasco, 
quien nombr6 su secretario a don 
Juan Martinez de Rozas. Este cam- 
bio de gobierno fu6 el orijen de 
10s primeros partidos en Chile. 
Existia una 6rden del rei para que 
encaso de muerte, subrogase a1 
presidente el oficial de mas gradua. 
cion. El rejente de la Real Au- 
diencia, deseando apoderarse del 
Gobierno, quiso interpretar en su 
favor las disposiciones de la Coro- 
na. Pero Martinez de Rozas prob6 
10s derechos a1 mando de don 
Francisco Garcia Carrasco. Deaqui 
surji6 la primera division en par- 
tidos de la sociedad chilena, por- 
que la tendencia colonial encarna- 
da en 10s peninsulares mantenia 
el rdjimen de la conquista, y la 
nueva agrupacion surjida por la 
iniciativa de Martinez de Rozas, 
tendia a procurar a 10s hijos del 
pais su intervencion en 10s nego. 
cios p6blicos Fu6 esta la ocasiou 
propicia que Martinez de Rozas 
eliji6 para desarrollar sus ideas, 
siendo el jenuino representante 
del partido criollo en el palacio de 
10s presidentes de Chile. Obtuvo 
en servicio de sus ideas, que el 
Presidente Garcia Carrasco au- 

, mentase en doce rejidores ausilia- 

ii6 hasta 1787. En  este period0 
fud miembro y Secretario de la 
Academia de Leyes y Pr4ctica Fo- 
rense. Concurri6 a dos certhmenes 
de mdrito en las chtedras de de- 
creto y prima de leyes celebrados 
en la Real Universidad de San 
Felipe. Esencialmente investiga- 
dor y amigo de la ciencia, estudi6 
solo el Derecho P6blico y adquiri6 
el conocimiento del idioma fran- 
ces, completamente desconocido 
en las colonias de Amdrica. Con 
este poderoso ausilio pudo leer y 
estudiar las obras filosdficas de Rou. 
sseau y las legales de Montesquieu. 
En posesion de estos conocimien- 
tos, fud llamado por el Capitan Je- 
neral don Ambrosio de Benavides, 
a servir el puesto de asesor del 
Intendente de Concepcion, don 
Ambrosio O’Higgins. En  el des- 
ernpeiio de sus funciones, y siendo 
Concepcion la ciudad principal que 
separaba a1 Estado de la frontera de 
Arauco, tuvo intervencion inme- 
diata en la direccion del Ejdrcito y 
las campaiias de aquella rejion, 
tomando decidida aficion por las 
armas. PresM servicios militares 
especiales, recorriendo y organi- 
zando 10s fuertes mifitares de la 
frontera. Deline6 la villa de San 
Ambrosio de Linares y propendid 
a1 adelanto y a la hijiene de la ciu- 
dad de Concepcion. Por tan im- 
portantes servicios fud recompen- 
sado con el nombramiento de te- 
niente coronel y comandante del 
escuadron de caballeria de milicias 
regladas de Concepcion. En 1796, 
fud nombrado asesor interino del 
Capitan Jeneral don Gabriel de 
Aviles. Vuelto a Concepcion, fud 
intendente interino midntras la 
Corte de Espafia envi6 suceeor a 
don Ambrosio O’Higgins. Despues 
de cuatro afios de servir la presi- 
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io de Santiago, con 
1 partido nacional o 
le este momento el 
derecho para desco- 

ridad del Consejo de 
dandose, asimismo, la 
politica de sus prin- 
lea nacional o revolu- 
d6 encarnada desde 
el Cabildo, por la re- 
la y consegnida por 
Rozas. La lucha fran- 
Cabildo entr6 con el 

;arcfa Carrasco, di6 
iste retirase su con- 
;inez de Rozas y de 
ase de su puesto de 
inez de Rozas, dejan- 
ildo representado a1 
0, se fu6 a Concep- 
izar una sociedad pa- 
ecundase sus planes 
?or fin estall6 el sen- 

ional, y el Cabildo de 
)clamando la sobera- 
0,  destituy6 a1 Presi- 
1 Carrasco, en 1810. 
ej6 la Real Audiencia 
om0 la autoridad del 
30 hizo la revolucion 
dio de su secretario 
;gorio Rrgomedo. El 
)enado por este ilustre 
I 1 8  de Setiembre de 
idole su renuncia a1 
>arrasco, en nombre 
r del pueblo, ha sido 
:tos pfiblicos mas glo- 
iestra historia Cons- 
mera Junta Guberna- 
tiago, fu6 nombrado 

don Juan Martinez 
lurante su permanen- 
pcion, procur6 atraer- 
td del ejdrcito de la 
tuvo activa correspon- 
I jeneral Belgrano y 
ts de Buenos Aires y 

sus amigos de Santiago. En Con- 
cepcion asoci6 a 10s trabajos de 
emancipacion a todos 10s hombres 
prestijiosos de su tiempo, reuni6n- 
doios en casa de don Jose Anto- 
nio Prieto, deudo del mas tarde 
jeneral don Manuel Bfilnes, ver- 
dadero club revolucionario. Des- 
de ahi se pus0 de acuerdo con el 
jeneral don Bernardo O'Higgins 
y otros patriotas y militares. El 
rigor de las medidas arbitrarias 
del Gobierno de Carrasco, que 
hizo reducir a prision a diver- 
sos ciudadnnos respetables como 
el doctor Vera, don Jose Antonio 
de Rojas, frai Rosauro Acuiia, y a1 
coronel de milicias don Pedro Ra- 
mon Arriagada, contribuy6 a dar 
mayor pabulo a1 descontento po- 
pular y a 10s trabajos de 10s patrio- 
tas. Martinez de ROZBS, antes de 
trasladarse a Santiago a ocupar 
su puesto de vocal en la Junta Gu- 
bernativa, hizo proclamar y reco- 
nocer a1 nuevo Gobierno en Con- 
cepcion. Lleg6 a la capital el 1." de 
Noviembre de 1810 y fud  recibido 
con grandes manifestaciones ph- 
blicas, figurando en ellas la Real 
Audiencia, el Cabildo y 10s Tribu- 
nales, las tropas y el pueblo, fiestas 
nunca vistas en esta ciudad hasta 
ent6nces. Sus discipulos, que lo 
llamaban San Agustin por su sa- 
ber, tambien participaron de esta 
estraordinaria festividad phblica, 
cuya pompa rompi6 10s habitos 
meticulosos de la vida colonial. 
Martinez de Rozas asumi6 la di- 
reccion de la Junta, organizando el 
ejdrcito y dando colocacion en 10s 
puestos p6blicos a las personas de 
sus ideas. Para dar prestijio y en- 
sauche a la revolucion, pidi6 a la 
Junta de Buenos Aires una im- 
preuta parafomentar la ilustracion 
y publicar peri6dicos de propagae- 
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da, pues 10s que se distribuian y 
circulaban eran todos manucritos. 
La muerte del conde de la Con- 
quista, don Mateo de Tor0 Zam- 
brano, Presidente de la Junta Gu- 
bernativa, acaecida en Febrero de 
1511, di6 a Martinez de Rozas la 
suma del poder ptiblico. Organiz6 
y mand6 a Buenos Aires una divi- 
sion de ausiliares, compuesta de 
400 soldados chilenos, a1 mando 
del coronel AlcBzar, para ayudar 
a la guerra del Alto Per& Sus ac- 
tos sdministrativt)s provocaron la 
division en el Cebildo, dando lu- 
gar a 10s dos partidos politicos que 
se combatieron en el Congreso y 
en 10s movimientos de opinion de 
1511 y de 1812. Acordada la elec- 
cion de Diputados por Santiago, 
para el Coogreso que debia reu- 
nirse el 15 de Abril de 1811, se 
fij6 el dia 1.0 de ese mes para ese 
acto electoral. La reunion debia 
celebrarse en la Plaza del Consula- 
do. Rein6 en ella el mayor 6rden, 
hasta que se produjo la desobe. 
diencia a su capitan de la compa- 
iria de Dragones de Penco, encar- 
gada de resguardar la eleccion. 
Dicha compafiia se diriji6 a1 cuar- 
tel de San Pablo, a reunirse con 
una compafiia de Dragones de 
Chile y el Rejimiento Hfisares. 
Pronto se pus0 a la ctibeza de es- 
tas tropas el coronel espafiol don 
Tomas de Figueroa, quien desfil6 
con ellas hkcia la plaza del Con- 
sulado y penetr6 a la sala de la 
Real Audiencia. Este jefe operaba 
un movimiento revolucionario con- 
tra la Junta Gubernativa. La Jun- 
ta, presidida por Rozas y merced 
a su enerjfa, orden6 a1 Comandan- 
te Jeneral de Armas, don Juan de 
Dios Vial, tomase el mando del 
Rejimiento de Granaderos de in- 
fanteria y de la artilleria, para que 

sofocase el movimiento. Encon- 
trimdose h b a s  tropae a1 frente en 
la plaza, se hicieron fuego, disper- 
s h l o s e  mutuamente. Debido a1 
arrojo de algunos oficiales de Gra- 
naderos, el resultado de la accion 
no fu6 estdril. Martinez de Rozas, 
se present6 a caballo, a1 frente de 
una compafiia veterana de Drago- 
nes de la Reina y de una partida 
de Granaderos mandados por el 
valiente Bueras. Aclamado por el 
pueblo, penetr6 en la Real Au. 
diencia, y apostrof6 a sus miem- 
bros, acus&ndolos de ser 10s auto- 
res del motin. De ahi se diriji6 a1 
convent0 de Santo Domingo, don- 
de se ocultaba el coronel Figue- 
roa. Merced a la denuncia de un 
muchacho. a quien Martinez de 
Rozas le obsequi6 una rica hebilla 
de oro de su uniforme, se aprehen- 
di6 a1 jefe revalucionario espafiol. 
Llevado a la prision, se le instruy6 
proeeso, redactando Martinez de 
Rozas, la sentencia de muerte, que 
firm6 la Junta. AI dia siguiente, 2 
de Abril, a las 4 de la mafiana, el 
coronel don Tomas de Figueron 
fud fusilado en su prision. Marti- 
nez de Rozas, para estirpar de raiz 
la conspiracion realista, someti6 a 
la obediericia a 10s Dragones pr6- 
fugos hClcia Valparaiso, redujo a 
prision a Garcia Uarrasco y oblig6 a 
retirarse a 10s miembros de la Real 
hudiencia, proscribidndolos de la 
capital. El Congreso elejido en las 
provincias se pressntabadividido en 
tre sus partidarios Salas, O’Higgins, 
Fretes, Recabhen,  Cruz, Calderon 
y don Jose Maria de Rozas, y sus 
enemjgos, Infante, Tocornal, Eyza- 
guirre, apoyados por 10s vocales de 
la Junta, Carreray Beina. Martinez 
de Rozas, sin embargo, continuaba 
su obra y hacia circular el peri6 
dico titulado El Despertadur A m  
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&am, manuscrito, para prestijiar 
a la Junta Gubernativa. Asimismo 
distribuia el Catecismo Politico Cris- 
tiano, en el que proclamaba la con- 
federation de las provincias hispa- 
no-americanas, idea que Bolivar 
quiso realizar en el Congreso de 
Panama en 1824. A1 efectuarse la 
eleccion de Diputados por Santiago 
fu6 sobornado el batallon de Par- 
dos por 10s partidarios del Cabildo, 
con cuyos sufrajios derrotaron a 
10s candidatos de Martinez de Ro- 
zas. Resultaron electos doce dipu 
tados, por simple acuerdo del Ca- 
bildo, contra seis que establecia el 
reglamento electoral. Martinez de 
Rozas acus6 de ilegal la eleccion, 
apoyado por el Cabildo de Concep- 
cion, pero no obtuvo justicia. Reu- 
nidos 10s diputados en Santiago, 
acordaron la apertura del Congreso 
para el 4 de Julio, para dame tiem- 
PO a fin de modificar en su favor 
la situacion politica. La revolucion 
perdi6 desde ent6nces su unidad 
primordial y Martinez de Rozas 
comenz6 a vacilar en sus trabajos 
y esfuerzos, a pesar del estimulo 
y de la adhesion que le prestaba 
O’Higgins. Disuelta la Junta por 
la reunion del Congreso, Martinez 
de Rozas dej6 el mando, pronun- 
ciando un notable discurso, que 
Barros Arana concept6a auna de 
las piezas mas notables de la revo- 
lucion hispano americana,, en el 
que esplic6 las causas y 10s fines 
de la revolucion y 10s deberes y las 
responsabilidades que imponia a 
sus directores. Fracasados todoa 
sus planes, regres6 a Concepcion. 
Alli trabaj6 por la instalacion de 
una Junta provincial, de la que 
fu6 nornbrado uno de sus vocales. 
La serie de movimientos que se 
produjeron, perturbaron su trabajo 
y la obra de la revolucion. El Go- 

bierno, instalado por Carrera, pro- 
cur6 parlamentar con 61 por medio 
de O’Higgins, suscribidndose el 
tratado del 12 de Enero de 1812, 
dejando subsistente la Junta pro- 
vincial de Concepcion, acordando 
la reunion de un Congreso y est& 
bleciendo las bases liberales de una 
Constitucion politica para el pais. 
Carrera rechaz6 esta convencion y 
acuartel6 sus tropas en Talca, a m a  
gandoaConcepcion y estableciendo 
la linea del Maule como divisoria 
del ejdrcito de aquella Junta pro- 
vincial. Martinez de Rozas, n o m  
brado brigadier del ej6rcito de 
Concepcion, procur6 nn adveni- 
miento con Carrera, pasando varias 
veces el Maule y penetrando en el 
campamento de Talca. Carrera se 
neg6 a concurrir, temeroso de una 
celada, a una conferencia en la 
villa de Linares. Ambos caudillos 
comprendian que tan lamentable 
disidencia causaba la ruina y el des- 
prestijio de la revolucion y arriba- 
ion a un arreglo en su entrevista 
delFuerte Destruido, cercadel paso 
de Duhao La transaccion pactada 
reconoci6 e1,tratado del 12 de Enero 
de 1812 y resolvi6 el retiro de las 
tropas a sus cuarteles. Sin embargo, 
10s resentimientos ocultos conti- 
nuaron la obra de separacion de 
ambos jefes de la revolucion y el 8 
de Julio estall6 un movimiento que 
disolvi6 la Junta provincial de 
Concepcion. MarMnez de Rozas fu6 
traido a Santiago, y Carrera le di6 
su pasaporte para Meodoza el 10 
de Octubre de 1812. El caudillo 
poderoso sali6 asi desterrado hhcia 
la ciudad de su cuna. Alli fu6 aco- 
jido con homenajes p6blicos, y el 
16 de Enero de 1813, fu6 nombrado 
Presidente de la Sociedad Patri6tica 
y Literaria. Retirado por completo 
a la vida privada, la nostaljia del 
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ostracism0 concluy6 con su exis- 
tencia en Febrero de 1813. Escri- 
bi6, en su disposicion testamen- 
taria, en la que ordenaha se le 
sepultase en la Iglesia Matriz de 
Mendoza, su propio epitafio en la 
siguiente forma latina: aHic jacet 
Johannes de Rosas, pulvis et cinis, . 
El terremoto que arruin6 a Men- 
doza, en 1860, clestruy6 la iglesia 
Matrix, removiendo profundamente 
el lugar donde se deposit6 el ataud 
de Martinez de Rozas. Cuando el 
Presidente Balrnaceda resolri6 re- 
patriar sus cenizas en 1889, hub0 
de hacerse prolijas investigaciones 
para encontrarlo. Su ataud era de 
acero y sus cenizas estaban amor- 
tajadas en un habito mercedario. 
2 n  1890 se repatriaron sus restos 
a la ciudad de Concepcion, que fu6 
la patria de sus grandes proyectos 
de libertad. En  dicha ciudad se ha 
erijido una estatua conmemorativa 
a su memoria, obra del escultor 
nacional don Nicanor Plaza. Su 
vida ha sido profusamente estu- 
diada por todos 10s escritores libe- 
rales del pais, siendo de notar 10s 
notables trabajos histhricos publi- 
cados por don Diego Barros Araua, 
don Miguel Luis Amunhtegui, don 
GonealoBfilnes, don Valentin Lete- 
lier y don Manuel Martinez Lavin. 
Habiendo sido uno de 10s mas 
grandes pensadores de la revolu 
cion de la independencia, su figura 
es una de las mas gloriosas e ilus- 
tres de Chile y de la America. El 
historiador de la independencia 
Fray Melchor Martinez lo juzga 
como <el fundador y maestro de la 
lucion chilena, . 

M A R T ~ N E Z  Y QUEVEDQ 
(MaTEo).-Dr:~maturgo y escritor 
feEtivo popular. Naci6 en Santiago 
en 1848. Fueron sus padres don 

Jose Manuel Martinez y Egros y la 
sedora Dolores Quevedo y Cor- 
nejo. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en la escuela de Santo 
Doming0 y la Dominica, y curs6 
maternkticas en el Instituto Nacio- 
nal. Aplicado a la literatura dra. 
matica y de costumbres, adquiricj 
conocimieutos especiales en la lec- 
tura de buenos autores y maestros. 
Muy j6ven cooper6 a la fundacion 
del Cuerpo de Bomberos de San- 
tiago y fu6 miembro activo de la 
primera cornpafiia de hachas y es- 
caleras. En 1877 se inici6 en las 
letras y en la prensa, colaborando 
en el peri6dico L a  Primavera, de 
Curic6, con SUB primeros ensayos 
literarios. En 1886 di6 tt la escena 
su primera obra dramhtica titulada 
Dolz Lucas GBmeB, juguete c6mico 
popular, que ha tenido mas de qui- 
nientas representaciones y del cual 
se han publicado cinco ediciones 
de cinco mil ejemplares cada una. 
Posteriormente ha dado a1 teatro 
la trajedia Consecuencias de 10s ce- 
10s y el aprop6sito satiric0 En vis. 
peras de elecciones. En 1889 fu8 
cronista de El Lautaro de Coronel, 
y poco despues editor de El Curep- 
tano, peri6dicos liberales. La Ilus- 
tracion Sud- Americana, de Nueva 
York, ha emitido conceptos honro- 
sisimos para su obra Don LOcas 
Ghmez, espresando elojios mui es- 
peciales para su autor. Es autor de 
un Naipe patri6tico kisthrico, cuyo 
injenioso diseiio, en un cuadro a VL- 
rias tintas, es obra delicada de su 
pluma de dibujante. Miembro de 
diversas sociedacles obreras, ha cle- 
sempedado cargos p6blicos demo- 
craticos. Tiene en preparacion las 
siguientes obras teatrales festivas: 
Lu Noche de Salz &an, Las Caba- 
lleros de Industria, L a  Mujer de 
don Lhcas GbmeB y Despues de las 
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ra, que pus0 Osorio a Rancagua, se 
comport6 con un valor estraordi- 
nario e hizo una salida con poco 
mas de 45 hombres contra una 
bateria sostenida por mas de 50 
hombres, la tom6, pas6 a cuchillo 
la tropa y entreg6 el cafion con un 
tambor y varias tercerolas. Por 
esta accion, que es superior a lo 
que parece en el papel, se le con- 
cedi6 el grado de capitan, grado a 
que ascendi6 con tanta mas razon 
cuanto que no se conocian entre 
nosotros premios por 10s servicios 
militares., En efecto, el jeneral 
O’Higpins le concedi6 el ascensu so 
bre el campo de batalla, recompen- 
sando su her6ica accion en medio 
de aquel tremendo combate, que ha 
sido el mas digno de la epopeya 
de la revolucion ernancipadora. 
<< Se sefial6, declara el jeneral 
O’Higgins, en la batalla y ataque 
de Rancagua, estraordinariamente 
y en particular en la salida que 
efectu6 de mi 6rden, con 45 hom- 
bres, contra una trinchera, situada 
a distancia de dos cuadras de 
nuestra linea, sostenida por 50 
soldados enemigos, a 10s que pas6 
a la bayoneta, tomandoles el puesto 
y quitandoles la artilleria, muni- 
ciones y armamento que me entre- 
g6 en la plaza, por cuya accion le 
concedi el grado de capitan de 
ejdrcito, a nornbre de la patria., 
A su turno, el jeneral don Francis- 
co Calderon, certific6 mas tarde 
que asiendo teniente de su cuerpo, 
fu6 graduado de capitan por su 
salida, en medio del combate en el 
sitio de Rancagua contra 10s sitia- 
dores, a quienes, con la mayor in- 
treyidez, quit6 un cafion, mat6 a 
10s que lo defendian y con solo 40 
hombres impuso terror a1 enemi- 
go., I agrega el valiente jeneral: 
cEste oficial fu6 incorporado en 

mi cuerpo y doi fB de sus infinitas 
acciones distinguidas en que se ha116 
desde la entrada del enemigo en 
Chile, por su constancia en las fa- 
tigas, por su acreditado y estraor. 
dinario arrojo y temeridad en las 
acciones de guerra, por su conduc- 
ta y ascendrado patriotismo, que 
todo junto liacen de 81 un hombre 
de 10s mas benemdritos y acreedo. 
res a1 reconocimiento de 10s que 
aman la libertad. 3 Este episodio de 
la batalla de Rancagua ha sido ma. 
rrado por don Diego Jose Benaven- 
te y don Diego Barros Arana, por 
el primero en Las Primeras Cam- 
pa93as de la Independencia y el ulti- 
mo en la Historia Jeneral de Chile. 
Don Miguel Luis AmunAtegui lo 
relata tambien en su Reconquisfa 
de ChiZe. El subteniente Maruri 
tom6 la pieza de artilleria de 10s 
realistas a l a m  y asi la arrastr6 
hasta el centro del campamento 
patriota. La trinchera espafiola es- 
taba defendida por soldados del 
famoso rejimiento de Talavsras y 
mandada la tropa por el execrable 
capitan don Vicente San Bruno, 
quien salv6 aquel dia memorable 
a1 frente de la sesta compafiia de 
su celebre cuerpo militar. Todos 
10s histnriadores proclaman el va- 
ior, el entusiasmo y serenidad y la 
frescwa, como dice tfpicamente el 
jeneral Calderon, del subteniente 
Maruri, en aquel combate tan glo- 
rioso co:iio de adversos resulta- 
dos para la libertad de la patria. 
Alas 6rdenes del iIustre jeneral 
Sucre hizo la tercera campafia a1 
sur de las provincias del Pe rk  A 
su vuelta a1 Callao se ha116 en la 
accion de la Legua y en la suble- 
vacion de 10s castillos de aquel 
puerto. La vida de estos soldados 
era de continuos combates y de 
azares constantes de guerra y de 



MAR B T O G R ~ F I C O  DE CNTLE MAR 273 

1, no encontrando sino bre- 
Ias a sus fatigas militares. 
tre de Rancagua lo oblig6, 
OS demas patriotas, a emi- 
ia la Rep6blica Arjentina. 
: pasar 10s Andes tuvo que 
n dos combates, en la cor- 
bn la cuesta de 10s Papeles 
enderse de las agresiones 
iemigos, que 10s hostiliza- 
iu retirada. La derrota no 
nenguado 10s brios de su 
ni  de su coraje, que se 

iban enteros y varoniles 
sus mas endrjicos momen- 

ccion y de actividad. Per- 
I algun tiempo en Buenos 
n union con sus jefes, pre- 
se para la restauracion de 
s. Incorporado a1 ejdrcito 
3oza, emprendi6 la campa- 
IS Andes a las 6rdenes de 
rtin y O’Higgins. Se en- 
en la gloriosa batalla de 
ICO, el 12 de Febrero de 
obtuvo por esta accion de 
m a  medalla de plata como 
iraciou oficial. En  este mis- 
hizo las campaiias del sur 

6 a1 memorable sitio de 
iano, el 6 de Diciembre. El  
hril de 1818 se ha116 en la 
de Maipo, rivalizando en 
)n sus compakieros de ar- 

por tan gloriosa victoria 
3mpeasado eon una meda- 
lata y un diploma con la 
te leyenda: A 10s vencedores 
DO. El 20 de Agosto de 1820 
te Valparaiso en la espedi- 
lertadora del Per6 y desem- 
n Pisco el 9 de Setiembre. 
idi6 la campafia de Arequi- 
las provincias del sur del 
se condujo digtiamente se- 

I boletines militares del jefe 
vision comandante don Gui- 
Miller. Sobresali6 por su 
36 
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valor en el combate de Mirave, 
siendo premiado con una placa 
como distintivo, que usaba en el 
brazo izquierdo, con la lionrosa 
inscripcion qne reproducimos: A 
10s bravos de Nirave. En 182 1 se 
encontr6 en la accion del Rio de 
Moquegua donde hizo prisionero 
a1 comandante de la division rea- 
lista. El 16 de Octubre de 1821 se 
encontr6 en el sitio del Callao y 
asisti6 a1 asalto y rendicion del 
Fuerte Real Felipe de ese puerto. 
En  1823 en el cornbate de Locum- 
ba y en la Lorna del put:rto de 
Arica. Poco despues se bati6 con 
su acostumbrada intrepidez en 
Torata y en Moquegua. A1 €rente 
de una compafiia de Cazadores, 
del n6mero 4, se sostuvo brava- 
mente en el Fuerte del Cerro del 
Baul, deincstrando admirable de- 
nuedo contra fuerzas superiores. 
Regres6 a1 Callao en 1823 y se en- 
contr6 en el sitio de esta plaza 
fuerte. Obtuvo del gobierno patrio- 
ta de Lima, la medalla y el diploma 
del Ejkrcito Gibertador y la conde- 
coracion de la Ordert del Sol crea- 
da por el Protector San Martin. 
En 1824 se reuni6 en Trujillo con 
el ejdrcito Unido y de ahi se tras- 
lad6 a Chile para emprender la 
campaiia libertadora de Chilod en 
1825. Asisti6 a la batalla de Bella 
Vista, el 19 de Eriero de 1826, a1 
rnando de una columna de caza- 
dores, compuesta de cuatro corn- 
pafiias, con la que bati6 completa- 
mente a1 enernigo desalojhndolo 
de sus posiciones, que eran venta- 
josfsimas, y Apoderaiidose de su 
artilleria. Concurri6 a otras empre- 
sas militares posteriores que con- 
tribuyeron a la independencia na 
cional, sefialhndose siempre por su 
intrepidez y bravura, mandaudo 
como jefe de batallon y alcanzando 



puesto preeminente en la jerarqufa 
militar del ejdrcito. En  1830 fu8 
comandante del batallon nfimero 
3 de Guardias Civicas de Santiago 
y primer Edecan de la Junta de 
Gobierno. Sucesivamente sirvi6 
como comandante de 10s batallo- 
ne8 de linea Constitucion, civic0 
nfmero 2 de Santiago y Volunta- 
rios de Talca, hasta 1838. Durante 
23 afios ocup6 el cargo de honor y 
de confianza de Edecan de 10s Pre- 
sidentes dela Rephblica. E n  la paz 
fuB servidor militar pundonoroso 
y rnodesto por escelencia, cumpli- 
dor sever0 de su deber, sin adu- 
laciones palaeiegas ni ambiciones 
personales, llevaado su indepen- 
dencia de caracter hasta el estoi- 
cismo. Sn ejernplar conducta y las 
32 acciones de guerra en que ofren- 
d6 su vida por la libertad y la con- 
servacion de la patria, no fueron, 
sin embargo, titulos suficientes 
para merecer en sus postreros dias 
las manifestaciones oficiales y po- 
pulares. Muri6 pobre y olvidado, 
en Santiago, el 9 de Agosto de 
1866, siendo su f6retro conducido 
a brazo al cementerio, sin que el 
tambor militar que 61 hiciera tocar 
diana en las victorias y en las ba- 
tallas, batiera marcha f ~ n e b r e  en 
su honor. Un pelotoa de fusileros 
hizo la descarga de ordananza so- 
bre su tumba, dltimo tributo mili- 
tar al soldado que se despide de 
la vida en medio de las llamara- 
das de hum0 de la p6lvora que as- 
pirara en 10s combates. Asi se es- 
tingui6 en la soledad de su modesto 
hogar el hBroe glorioso de Ranca- 
gua, humilde como habia hecho 
la jornada de la existencia, sereno 
y altivo en la bora suprema de las 
eteroas despedidas, desafiando el 
egoism0 como lo habia he&o en 
el peligro y con la rnuerte en Ias 

- 
batallas, con espfritn valiente y 
soberana filosofia de guerrero. 

I MARURI (Jum).-Militar de la 
independencia. Era oriundo de 
Coucepcion y se incorpor6 en el 
ej6rcito en 1813 en calidad de ea. 
dete. Hizo la campafia libertadora 
del Perfi en 1820. Desembarcando 
en Pisco, concurri6 a1 sitio del 
Callao y a la ocupacion de Lima. 
Ernprendib la earnparia de las pro. 
vincias del sur del Perti en 1822. 
Se encontr6 en las batallas de Lo- 
cumba (14 de Enero de 1823), de 
Torata y Moquegua, 13 y 21 del 
mismo me5 y aho. Combati6 a la 
fuerte guerrilla de Quilca en Agosto 
de aquel afio. PUB condecorado por 
estas acciones de guerra eon un 
diploma y una medalla de oro, por 
el Gobierno y el Coagreso del Pe- 
r6. Fallecib en Valparaiso, con el 
grado de capitan, el 17 de Febrero 
de 1847. 

MARURI (JuaN).--Militar. Na- 
ci6 en Santiago en 1839. FuB su 
padre el benemerito coronel de la 
independellcia don Nicolas Maru- 
ri. Hizo sus estudios en la Escuela 
Militar y seincorpor6 en el ejdrcito 
en 1856, en calidad de subtenien- 
te. En 1859 hizo la campafia pa- 
cificadora del norte de la repdblica 
a las 6rdenes del comandante Silva 
Chdvez. Asisti6 a la desastrosa ba- 
talla de la Quebrada de 10s Loros, 
el 14 de Marzo de ese afio. En este 
mismo mes emprendi6 la segunda 
campafia del norte bajo las 6rdenes 
del jeneral Vidaurre Leal, concu- 
rriendo a la batalla de Cerro Gran- 
de, el 29 de Abril. Una bala le 
fracturb el brazo izquierdo y fu8 
especialmente rccomendado a1 su- 
premo Gobierno en 10s boletines 
de Ia victoria. Se encontr6 en el 
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€0. Se encontraba ejerciendo la pro- 
fesion de maestro en caligrafia, 
cuando la guerra de1 Pacific0 lo 
vino a llevar a 10s campamentos y 
loscombates. El 14 de Agosto de 
1879, se enrol6 en el rejimiento 
Coquimbo, que tan brillante papel 
debia desempedar en la campafia 
del Per6 y Bolivia. Lueh6 con ab- 
negation y coraje en todas las ba- 
tallas, desde Pisagua a Lima. En 
Chorrillos y Miraflores despleg6 
un valor imponderable. Exha16 su 
tiltimo aliento peleando por su ban- 
dera, al frente de la fortaleza de la 
Merced. Su postrer acto de valor 
asombr6 a sus compafieros de ar- 
mas, pues no dej6 de luchar hasta 
su postrer suspiro, con denuedo 
ejemplar. 

MASSENLLI (FRANCISCO). - 
Funcionario y servidor prfiblico. 
Nx i6  en Valdivia en 1812. Hizo 
sus estudios de humanidades ea 
el Itistituto Naeional y sus cursos 
superiores en la Universidad. Ra- 
dicado en Concepcion, fu6 inten- 
dente, diputado y Senador de esa 
provincia. Afiliado en el partido 
liberal, como representante del 
pueblo y majistrado administra- 
tivo sup0 defender con enerjfa y 
elevado patriotism0 10s derechos 
civiles de 10s ciudadanos. He aquf 
un episodio hist6rico de su vida 
publica, que honra su memoria 
y que ha sido uarrado por La 
Nueva Repziblica, en su necrolojia: 
((Liberal convencido, sostuvo una 
lucha ardiente con el Ilustrisimo 
Obispo de la Concepcion, don Josh 
Hip6lito Salas, con motivo de 10s 
derechos civiles de todos 10s chile- 
nos, cualquiera que fueran sus 
creencias relijiosas, para ser se- 
pultado en el Cementerio jeneral. 
El sensible fallecimiento del coro- 



remonia que ss llev6 a cabo, en 
medio de las protestas de aquel 
obispado, del clero y de la mino- 
ria conservadora en el Congreso 
que interpel6 sobre este asunto. 
Desde ese momento qued6 plan- 
teada la cuestion de la reforma ci- 
vil, que vino a llevarse a cabo due 
rante la adrninistracion Santa Ma- 
ria, El sefior Massenlli, en aquella 
Bpoca memoraSle, declar6 ser cre- 
yente, pero a1 misnio tiempo ma- 
nifest6 su firme voluntad de res- 
petar las creencias ajenas,. Falle- 
ci6 en Santiago, el 17 de Abril de 
1899. 

MATTA (FRANCISCO DE PAU- 
La).-Abogado y poeta. Naci6 en 
Santiago en 1821. Fueron sus pa- 
dres don Eujeniode Matta y la se- 
hora Petronila Goyenechea.IRecibi6 
su primera educacion en el Liceo 
de Santiago, fundado en 1.828 y 
dirijido por el chustico poeta espa- 
hol don Jose Joaquin de Mora, au- 
tor de la Constitucion Politica de 
ese afio. Despues pas6 a1 Institute 
Nacional a cursar ramos superio- 
res de humanidades. En 1840 in- 
gres6 a1 curso de leyes de la Uni- 
versidsd y se gradu6 de abogado 
el 10 de Enero de 1844. Sumerno- 

sus producciones estaban caracte- 
rizadas por una pulcritud de es- 
tilo propia de su cultura. Sus obras 
no son perfectas, pues era j6ven. 
Amante del arte, de las letras y la 
literatura nacional, recien empeza- 
loa a salir del periodo de la pri- 
mera edad para entrar en el de la 
esperiencia que dan el hhbito y la 
educacion completa. Se hace pre- 
cis0 recordar que aquel periodo ini- 
cia1 de nuestro desarrollo literario, 
era todavfa de oscurantismo y que 
en 61 imperaban toaas las doctri- 
nas y preocupaciones coloniales. 
Los literatos debian luchar contra 
el atraso en que vivia la sociedad 
y contra el r6jimen existente en 
las instituciones. Toda clase de 
obsthculos necesitaban veneer para 
alcanzar el logro de sus aspiracio- 
nes. Matta, como Lastarria, Bilbao, 
Lillo y otros, sostuvo ent6nces esa 
doble batalla del que combate con- 
tra el error y contra el poder en- 
carnados ambos en el pueblo y en 
la autoridad. Aunque no bien pre- 
parado, pero dispuesto a1 sacrificio 
acometi6 la jornada gloriosa, con 
tanta fortuna como talent0 hasta 
merecer 10s homenajes de la his- 
toria. A1 recibir su diploma de 
abogado e inioiar su camera fo- 
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rense, el 10 de Enero de 1844, se 
dedic6 a1 diarismo, fundando El 
Siglo, en unicn de Lastarria y Ur- 
ztia. Fu6 asi como particip6 del 
impulso primero que se imprimi6 
a la literatura patria en el primer 
peri6dico literario- El Semanario 
-y en el primer diario que apa 
recieron en el pais -El Siglo. Esta 
publicacion fud eminentrmente 
politica y de oposicion a1 Gobierno 
de la dpoca. Fud intdrprete de la 
juventud radical que reclamaba 
las eleceiones libres. ((En sus co- 
lumnas, dice don Doming0 Artea- 
ga Alemparte, se propagaron al- 
gunas de las ideas y verdades que 
hoi son el patrimonio de todos 10s 
hombres de libertad., El Siglo, 
fu6 una tribuna de preconizacion 
democrdtica, desde cuya cima se 
proclamaron 10s derechos incon- 
trovertibles del pueblo. Francisco 
de Paula Matta sostuvo con vigor 
de espiritu y de estilo, su credo fi- 
los6fico racionalista y sus princi- 
pios politicos republicanos, sin re- 
ticencias y con talento. A1 ser 
conducido Francisco Bilbao a1 ju- 
rado por el fiscal don MAximio Mu- 
jica, a causa de la publicacion, en 
El c?"ep4sculo, de LA SOCIABILIDAD 
CHILENA, Matta, como su correli- 
jionario, su amigo y condiscfpulo, 
se pus0 de su parte y lo defendi6 
con abnegscion y entereza de ea- 
rdcter en 231 Siglo y en la tribuna. 
Fu6 su abogado en el juri y en 
el diarismo. La confraternidad de 
la creencia y de las letras le diet6 
tan noble rasgo de compaderismo. 
Este ejemplo solo ha sido imitado 
en la Rep6blica por Joaquin Blest 
Gana, cuando en 1864 hizo la de- 
fensa de Guillermo Matta al ser 
aciisado como redactor del diario 
La POB de Chile Mas aun, no bas- 
tando a Francisco de Paula Matta 

la noble actiturl que habia asumi- 
do como escritor ptiblico y como 
defensor legal en favor del ilustre 
fil6sofo perseguido, contribuy6 a 
rescatarlo de la prision y a prepa- 
rar la ovacion popular que glori- 
fie6 a1 mdrtir del pensamiento li- 
bre. En aquellos tiempos esas 
nobles acciones significaban arros- 
trar las iras de La aristocracia, de 
las castas privilejiadas y del po- 
der, porque ejercian en todo, su 
predominio las preocupaciones del 
pasado abatido por la revolucion. 
PvIatta no solo hacia profesion de 
f d  de las jenerosas doctrinas del 
fil6sofo reformador Bilbao, sinoque 
hacia causti comun con el perse- 
guido, con la victima, con el hete- 
rodojo a quien se habia condenado 
en nombre de Ins leyes y la socie. 
dad La verdad era ent6nces un 
eschndalo! Matta lo arrostr6 todo 
por sus convicciones. Rasgos tan 
varoniles de consecuencia politica 
son escepcioriales aun en el presen- 
te, en que ya nodominan las preocu- 
paciones de aquel periodo hist6- 
rico. En  1842, cooper6 a la €unda- 
cion de L a  Sociedd Literaria y 
fu6 un asiduo colaborador de El 
Pro,greso. En esta publicacion in- 
sert6 una serie de poesfas lfricas de 
escaso mdrito. Citaremos una delas 
mas aplaudidas quese denomina El 
Sereno. En 1845 se diriji6 a Europa 
en busca de nuevos climas para 
su intelijencia anhelosa de luz y de 
saber. Recorri6 largo tiempo (1845- 
1849), el Viejo Mundo, visitando 
de preferencia la Francia, Italia, 
Suiza, Alemania y Espaha. E n  
1848 se encontr6 en Paris a1 esta- 
llar el movimiento revolucionaris 
de Julio. Esas conmociones pro- 
fundas de la sooiabilidad francesa, 
le dieron caudal abundante de espe- 
riencia politica y filos6fica, el cual 



sup0 empiear Inas Z ~ I ' U B  en SBI'VI- 

cio de su patria, cuando las pasio- 
nes amenazaron con una tremen- 
da cathstrofe la estabilidad y el 
6rden de su pueblo e institucio 
ues. Regres6 al pais en 1849, en 
10s momentos en que tenia lugar 
un cambio de ministerio. El Ga- 
binete, presidido por don Manuel 
Calnilo Vial, habia dejado su pues- 
to a1 que se inauguraba con 10s 
sedores PBrez, Tocornal y Garcia 
Reyes. El partido que apoyaba a1 
ministerio caido y que contaba con 
la mayorfa parlamentaria en el 
Congreso, declar6 franca y tenaz 
oposicion a1 nuevo gabinrte, de 
cuya lucha result6 la revolucion 
de 1851. Matta tom6 ent6nces una 
actitud endrjica, como correspon- 
dia a su carhcter. En 1850 tom6 
a su cargo L a  Revista de Saittiago. 
y en ella levant6 la bandera de la 
candidatura de don Diego J. Be- 
navente. Sostuvo con vigor la cau- 
sa de su caudillo, como la 6nica 
solucion posible del coriflicto sus- 
citado por la candidatura de don 
Manuel Montt, defendida por 10s 
conservadores. Hicieron Bpoca las 
revistas politicas que insert6 en su 
peri6dico. A1 mismo tiempo que 
redactaba las ardientes pajinas PO 
liticas mencionadas, escribia deli 
cadas poesins y otros articulo.: de 
diversos jdneros. Como escritor, 
Math era incorrecto, a veces oscu- 
ro y atrevido, pero en jeneral sus 
producciones son estirnables por 
la espontaiteidad de sus conceptos 
y la nobleza de sus ideas. Su her- 
mano Manuel Antonio ha segui- 
do muchaa de sus cualidades de 
escritor difuso, incoherente, pero 
sincero e impetuoso en ocasiones. 
En  esa Bpoca brill6 con mas inten- 
sos fulgores su injenio y su acti- 
vidad intelectual. AI sobrevenir la, 

revviuuivri armaua, iviacca, que era 
luchador de ideas, que era soldado 
de pluina simplemente, abandon6 
la prensa y se constituy6 en espec- 
tador de la sangrienta contienda. 
Continu6 escribiendo para la pren- 
sa literaria sus tiernas y melanc6- 
licas canciones, desahogando su 
a h a  de las tristezas de una fatal 
dolencia que lentamente lo empu- 
jaba hacia el sepulcro. En la cam- 
pada electoral de 1852, tuvo una 
parte activa en la renovacion de 
10s poderes pdblicos, presenttindo- 
se como candidato para diputado. 
Tuvo la mala suerte de salir ven- 
cido en la lid popular. Decepcio- 
nado y abatido por la afeccion or- 
ghnica que lo consumia, se diriji6 
a1 Per6 en busca de un tempera- 
mento ardiente para su estenuada 
naturaleza. Se encontraha en Li- 
ma, en 1854, cuando laepidemia de 
la fiebre amarilla lo devor6 con sus 
ardorosos arrebatos. Sus ultimos 
instantes fueron corn0 su vida: una 
lucba. No obstante la intensidad 
de sus dolores, resisti6 el amargo 
trance con la misma fortaleza de 
espiritu que demostrara en todas 
las faces de su vida laboriosa. 
Francisco de Paula Matta fu6 uno 
de 10s escritores mas orijinales de 
su tiempo. Poseia un bello cartic- 
ter y un injenio espiritual que lo 
hacian estimar de sus admiradores 
y amigos Su memoria ha sido re- 
cordada con vivo entusiasmo vein- 
te afios despues de su muerte, con 
el mismo amor de su juventud. 
En 1884 consagr6 a su recuerdo 
unas herrncsas phjinas el eminen- 
te literato don Doming0 Arteaga 
Alemparte, hoi como 81 espiritu 
poblador de la eternidad. 

MATTA (FELIPB SAXTIAGO).- 
Industrial y filhtropo. Naci6 en 
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political como representante del 
pueblo de Copiap6 que lo enviaba 
a1 Congreso como su diputado. 
Desde que se present6 en la ckma- 
ra se hizo notar por la altivez e 
independencia de su caracter, co- 
mo asimismo por s~ ilustracion y 
la elevacion de su criterio. Afilia- 
do en la oposicion parlamentarja, 
se caracteriz6 como orador y propa- 
gandista de principios profunda- 
mente innovadrres. Sus doctrinas 
radicales,que profes6 toda su vida y 
las cuales lo erijieron en caudillo 
de su partido, se manifestaron en 
el sentido de la reforma de la 
Constitucion de 1833, que aun rije. 
Asociado a otros j6venes indepen. 
dientes convoc6 a1 pueblo de San- 
tiago a un comicio p6blico en 10s 
salones de la Filarmbnica, que ser- 
vian de oficinas de redaccion del 
peri6dico L a  Asamblea Comtituyen 
te, queredavtaban en union de don 
Ben jamin Vicuha Mackenna, Anjel 
Custodio Qallo, Isidoro ErrAzuriz 
ysu hermano Guillermo Matta. El 
dia 12 de Diciembre de 1858 tuvo 
lugar la reunion popular mencio- 
nada, ante una numerosa concu- 
rrencia de 10s jbvenes y ciudada- 
nos mas ilustrados y entusiastas 
que en el curso de nuestro desa- 
rrollo debian desempehar 10s mas 
altos puestos en la administracion 
y el progreso jeneral. El Gobier- 
no que vi6 una amenaza a su esta- 
bilidad y a su poder absorbente en 
esa reunion de hombres libres, lan- 
26 sobre ellos sus ajentes y 10s so- 
meti6 a prision, precipitando los 
acontecimientos e imprimiendo a 
10s sucesos el caracter violento 
de la revolucion que a1 fin estall6 
en Atacama, Aconcagua, Taka, 
Curic6, Coquimbo y Concepcion. 
Despues de protestas endrjicas y 
de resistencias honrosas, fuecon 

reducidos a prision y conducidos 
a la carcel como reos del delito de 
rebelion. A1 llegar a la chrcel Mat- 
ta areng6 a sus compaheros de pri- 
sion en un discurso que le con- 
quist6 la celebridad mas gloriosa 
de tribuno popular. Jose Antonio 
Torres, en 10s Oradores Chiletzos, 
emite el juicio siguiente sobre esa 
improvisacion patri6tica: aE l  au- 
tor de La Marseilesa (Rouguet de 
L’Isle), no compuso mas que esta 
sola sublime cancion e inmortali- 
z6 su nombre como poeta. Aunque 
Manuel Antonio Matta no hubiera 
pronunciado ni pronunciara mas 
discurso que el que improvis6 en 
la Chrcel de la Policia el 12 de Di- 
ciembre de 1858, ante 160 ciuda- 
danos que por defender sus dere- 
chos habian sido violentamente 
arrastrados a prision, ya tendria 
asegurada su fama como orador 
popular, y su elocuencia viviria 
palpitante en la memoria de 10s 
que tuvimos el placer de escuehar- 
lo. Ese solo discurso lo ha dado a 
conocer. Matta es orador. 2 En ho- 
menaje a ese recuerdo y a ese he- 
cho de su vida de servidor p6blico, 
reproducimos su hermoso discurso, 
copitindolo del Diario de Prisiom 
que escribi6 el esclarecido publi- 
cista Benjamin Vicufia Makenna, 
deqde ese dia, en 10s calabozos de 
su prision, juagandolo como sigue: 
((La noble figura del j6ven orador, 
el acento palpitante de su voz, la 
animacion radiosa de su rostro, 
la elocuencia de sus palabras, y, 
mas que todo, el prestijio de su 
nombre, arrebataron de entusiasmo 
el corazon de todos aquellos j6ve- 
nes. Muchos lloraban, otros se 
abrazaban, y otros aplaudian con 
frenesf,> He aqui esa pdjina llena 
de ternura y de amor a la libertad: 
aNo os intimide el luaar a que 



habeis sido coiaducidos iVosotros 
que sois laijos de madrr-s eat6licas, 
vosotros que habeis sido edwados 
en 10s principios del cristianiwm, 
vosotros sabeis que las g r a d e s  
ideas rejeneradoras de la bumani- 
dad ban brotads del fondo de las 
ciirceles, de la sangre de 10s m&rti 
res! Race diezioeho sigios que en 
las eatacumbsas de Roma jemia un 
puiiado de ereyentes, pero una voz 
les dijo: iEspevad! y con este sig- 
no vencereis. 61 euhl es ese sig- 
no? La libertad, ciudndanos, la, 
libertad, qne dnrante diezioeho si- 
glos ha jerminaido en el ciirazoii 
del mundo, ofreciendo su sombra 
de bendicion parr, !os buenos y de 
maldicion d ip !  de desprocio 
pars Ios maios!. . . No hagnis tam- 
poco alarde de vuestro cntusiasmo 
a1 llenar vuestro deber por semia 
esa aagusta. deidad de nuestso co- 
razm: I s  patria La patria PIC+ es d 
clima, no aori las montafias, no son 
las cagas de nuestras ciudades 
puestits en hileras. La patria es el 
honor, es Ia libertad, es la justkia, 
es el amor. Ea patria son vuestras 
madres, vuestras hermaaas, i a1 
defenderla salvais el honor (30 
vuestras rnadres y de vixestras her- 
manas 3u pureza, su virtud, su 
castidad. Gonfiad a i  tcinees, eiuda- 
danos, en 10s frrztos de este $ran 
dia y esperad que de este recrnto 
brote grmde y jeiierosa la rejera- 
cion de la Rep6blica por la liber- 
tad, por la justreis, por la Cmestlk 

noe hennos ;.emids y por euya 
casta ensefianza vamos a padecer )) 

se biz0 a Zos r~dactoces de La 
Asamble~t ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e ~  tibtsnclci de- 
tenidos ‘;ii i a  prision, y de la quo  
se delendieron Ksidoro Errazariz 
y Benjamin Vicufia Mackmua, 

h6yQ?%fe, e11 fin, “,I1 WyO KiOIKlbP? 

Despues de una acusacIon quo 
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fueron senteneiados a ser pasados 
pos lae armas por revolucionarios, 
nada mas que por haber convoca- 
do a un comlcio popular pidiendo 
la reformz, de la Constitueion y 
por publiear im pericidico que les 
servia de intkrprete de sus nobles 
aspiraciones republicanas. Mas, 
habiendo comprendido el Gobier- 
no de do;; Manuel Montt, que cum- 
plir esa condena seria provocar la 
justicia popular, resolvi6 proscri- 
birios secretamente del pais. En 
efecto, se les desterr6 a las costas 
de Livcrpoo!, en la barca inglesa 
Lzcisa B Y ~ ~ ~ P Z ~ O P Z ,  cuyo capitan era 
el marino britiinico Guillerrno Les- 
ly. AI arribar a las costas de L6n- 
dses, Makta y sus compafieros de 
ostraeismo entablaron acusacion 
criminal contra el capitan del bu- 
que -Ing1& que tan torpeniente ha- 
bia cornprometido la neutralidad 
de su pais en un asunto politico. 
sud-zlmerfeano. Eos tribunales bri- 
tanicos hicieron completa justicia 
a 10s desterrados, imponiendo un 
casiigo a1 capitan Lesly por haber 
aceptado un eorxenio, bajo eontra- 
to, que deshonrabzt la bandera in- 
@sa. Los proscritos hieieron su 
defensa en ing’ds y publicason un 
libro con las piezas justific a t’ ivaS 
del proceso, documentos hist6ricos 
y jurfdicos que serviran para la le- 
jisiacioii futura de 10s p;:ises ame- 
ricanos. Dos afios permaneci6 en 
Europa rocorriendo las naciones 
mas adelantadas y estudiando sus 
institueioaes pLtllicas. A1 volver a 
Chilc estuvo algun tiempo en Li- 
ma, don& c~lab0r6 en ei diario E2 
Ccmevcic, eon estensos estudios po- 
liticos relativos a nuestro pais y al 
Gobierno de  don Manuel Montli. En 
1862, a favor de la lei de auinis 
tindictadapor el Qobiernode PBrez, 
regres6 a1 pais y hmd6, en union 
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ordenar sus ideas y 10s estensos 
conocimientos que poseia. En  sus 
escritos de literato, en sus discur- 

sus cartas polfti- 
)oesias liricas, se 
:ter pensador y 
do la pro€unda 
ipiritu y de su 
ible seriedad de 

GULiUUlUD y UG sus altas cuali- 
dades de ilustracion. El profuso 
caudal de cultura que habia acn- 
muiado, se ponia de relieve en 
todo cuanto escribia o hablaba, en 
le prensa o en Ia tribuna. Era un 
lector asiduo de todo cuanto pro- 
ducia el iujenio europeo, aleman, 
€ranees, inglds, espafiol o italiano, 
urefiriendo siemure las oublicacio- 

UJS ue prensa y SUB Iiurun. mbw era 
el pensador, el servidor phblico, que 
en cuanto a1 hombre intimo era 
de un natural sever0 y de un siste- 
mado matodo en sus costumbres, 
que jamas se le conoci6 un estravio 
moral o social. Tenia las virtudee 
preclaras del ap6stol y del caudi- 
llo y aparte de sus ideales y de 
sus doctrinas, tan tenazmente sus- 
tentadas y proclarnadas en sus 
perseverantes afios de vida pbbli- 
ea, lleg6 a ser el jefe y el patriarca 
del radicalismo por la firmeza de 
sus principios y la constancia de 
sus propdsitos de reforma politic% 
nacional. E n  1864 fu6 elect0 di- 
putado por Copiap6, siendo reele- 
jido durante veinte afios. Desde 
acruella Bnoca. Imido a don Pedro 
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a1 Gobierno, pactando la alianza 
liberal, con cuya f6rmula politica 
gobernaron el presidente ya nom- 
brado y don Anibal Pinto. En  
1875 colabor6 en In Revista Chile- 
na, con estudios de todo j6nero 
politico, filos6fico y de critica lite- 
raria. He aqui el indice de esos 
trabajos: Estudio sobre la vida de 
Stuart Mill; Rasgos biogrhjcos de 
Julio Michelet; El interes y el deber 
de 10s partidos; Aliaazsa y Conven- 
cion de 10s partidos de libertad; Via- 
jes ein Amirica y La Guerra Sud- 
Americana, por Max vonversen. En  
1873 public6 un poema filos6fico 
intitulado El Asceta Cristiano, de- 
dicado al literato portorriqueiio 
don Eujenio Maria Hostos. En 
1875 public6, en la Revista de Sam 
tiagu, uii estudio politico intitula- 
do La Situacion de 10s partidos y 
del pais. E n  1865 fu6 enviado en 
mision diplomhtica a Colombia y 
a su regreso public6 un libro inti- 
tulado Un capitulo para la historia 
diplombtica de Chile. En 1865 coo- 
per6 a la organizaeion de la So 
ciedad Union Americana, que ha 
propendido, en el cursode mas de 
40 ages, a la independencia de 10s 
pueblos en Am6rica. En 1875 pu- 
blic6 un folleto denominado L a  
Alianzsa Liberal y en 1876, un in- 
teresante libro sobre La Cwsfiun 
de Limites con la Repicblica Ar- 
jentina En 1874 cooper6 a la fun- 
dacion del diario El Atacama, de 
Copiap6. Public6 una notable tra- 
duccion castellana de la obra dra- 
matica Guillermo Tell, delpoeta ale- 
man Schiller. Asimisrno di6 a luz 
una version castellana del poema 
Fausto de Qoethe. En  1878 colabo- 
r6 en El Poltaire, de Santiago, pe- 
ri6dico destinado a la conmemora- 
cion del centenario del patriarca 
de Ferney. En 1879 fu6 elejido 

Senador de la proviiicia de Atti- 
cama. En el curso de la guerra 
contra el Per6 y Bolivia, aun 
cuando era partidario de la paz, 
extimu16 el patriotism0 del pueblo 
desde la tribuna popular en 10s 
cornicios publicos. En 1880 fund6 
en Copiap6 el diario El Atacameiio. 
En 1891 se asoci6 a la revolucion 
del Congreso contra el Gobierno 
liberal y constitucional del Presi- 
dente Bahaceda. Conducido pre- 
so de Gopiap6 como jefe de un co- 
mite secreto, por las provineias del 
norte de la Rep6blica Arjentina, 
a causa de estar sublevada la es- 
cuadra, permaneci6 en Buenos 
Aires durante la guerra civil. 
Triunfante la revolucion, fu6 nom- 
brado Ministro del Culto y de Re- 
laciones Esteriores. Este fu6 un 
traspies que el sefior Matta come- 
ti6 a1 final de su vida politica, 
aceptando y sirviendo el departa- 
mento del culto despues de haber 
batallado mas de treiuta ados 
por la libertad relijiosa. Asociado 
a1 elemento clerical reaccionario 
de la revolucion, puesto que €ut5 la 
oligarquia social y bancaria la que 
llev6 a cabo ese moviniiento insu- 
rreccional, se vj6 envuelto en el 
inmenso desastre politico nacio- 
nal que la revolucion de 1891 
import6 para la Rep6bliea. En su 
puesto de Ministro de Relaciones 
Esteriores, intorvino con enerjia 
y elevado espiritu de nacionalis- 
mo en la reclamacion que el 00- 
bierno de 10s Estados Uuidos enta- 
b16, por intermedio de su eancille- 
ria, por la riha de 10s marineros 
chilenos con 10s norte-americanos 
del buque de guerra yanke Balti- 
more, de estacion en Valparaiso. No 
habiendo sido secundado en sus 
propcisitos por el Gobierno revo- 
lucionario rennnci6 el puosto de 
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minjstro de Estado. Desemperiando 
sus funciones de Senador hizo us0 
de la palabra, en de€ensa de Ins 
garantias individuales en In sesion 
del 12 de Juniode 1892 y en esa 
misms noche. despues de haber vi- 
sitado a don Juan Agustin Palazue- 
los, murid repentinamente en un 
carruaje de posta, como a las diez, 
de un ataque cerebrai. En  Copia- 
p6 se ha iniciado una colecta po- 
pular para erigir una estatua en su 
conmemoracion. Su nombre ilustre 
figura en la historia patria como el 
de un propagandista ejemplar de 
principios de libertad. 

MATTA (GurLLERmo). - Poeta, 
publicista y diplomdtico. Naci6 en 
Copiap6 en 1829. Fueron sus padres 
don Eujenio de Matta y la sefiora 
Petronila Mercedes Goyenechea. 
Hizo sus primeros estudios de lite. 
ratura, filosofia, derecho constitu- 
cional, economia politica y derecho 
internaeional en el Instituto Nacio- 
nal. Complet6 mas tarde su cultu- 
ra en las Universidades de Alema- 
nia. A1 par que perfeccionaba sus 
conocimientos en la vasta y fecun- 
da Iiteratura teut6nica, se adiestra- 
ba en el cultivo de la poesia inspi- 
rhndose enlos grandes maestros del 
arte,deI sentimiento y de la belleza 
intelectual. En  1847 se ai6 a C Q I ~ O -  
cer como poeta, publicando sus pri- 
meros cantos en 10s peri6dicos de In 
Bpoca. El movimiento literario de 
1850, que fu8 correspondencia 16- 
jica del pronunciamiento moral de 
1842, lo cont6 en el n6mero de sus 
mas deeididos implalsadores. Des- 

' de las columnas de La Reoista de 
Santiago, que redactaba su herma- 
no Francisco de Paula MattR, pu- 
blicaeion estableeida en 1848 por 
don Josd Victorino Lastarria, coo- 
per6 a1 Bxito de la revolucion so- 

' 

cial que se venia operando desde 
10s comienzos del ario 1810. Ann- 
que 10s momentos en que se pre- 
sentaba a la lisa literaria no eran 
10s mas a prop6sitos para hacerse 
notorio, por la lucha politica que 
absorbia ent6nces todos 10s espiri- 
tus, Guillermo Matta lop6  llarnar 
la atencion pfiblica con sus cantos. 
La revolucion armada, que sirvi6 
de epilogo, en 1851, a1 combate 
electoral que LaPZevista de Santiago 
estimlalaba cola sus articulos, inte- 
rrumpi6 a1 poeta en sus labores, 
circnnscribidndolo a su gabinete de 
estudio y a sus estudios intimos. 
De las poesias que di6 a luz en 
ese periodo hisMrieo, debemos re- 
cordar las versiones en verso- que 
hizo a1 castellano del frances del 
Rui Blns de Victor Hugo y de le 
oda a1 Cinco de Mayo de Manzzoni, 
del italiano. Estafdtima suscit6 una 
polemica sud-americana. El poeta 
ecuatoriano Numa Pompilio Llona, 
radicado en el Per6 a la sazon, lo 
acus6, en El Cornercio de Lima, de 
haberle plajiado esa composicion. 
Matta ie replie6 probhndole cnanto 
distaba su traduccion de la propia. 
A la verdad que no tenia razon el 
bards ecuatoriano, pues diferia no- 
tablemente la poesia de Matta de 
la de su nbmen. La oda a,l C~BCQ de 
Nay0 de Manzzoni, ha sido tradu- 
cida al espafiol por nurnerosos poe- 
tas, ianto de la peninsula iberica 
conio del continente americano. 
Fuera de Matta y Llona, podemos 
eitar a Rubi, Cafiet'e, Garcia de 
Quevedo y Hartzenbusch, entre 10s 
mas populsres y conocidos tradue- 
toros del ilustre poeta de Italia, 
cantor de Napoleon. el jenio de las 
batailas. Nasta 1853, Math per- 
m a n e d  en Copiap6, consagrado a 
la vijilaneia de 10s intereses indus- 
triales de su projenitor. En este 
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3 regres6 a Santiago y colabor6 
El N u s e o ,  peri6dico literario 

idado por don Diego Barros 
ana. Cont6 esta revista do  letras 
,re sns cooperadores a Enselsics 
lo, quien insert6 en sus phjinas 
a serie de estudios criticos sohre 
inejor manera de desempafiar 
mision del poeta en el siglo. E n  
53 public6 un libro de poesias 
iteniendo dos poemas o loyen- 
3, bajo 10s titulos de Un CLceizZo 
demoniado y Ln M u j e r  Nisferio- 

Por mas que se descrabre en 
bas composiciones la infrucncia 
rcida en el alma del poeta por 
leetars frecuente de POT posr-nas 
in Juas de Lord B y r o ~  y 171 Es- 
riade d e  Scdamancn, de JosB de 
proneeda, se nota la tendencia 
orrnista del pen.sador ;y la cwiji- 
lidad del term que ha inspi radc. 
u autor. Mi el poela se rovela 
fino y caustico satiriuo fusti 

ido a la soeiabilidad de sa tiem 
Siendo el poeta un relormador 

e venia a deinoler 10s idolos del 
to de la Bpoca, provoc6 ardien- 
y apasjonadas centroversias eu 
campo de la opinion y de la 
m a .  La eritica intsa?;sijente, 
uella que no divisa e! injenio 
s que dentro de 11 6rbita de SG 
oulo, 13 escomirlg6 por infiei R 

[os 10s prerqjtos del arte conde 
ndolo al olvido. El poema lirico, 
eritipa social, UIZ Ciiento &de- 
nicidq, suscit6 un inovimieiito 
mionario, de hoMidad por la 
Ikrcia de sus ideas, cowo el fa- 
ISO articulo filosGco La 8ucia 
;dad Chilem, de Francisco E l -  
J .  Lm preocupaeiones erisorber 
:idas se alzaron furiclsas c ~ n ~ l e -  
“It lo  al poeta ilristrado y ienlera- 
. Esr?, 08 sienkprt?> en toda;s los 
mpos y paises, 1~ espresion de 
critiea que no procede coil la 

crmvicciori del apostolado de la 
17ym1ad. CuBiitos dolores no sufrie- 
ron !os maestros del peasamiento 
y del a&, q1 acoineter la empresa 
de las letras en yne tanto sirviesou 
a laburnani4ad. Matta :.fgui6 laruta 
q a ~  i e  inarcabn 4u ideal y trianf6 de 
1% maldiciente ayiimedversion de 10s 
fahos majisirados de la ccitica. Con 
tincdamando el a r k  de la palabra 
e.;crila y dadicando SUP desveIos a 
la poe3ia Poco deepues public6 sus 
pOesi2s irktitU12ttiM 6%imOs CU%tos 
de Safo,Bl alma errmale,  Armonias, 
Qaieto fhnehre y C ~ = N S ,  que Is con- 
quistaroil simpxtis y sdrniracion 
en e1 priblic; En 18% colahorci 
en in Galeria N ~ , ~ i c j ~ ~ t l  d e  Homnb~et: 
CfYehres d e  Gh7e, con la biografia 
del hdroe de la hdependeiicia y 
m8rtir de Tiltil, Manuel Rodriguez, 
cnrouel de 10s HlSlsnrcs de la Muer- 
te. En 1856 se him cargo de la 
redaceion de La Bevista d e  8untia- 
,go, ern la c u d  insert6 amplia pro- 
duccion en prosa y verso. Di6 a 
la, publicidad por esa Bpoca un 
canto a1 Amor, que di6 lugar a 
anti eontroversia en verso que sos- 
tiivtr COD Luis Rodriguez Velasco. 
En m s  primeros cantos se descu- 
bria 31 poetn filhsofo, que dehia 
introdncir una ftrmula nueva en 
nupstra naeiente literatura. Este 
credo literario, era ei pa?nteismo 
en filosofia, la reforma en litera- 
tura. Asi como Victor Hugo fud 
en Franciti el luridador del roman- 
tiejsino, o sea Ia lkertad en las 
letras, como si dijBramos el racio- 
n&mo en poesia, Matla empez6 
por restableces la poesia filos6fica 
y cieiitifica c x ~ o  se ha demrnjmdo 
(Iespiies, que tiene por ideal un 
p-riwipio humano y por funda- 
nit. oto 1ma doctrina universal. 
Sn canto 23% las JfointaiTas revela 
en todo su rtleance moral su f6 
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filos6fica y su credo politico. No 
pudo ser mejor elejido el momen- 
to para fundar una escuela litera- 
ria como la de Matta. Nuestro 
desarrollo intelectual recien empe- 

a adquirir espansion en la 
:dad y era precis0 que se so- 
era a un dogma que le sirvie- 
3 base y de programa en las 
adas civilizndoras que iba a 

u,l,render. Por eso que desde sus 
comienzos produjo tempestades en 
el campo de 10s reaccionarios con 
sus trascendentales conseeuencias. 
Ya en 1856 lo calificaba de Byron 
americano el eminente poeta co- 
lombiano don Jose Maria Torres 
Caicedo, en su libro Fnzsayos Bio- 
gr@cos. En 1858 tom6 una parti- 
cipacion activa en la redaccion del 
peri6dico La Asamblea Constitu- 
yem!e, que tenia por prograina la 
convocacion de un Congreso Cons- 
tituyente elejido por el pueblo, que 
aboliese el autoritarismo del poder 
y el centralism0 politico de la ca- 
pital, reivindicase 10s heros  de 10s 
ciudadanos y las libertades de las 
provincias. Con igual entereza eon- 
curri6 a1 comicio popular que se 
celebr6 en 10s salones de la Filar- 
m6nica el 12 de Diciembre de 1858, 
con el prop6sito de llevar a la prkc. 
tica la idea de la Asamblea Cons- 
tituyente. El Gobierno de don Ma- 
nuel Montt redujo a prision a 
Matta en union de todos sus corre- 
lijionarios. Despues de esperirnen- 
tar 10s rigores de una acusacion 
hiriente, en la que €ut5 condeliado 
a muerte porque defendia 10s de- 
rechos del pueblo y las inmunida- 
des inalienables del hombre, se le 
desterr6 a Liverpool a bod0 de la 
barca britanica Luisa Braginton, 
cuyo capitan era Guillerino Les- 
by, el 21 de Junio de 1859. En 
1858 se public6 por un estableci- 

miento tipografico de Madrid la 
coleccion de sus inspiraciones liri- 
cas, con el sencillo titulo de Poesias. 
Esas producciones confirmaron su 
celebridad de bardo americano ins- 
pirado y progresista. Recorri6 Ale- 
mania y Espafia, estudiando las 
conquistas de 10s jenios y del arte. 
En 1859, durante su paso por Ma- 
drid, colabor6 en L a  Amdrica, pu- 
blicacion literaria, precursora de 
L a  Ilustracion Esjm'Lola y Ameri- 
camx, mui favorecida por 10s inje- 
nios populares peninsulares y ame- 
ricanos, con poesias y estudios en 
prosa de notable importancia. La 
Ame'rica era una publicacion lite- 
raria, cientifica y politica, redactn- 
da por el poeta y publicista don 
Eduardo Azqusrino, que habia si- 
do c6nsul de Espafia en Chile, en 
la que escribian todas las notabili- 
dades de aquel tiempo como Luis 
Mariano de Larra, Pedro Antonio 
de Alarcon, Julio Nombela, Emillb 
Castelar, Nicolas Salmeron, Ma- 
nuel Caheta, Carolina Coronado y 
otros ilustres injeniospeninsulares. 
Entre 10s americanos, colaboraron 
en La Anze'rica Justo Arteaga 
Alemparte, Guillermo Matta, Ri- 
cardo de Francisco y Guillermo 
Blest Gana. De 10s estudios en 
prosa que Matta insert6 en L a  
Arndka,  podemos citar 10s que se 
titulan El Jubileo de SchilleT, Re- 
cuerdos de Goethe y Phiinas Litera- 
rim. Regres6 a1 pais en 1862, 
cuando el Gobierno del sefior Jose 
Joaquin Perez diet6 la lei de am 
nistia. A1 arribar a1 pais, volvi6 a 
la prensa, a continuar su labor de 
escritor ptiblieo y de dem6crata. 
Form6 parte de la redaccion del 
diario La Voz de Chile, en 1863 
y 1864. En  este 6rgano de publi- 
cidad di6 a luz numerows articu- 
10s politicos, relativos a la liistoria 



y a 10s Gobiernos de Chile y de 
AmBrica. Los que design6 con 10s 
rubros de L a  escuela del progreso 
de ias artes, Libre rnanifestacion 
del pensamiemto y su libre discuusion, 
Union Americana, Educacion del 
Pueblo, Demoeracia Americana, 
Absolutismo Europeo, la RepziFlica 
y la Democracia en Xzcd-Ambrica, 
son estudios filos6ficos e historia 
completa de las instituciones p6- 
blicas de 10s pueblos cultos de 
ambos hemisferios. Siendo redac- 
tor principal de este diario, fu6 acu- 
sado por el Intendente de Taka, 
don Agustin Concha, quien se con. 
sideraba ofendido por las decla. 
raciones francas y honradas que 
el periodista formulaba de sus ac. 
tos de funcionario administra- 
tivo. Matta habia sido informado 
directamente de la capital de Ric 
Claro de 10s actos de absolutis 
mo perpetrados por el intenden. 
te, a quien sindicnba de autori 
tario, y ademas tenia en su apoyc 
un articulo publicado por L a  Ta 
rcintula, de Concepcion, y que ha 
bia sido reproducido en L a  Tor 
de Clzile. Matta se present6 a1 ju  
rado a hacer su defensa como pe 
riodista y despues de un brillan 
te y convincente discurso, alegc 
en su favor el abogado don Joa 
quin Blest Gana, quien adujo er 
pro de su patrocinado hechor 
zbrumadores contra el funciona 
rio de Talea. No obstante la jus 
ticia que asistia a1 acnsado, fut 
condenado por el jurado que obe 
decia en todo a1 Gobierno. Su de 
Pensor legal hizo esfuerzos supe- 
riores de injenio para convence 
a 10s jueces del derecho que asisti: 
a1 periodista y de las camas quc 
liabian producido la censura con 
tra el Intendente de Taka, per( 
su elocuencin se estrell6 contra la 

irdenes terminantes que existian 
le1 Ministerio y que imponian a1 
urado la obligacion de no tener 
3iedad con el acusado. El esclare- 
tido tribuno y periodista don Isi- 
lor0 Errazuriz, escribia, a1 dia si- 
;uiente del jurado, las siguientes 
Jalientes opiniones, en L a  Vos de 
Chile, en honor de Guillermo Mat- 
;a victimado por el Gobierno y el 
jurado: ((Guillermo Matta desde su 
:alabozo y sus colegas y amigos en 
boda la Republica, haran oir, mi6n- 
;ras haya alientos de libertad que 
respirar, la misma voz de siempre 
:ontra la injusticia, contra el aten- 
tad0 queinsulta alpueblo y la viola- 
i o n  hip6crita que insulta a la lega- 
lidad (La  Vozde Chile condenadapor 
91 Jzlrado).)) A su vez el brillante 
ifiarista y tribuno don Juan Ne. 
pomuceno Espejo decia, en un ar- 
ticulo denominado El Jurado de 
ayer: crXobre el bufete del majis- 
trado quedaron esparcidas en 
abundante copia las pruebas que 
no pudieron aducirse: alli q u d a -  
ron para formar la conciencia de 
10s unos y para roer la conciencia 
de 10s otros. Matta, el elejido para 
el primer sacrificio, ha recibido 
las ovaciones del pueblo y el 
aplauso unisono de todos 10s que 
aman la justicia y buscan s u  
afianzamiento en la libertad., En 
efecto, Matta recibi6 la absolucion 
pdblica, porque no tenia delito, 
porque habia levantado en 10s pun- 
tos de su pluma el pendon de la 
verdad, porque habia hecho la jus- 
ticia que la prensa como tribunal 
de la opinion discierne a las victi- 
mas del absolutismo. Por ese mis- 
mo tiempo public6 Matta un pre- 
cioso op6sculo con el titulo de Rl 
Libro del Pueblo, en el que sefiala- 
ha las reformas que necesariamen- 
te debian introducirse en nuestro 
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rdjimen social y civil, para que las 
colectividades produetoras dilsfru- 
tasen de su autonomia. Tradujo 
asirnisrno y public6 El Napoleon 
&gue%o de Victor Hugo, para edu- 
car a las muchedumbres en 10s 
principios de la libertad y da la 
historia de la demoeracia univer- 
sal, proclamada sobre las ruinas 
deun  imperio. En 1864 fu6 nom- 
brado miembro de la Facultad 
de Filosofia y Hurnanidades. A1 
incorporarse a tan docta institu- 
cion, ley6 un discurso Eobre 10s 
destinos de la literatura en las na- 
ciones democraticas, en el eual 
preconizaba abiestamente sus doc- 
trinas filos6ficas racionalistas, pues- 
tas en boga en el pais por Fran- 
cisco Bilbao en la Sociahilidad Chi- 
lena. Se titulaba esta memoria o 
discurso acadhico  L a  Literatura 
America-na, $us tende-ncias, y se in- 
sert6 en 10s Amales de la Univer- 
sidud. Esta oracion acad6mka sus- 
cit6 las mismas controversias que 
sus dos leyendas podticas de 1863. 
Matta habia cooperado en 1857 al 
Bxito de L a  Revista del Nuevo 
Nundo, que Francisco Bilbao fun- 
d6 y escribi6 en Buenos Aires, 
porque siempre purticip6 de las 
ideas de! ilustre pensador y pros- 
crito. Su Ca-nto del Poeta, qne es 
un evanjelio de libertad ,figur6 en 
La Revista del Nuevo M&do al la 
do del canlo Libertad y IStelijiort 
del poeh del Perlk NIanuei Nico- 
las Corpancho, mfirtir mas tarde 
en un naufrajio. L a  Voz del Nae- 
vo Mmdo, de Francisco Bilbao, fu6 
la bandera del racionaiismo levan- 
tada en el Plata para que sirviera 
de euseii8 de gloria y de lucha a 
la Am6rica. En 1865 Matta con- 
quist6 celebridad gloriosa y conti- 
nental con sus cantos guerreros y 
sus himnos patri6ticos contra la 

Espada rYlonarquica que nos pro- 
voc6 a la guerra. En 18636 cooper6 
a la organizaeion de la Sociedad 
Union Americana y se caracteriz6 
tribuno popular. El poeta di6 a su 
egrejia Musa todo el vuelo que 
inspiraba su amor a1 civismo, a su 
injenio, a1 ver agredida a su patria 
y a la America Meridional por la 
escuadra de Espalia. Los cantos 
A la Demoeracia, Himno de Guerra 
a la Aw&ica, L a  Vuelta a la Pa- 
tria y el Canto a la Amhrica, lle- 
varon su nombre a todos 10s hori- 
zontes del continente, y entdnces 
las publicaciones ilustradas de Nue- 
va York, centro de laboriosidad 
intelectual del pais de la democra- 
cia y de la libertad, corn0 El Ate. 
neo, publicaron su biografia y su 
retrato en homenaje a su inspira- 
cion y a su patriotismo. En  1867 
se present6 como candidato para 
diputado por el departameto de 
Linares, pero la intervencion ofi- 
cia1 a n d 6  su triunfo. En 1870 fu6 
elejido representante a1 Congreso 
por el departamento de Ancud. Su 
actitud en la Camara de Diputa- 
dos fuB endrjica como la que asu- 
miera en el periodismo en 1864. 
En  1875 fue elejido nuevamente 
diputado y vice-presidente de la 
Chmara. Su reputacion de orador 
parlamentario se aquilat6 en 10s 
debates politicos de esa Bpoca. 
Pero en verdad, era mas elocuente 
tribuna Quando hablaba en las 
asambleas y err 10s comicios popu- 
pulares, era un hombre hermoso, 
de figura majestuosa y atrayente, 
haciendo vibrar las almas de 10s 
ciudadanos con la enerjia de su pa- 
Iabra y la belleza de las imfijenes 
Lo hemos oido dedamar sus can- 
tos Salvno de la Esczcela y Qa-nto a 
Cuba, con una elocuencia superior 
a todo elojio, produciendo arreba- 

’ 
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tadora admiracion en la numerosa 
concurrencia. dsf mismo, le escu- 
charnos emocionados varios sober- 
bios discursos patri6ticos, a1 inau- 
gurarse la Escuela O’Higgins y el 
Liceo de Nifios en Copiap6, en 
1877 y 1878, en una asamblea en 
1879, con motivo de la guerra con- 
tra el PorlSl y qolivia, y en la se- 
puitacion de 10s oficiales del reji- 
miento Atacama muertos en la ba- 
talla de Dolores, conternplando el 
especthculo soberano de un pueblo 
delirante de entusiasmo bajo el 
mtijico poder de su elocuencia tri- 
bunicia. Habia sido discfpulo de 
declamacion, e11 Espafia, del ilustre 
actor Julian Romea. Sus poesias 
nadie las sabia declamar como 61, 
con mas viveza de imAjenes y bri- 
110 de accion y de palabras. En- 
cantaba oirlo inspirado en la tri- 
buna. En 1875 se le nombr6 In- 
tendente de Atacama. AI partir, fu6 
festejado en Santiago y Valparai. 
so, y a1 llegar a Copiap6 recibido 
con festividades populares. En su 
calidad de Intendente de la pro- 
vincia de Atacama, le cup0 el de- 
ber y el honor de presidir la orga- 
nizacion del rejimiento que aquella 
varonil provincia envi6 a las bata- 
llas en la guerra del Pacffico, y que 
se cubri6 de gloria por eu he- 
roismo colochndose en primer lu- 
gar en el ejdrcito. En  1881, dej6 
aquel puesto. Habiendose traslada- 
do a la capital fu6 nombrado en 
1882, Ministro de Chile en Alema- 
nia y despues en Italia. Durante 
su permanencia en Alemania, hizo 
publicar en Leipzig dos volfimenes 
de sus inspiraciones con el titulo 
de Naevas Poesias. En ellos reu- 
nib Matta sus poesfas disemina- 
das en la prensa nacional, pues ha 
colaborado en todas las publica- 
ciones importantes del pais, a sa- 

37 

)er: en L a  Revista Chilencr,, El 
TMerczcrio, El Sud Arnirica, L a  Re- 
Asia del PaciJico y L a  Revista de 
Yantiago. Sus poesfas mas aplau- 
lidas despues de sus cantos pa- 
,ri6ticos1 han sido La Apotecisis 
iel Sahio, Sdmo de la Escuela, 
FFirnno a la Industria, L a  Madre, 
Uimno a la Democracia, L a  Arne’- 
&a, E n  las Montagas, L a  Nzceva 
Primavera y el Bimno de las Es- 
cuelas. Don Augusto Orrego Luco, 
3dmirable colorista chileno en la 
literatura, ha juzgado a Matta en 
los siguientes tdrminos, an El Me- 
curio del 25 de Mayo de 1887, 
cuando regresaba el poeta del Vie- 
jo Mundo a la patria: <La perso- 
nalidad del seaor Matta es una de 
las mas atrayentes, poderosas y 
acentuadas de nuestro naciente 
mundo literario. Y lo que de esa 
personalidad resalta con la viveza 
mas hiriente, es la elevacion que 
ha dado a su manera de concebir la 
poesfa, la accion que debe ejercer 
ea 10s espfritus y el papel social 
que desempefia. Entre nuestros 
poetas nacionales, Matta ha sido 
el primer0 que de una manera de- 
liberada y reflexiva ha dado a sus 
composiciones un rumbo filos6fic0, 
un fin social, haciendo servir las 
bellezas del ritmo y la armonfa a1 
desarrollo intelectual de su pais 
en un sentido mas noble y levan- 
tado. La obra podtica de Guiller- 
mo Matta no p e d e  ser apreciada 
del conjunto de nuestra literatura 
nacional, como no se podrii, com- 
prender el papel que ha desempe- 
fiado en nuestra historia literaria, 
si no se recuerda el momento en 
que ha principiado a figurar y en 
que su irfluencia ha sido mas po- 
derosa y perceptible.> Una de las 
opiniones mas autorizadas ha sido, 
seguramente, la del crftico italia- 
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no G. A. Ceshreo, que lo ha juz- 
gad0 el poeta mas eminente del 
Nuevo Mundo, tan inspirado, ori- 
jinal y magnifico como Victor Hu- 
go. He aqui sus conceptos: ((Mas 
alto, mas variado, mas magnifico 
poeta es el sedor Guillermo Matta, 
cuyas Nztevas Poesias aeaban de 
salir de las oficinas de Brockhaus, 
de Leipzig, en dos gruesos vo16- 
menes de 500 phjinas cada uno. 
((El sehor Matta, que es Ministro de 
Chile en Roma, es ademas uno de 
10s mas notables poetas de su pais. 
<Para 81, viejo patriota, la flamijera 
espada de la libertad es mas %grata 
inspiradora que el ram0 de mirto 
del amor; la ola inmensa y un tan- 
to turbulenta de Victor Hugo, le 
cuadra mejor que la estrofa cince- 
lada y pulida de algun otro poeta 
mas perfecto y m8nos poderoso. 
<No por eso dejan sentirse aqui y 
allf algunas infilt,raciones heinea- 
nas; y no me parecen mui fuera 
de prop6sit0, eehaladamente en 
aquella parte de sus voltimenes, 
Cartera fntima, en que se habla - _  . 
U” U l U W L .  I I I U I U Y L Y ,  c& UVlLLV ‘LUUYW u v  J 
Victor Hugo, -tiene el gusto de lo 
grande, en 10s pensamientos, en 10s 
sentimientos, y hasta en las formas 
de la representacion podtica)). En 
su estudio sobre L a  Poesia Chile- 
na, don Jose Maria Torres Arce 
opinaba como sigue del ntimen 
podtico, de las poesfas y delas ten- 
dencias literarias de Guillermo 
Matta: ((Guillermo Mattaconcibi6 la 
idea de imprimir un nuevo jiro a 
nuestra poesfa en elsentido de ha- 
cerla servir a sus verdaderos fines. 
Hombre de talento, poeta de ele- 
vada inspiracion y poseedor de una 
ilustracion estensa y variada, era 
sin duda alguna el mas a prop6sito 
de nuestros literatos para llevar a 
cab0 la revolucion que emprendi6 

con valor y con fortuna. Es el pri- 
mer0 que entre nosotros ha corn- 
prendido la verdadera mision del 
poeta. Desde ent6nces Guillermo 
Matta dedic6 su Musa a cantar 
asuntos nobles y elevados, dignos 
de la civilizacion de nuestro siglo. 
Estudiando en la historia, en las 
ciencias, en las artes, las leyes in- 
mutables que rijen el progreso 
humano, penetr6 resueltamente en 
el mundo de las ideas, y su figura 
simphtica y majestuosa adquiri6 
proporciones desconocidas entre 
nuestros vates., Guillermo Matta 
ha sido el fundador de una escuela 
literaria que ha tenido en el pais 
ilustres eontinuadores. Amante del 
arte y del progreso, ha cooperado 
a1 Bxito de las empresas e institu- 
ciones bienhechoras. Ha formado 
parte, y sido su capitan, de la se. 
gunda compadia de bomberos de 
Santiago. A1 volver a1 pais de su 
mision a Alemania e Italia, en 
1887, se le ofreci6 en Santiago un 
banquete nacional por 10s mas re- 
putados literatos de la Reptiblica. -. _.. ,,- _. 1. .. . 
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manifestacion de confraternid 
intelectual en la Quinta Norn 
de Agricultura, presidida pox 
eminente publicista don Jose F 
torino Lastarria. Concurrieron 
ese homenaje de admiracion y j 
ticia patri6ticas, no solo 10s a1 
dignatarios de las letras, sino q 
tambien 10s diplomhticos sud an 
ricanos, 10s ministros de Estac 
10s je€es distinguidos de la marj 
y del ejdrcito, 10s pintores 1y 

ilustres y demas ciudadanos q 
aman el talents como la prim( 
virtud de un pueblo y de un ho 
bre. El 23 de Marzo de 1887 f 
nombrado Ministro Plenipotenc 
rio de la Rep6blica ante las nac 
nes del Plata, el Uruguai y la 1 
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jentina. En 1889 represent6 aChi- 
le en el Congreso Internacional de 
Montevideo. E n  Buenos Aires dis- 
frut6 del respeto p6blico que leha 
conquistado su celebridad siem- 
pre juvenil, deinspirado y fecundo 
poeta. Alli figur6 en 10s funera- 
leg del c6lebre educacionista Sar- 
miento como orador y publicista. 
En 1891 lo sorprendi6 la revolucim 
del Congreso en el puesto de Minis- 
tro en Bnenos Aires y en cumpli- 
miento de su deber sirvi6 lealmente 
a1 Gobierno constitucional del Pre- 
sidente Balmaceda en 10s primeros 
instantes del conflicto. Despues re- 
nunci6 el cargo diplomatico que 
investia y secund6 10s planes de 
la revolucion, asociitndose a ella 
en sus trabajos de propaganda. 
Derrocado el Gohierno legal, fu6 
nombrado Intendente de Concep- 
cion y en 1894 fu6 electo Senador 
por la provincia de Atacama. En 
este puesto de representante popu- 
lar prest6 servicios especiales a su 
provincia y a1 pais. Present6 a1 
Senado un proyecto para erijir un 
monument0 a1 ilustre guerrillero 
de la independencia Manuel Ro- 
driguez, a quien habia enaltecido 
en cantos 6picos y discursos tribu- 
nicios. En 1897 contribuy6 con su 
entusiasmo y cooperacion a 10s 
trabajos de propaganda de la So- 
eiedad Union Americana en favor 
de la independencia de Cuba. Fa-  
lleci6 en Santiago el 27 de Enero 
de 1899. Su muerte fu6 vivamente 
deplorada y sentida, pues era el 
poeta mas eminentedela Rep6blica. 

MATTA (JUAN GoNzaLo).-Poe- 
ta, escritor, militar y diplomatico, 
Naci6 en Santiago en 1856. Hizo 
sus primeros estudios de humanida- 
des en el Colejio Aleman, que diri- 
jia la notable educacionista dofia 

Maria Vindemuthi. Deseando su 
ilustre patre, don Guillermo Matta, 
que se perfeccionara en el conoci- 
miento de 10s idiomas europeos en 
uso, lo incorpor6 despues en un 
acreditado colejio ingl6s de Valpa- 
raiso. De la capital maritima se 
traslad6 a Santiago nuevamente a 
bacer eus cursos superiores de hu- 
manidades en el Instituto Nacional. 
Con motivo de haber sido nombra- 
do intendente de Atacama su ilus- 
tre padre, se traslad6 a Copiap6 en 
1875. AM ingres6 a las aulas del 
Liceo a continuar sus estudios. 
Amando las bellas letras, por in- 
clinacion y talento, se consagr6 ca- 
si nido a1 cultivo de la poesia lirica 
en 1870, colaborando en El Cre- 
pt2sczl.10 de Santiago, revista litera- 
ria de ese tiempo. En Copiap6 di6 
libre vuelo a su inspiracion y per- 
sever6 en su ideal intelectual en pu- 
blicaciones y academias. E n  1876 
cooper6 a la fundacion de la Aca- 
demia de Ensayos Literarios de 
que fu6 vice-presidente y de L a  
Revista Literaria, del Liceo, de la 
que fu6 uno de sus mas brillantes 
eolaboradores. En este 6rgano de 
publicidad insert6 un bello estudio 
en prosa, intitulado Un Poeta B6r-  
tir, analisis critjco y biogrdfico de 
la vida y obras del infortunado poe- 
ta de Cuba, Juan Clemente Zenea. 
Con igual injenio y ternura de sen- 
timientos escribi6 para ese peri6- 
dico las poesias denominadas Aw 
rora y OCU50 y Notas y Phjinas. De 
tit?mpo en tiempo favoreci6 con BUS 
cantos a1 diario El Atacama, en 
el que sostuvo una pol6mica en 
verso con el bardo sentimental Ra- 
mon Escuti Orrego sobre el tema 
D6jate Amar, con rnotivo de una 
melodiosa poesia dedicada a una so- 
litaria y hermosa mujer. E n  contra- 
posicion a la cancion amorosa del 
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mencionado poeta, escribi6 una 
poesia, inspirada y tierna, titulada 
No te dejes amar, dando orfjen ala 
controversiapot5tica. E l  20 de Agos- 
to de 1876 se di6 a conocer como 
tribuiio en la inauguracion del mo- 
numents a don Bernard0 O’Hig- 
gins, en celebracion de su cente- 
nario. Pronunci6 un elocuente dis- 
curso en esa festividad cfvica a 
nomhre de la Academia de Ensa- 
yos Literarios. En 1878 colabor6 
en el peri6dico El Elector, del que 
fud redactor Manuel Antonio Ro- 
mo, uno de 10s redactores de E l  
Atacama, orador popular notabili- 
simo. En ese misrno afio colabor6 
en L a  Revista Chilenu de Santiago 
con su poesia titulada A 21% Amigo, 
envihnndole unos versos. La guerra 
que estall6 en 1879, contra el Per6 
y Bolivia, lo llev6 a 10s combates. 
Poeta, se dej6arrebatar por el pri- 
mer impulso del patriotismog. se 
hizo soldado. Desde el primer mo- 
mento form6 en las filas del primer 
batallon del her6ico Rejimiento 
Atacama, con el grado de sub- 
teniente. En ese glorioso cuer- 
PO militar hizo todas las cam- 
pafias de lacontienda del Pacf- 
fico, desde Antofagasta a Lima. 
Se distingui6 en las batallas de 
Pisagua, San Francisco y Tac- 
na, salienclo herido en esta 6ltima 
jornada en que se le ascendi6 a 
teniente. En  el curso de su perma- 
nencia en el ejdrcito, desempefi6 
las funciones de secretario del co- 
ronel don Juan Martinez, coman- 
dante del Atacama. En  el campa- 
mento de Taena escribi6 un ori- 
ginal peri6dico manuscrito que se 
denomin6 El hueco, en union de 
10s espirituales j6venes guerreros 
y escritores Daniel Caldera y An- 
tonio Garrido. Ascendido a capitan 
luch6 con denuedo en Chorrillos y 
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Miraflores. A1 tomar posesion de 
Lima el ejdrcito chileno, fu6 as- 
cendido a1 grado de sarjento ma- 
yor. Concluida la guerra y de re- 
greso al pais, en 1882 fu6 nombra- 
do oficial de la Legacion de Chile 
en Alemania que servia como Mi- 
nistro-su ilustre padre don Gui- 
llermo Matta. En  Berlin se dedic6 
a estudiar la organizacion de la 
Escuela Militar de Licheserfeldt, 
la mas importante del Rhin, y la 
del Estado Mayor Jeneral. Sobre 
Bmbas instituciones escribi6 dos 
estensas y luminosas Memorias 
que envi6 a1 Ministro del ram0 de 
la Repriblica. Tan importantes tra- 
bajos se publicaron en La Revista 
Militar. Desde Berlin dirigi6 ame- 
nas e interesantes cartas noticio- 
sas a1 diario La Libertad Electoral, 
suscritas con un anagrama de su 
nombre. En  1887 fu6 nombrado 
secretario de la Legacion de Chile 
en el Plata. En  Buenos Aires y 
Montevideo colabor6 en la prensa 
militante con artfculos sobre Ale- 
mania y la literatura de la patria 
y de Amdrica. L a  Raxolz, de Mon- 
tevideo, insert6 sus estudios rela- 
tivos a1 Emperador Guillermo, de 
Alemania, y El Globo, de Buenos 
Aires, 10s que consagr6 a1 sefior 
Jose VictorinoLastarria. Asf mismo 
colabor6 con delicadas poesfas en 
La Ilustracion Sua Americana y en 
El Szcd American0 deBuenos Aires. 
Poeta j6ven, Juan Gonzalo Matta, 
hijo de la moderna jeneracion, 
formado en la escuela del siglo y 
dotado del mismo injenio de su 
projenitor, continuaba la obra del 
bardo reformador que le habia 
dado su sangre y su nombre. En  
1890 fu6 nombrado secretario de la 
Legacion dela Rep6blica en Bolivia. 
Desempeeiaba este cargo cuandoes- 
tall6 la rovolucion del Congreso de 
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1891 y la Junta de Gobierno de 
Iquique le encarg6 la mision de 
representarla ante el Gobierno de 
La Paz, en calidad de Ajente Con- 
fidencial. Triunfante la revolucion, 
sele nombr6 Enviado Estraordina- 
rio y Ministro Plenipotenciario 
ante el Gobierno de Bolivia. En el 
ejercicio de sus funciones diplo- 
maticas pus0 tdrmiiio a las ne- 
gociaciones entabladas en 1884. 
para convertir en tratado definitivo 
el pacto de tregua que provino de 
la guerrn de 1879. Suscribi6 el pro- 
tocolo Cano-Matta, que fu6 apro- 
bad0 por el Congreso de Bolivia. 
Desempefiando sus funciones di- 
plomdticas, fu6 agredido a pufialy 
herido de muerte, en la plaza de 
Sucre, el 13 de Agosto de 1896, y 
falleci6 a consecuencia de la gra- 
vedad de las heridas, el 19, por la 
noche. Su victimario, un comer- 
ciante boliviano, Latent6 contra su 
vida inducido por innoble calum- 
nia. El Gobierno de Bolivia deplo- 
r6 el crimen, aun cuando no castig6 
a1 asesino, y 10s restos del infortu- 
nado Ministro de Chile fueron tras- 
portados a Santiago, recibiendo ho- 
menajes de respeto en Antofagasta 
y Valparaiso, donde las corporacio- 
nes populares se agolparon a1 re- 
dedor de su fdretro para tributarle 
carifio. Sus restos llegaron a la 
capital el 24 de Octubre de 1896 y 
10s representantes del Gobierno y 
del ,Congreso, como ‘de las institu- 
ciones sociales y polfticas, le rindie- 
ron sus mas nobles testimonioe 
de patriotismo. La prensa de Bue- 
nos Aires y 10s escritores y Minis- 
tros de Bolivia, ofrendaron a su 
memoria sinceras y honrosas prue. 
bas de estimacion y de recuerdo. 
Era un poets orijinal, de inspira- 
cion vigorosa y acentuada, y un 
tribuno entusiasta y elocuente, de 

figura seductora y palabra ilustra- 
da. Las poesfas y 10s escritos en 
prosa, de carkcter literario que ha 
dejado, demuestran que poseia un 
poderoso injenioy un delicado gus- 
to est6tico que hacian de 61 un 
verdadero y privilejiado artista del 
pensamiento. 

MATTE (AnGnsTo).-Abogado, 
politico y diplomhtico. Naci6 en 
Santiago en 1843. Fueron sus pa- 
dres don Doming0 Matte y Messio 
y la sefiora Rosario P6rez. Fu6 el 
fundador de la familia Matte en 
Chile, el caballero espafiol don 
Francisco Javier Matte, natural de 
Suantds, en las montafias de Bur- 
gos, hijo de don Andres Matte y 
la sefiora Maria PBrez de Ramos. 
Se uni6 en matrimonio en San- 
tiago, el 12 de Diciernbre de 1782, 
con la sefiora Rosario Messio y Ce- 
receda. Don August0 Matte y PQ- 
rez, hizo sus estudios de hurnani- 
dades en el Instituto Nacional y 
curs6 leyes en la Universidad. Se 
gradu6 de abogado el 6 de No- 
viembre de 1872. En este afio em- 
prendi6 un viaje de estudio por 
Europa y AmBrica, dedickndose 
especialmente a1 conocimiento de 
las finanzas y a la economfa polftica. 
A su regreso, en 1873, tom6 bajo su 
direccion la CasafBancaria estableci- 
da por su padre. Su versacion en 10s 
negocios eeon6micos, le conquist6 
notoriedad en el mundo social y polf- 
tico. En 10s comienzos de la admi- 
nistracion Pinto, y durante la Bpo- 
ea mas aguda de la crisis econ6mi- 
ea, en aquella epoca fu6 llamado a1 
Ministerio de Hacienda, en cuyo 
puesto lo encontrb la angustiada si- 
tuacion financiera de 1877, comba- 
tidndolacon enerjfaenuniondel jefe 
del Gabinete don Vicente Reyes. La 
pobreza era jeneral; Gobierno y 
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pueblo se encontraban en banca- 
rrota y 10s desastres comerciales 
adquirian caractBres verdadera- 
mente alarmantes para la tranqui- 
lidad p6blica. El sehor Matte, des- 
de su puesto de Ministro de Ha- 
cienda, se propuso conjurar la cri- 
sis violenta que amenazaba a1 
pais y llev6 a1 Congreso diver- 
sos proyectos destinados a reformar 
10s impuestos fiscales. El Minis- 
tro, queriondo sehalar n u  evas  
fuentes de entradas, fij6 su aten- 
cion en 10s capitales dados en m6- 
tu0 y hasta tuvo el pensarniento 
de estender su accion previsora so- 
bre las pensiones acordadas por 
el Estado. Todas estas medidas 
exijidas e impuestas por las cir- 
cunstancias escepcionales de la 
Hacienda Pdblica, suscitaron ar- 
diente opoaicion en las CSmaras, 
vi6ndose obligado a renunciar su 
cargo de Ministro de las finanzas 
nacionales. La controversia se hi- 
zo vivamente animada en la pren- 
sa y el Ministro, estimando esas 
resistencias injustificadas, opt6 por 
su retiro del Gobierno. La crisis se 
reanud6 con caractBres mas graves 
en 1878, habiendo sido, sin duda, 
la mas pronunciada y universal 
que ha esperimentado el pais en 
su vida independiente. En aque- 
110s precisos y aflictivos momentos, 
la guerra internacional surjia en el 
Pacffico y amenazaba nuestra esta- 
bilidad de nacion y nuestra inte- 
gridad territorial. La ruptura de 
las relaciones con Bolivia y e1 Pe- 
r6, encontr6 al pais en esta dificil 
situacion, lo que no influy6, sin 
embargo, para que el Gobierno del 
presidente Pinto, secundado por 
el pueblo, asumiese las responsabi- 
lidades que le imponian losdeberes 
del patriotismo. En 1879, a1 estallar 
la guerra, el Gobierno lo improvis6 

todo, ayudado por el consorcio p6- 
blico nacional, proveyendo a las 
exijencias de las circunstancias 
escepcionales por que cruzaba la 
Rep6blica. En Abril, el mes de la 
declaratoria de la guerra (4), el se- 
hor Matte volvi6 al puesto de Mi- 
nistro de Hacienda, asumiendo, 
con voluntad firme y espfritu le- 
vantado, la inmensa solidaridad 
de la situacion escepcional del pais. 
FuB esta la Bpoca de 10s grandes 
milagros patri6ticos y administra- 
tivos. Se organiz6 un ejBrcito de 
cincuenta mil hambres y se aten- 
dieron todas las necesidades y 
exijencias de la guerra. El Minis- 
terio de Hacienda fu6 el mervio 
de la guerra,; y sin vacilaciones 
ni desfallecimientos, adopt6 to- 
das las medidas que aconsejaba 
aquella situacion estraordinaria. 
Tuvo que recurrir a medios tam- 
bien estraordinarios ‘para conjurar 
mayores desastres, alcanzhdose 
10s mas espldndidos y gloriosos 
triunfos por el ej6rcito y la marina 
en aquella larga y cruenta campafia 
de cinco ahos. El sehor Matte, per- 
maneci6 en el Ministerio de Ha- 
cienda hasta el mes de Junio de 
1879 creando recursos, proveyendo 
de dinero, por medio de un em- 
pr6stito primero y de una emision 
de papel moneda despues, a las ar- 
cas fiscales exhaustas a1 comenzar 
la contienda. Los economistas aca- 
so tengan que observar que aque- 
llas prudentes medidas impuestas 
por la situacion escepcional del 
pais, no fueron saludables mas que 
para el momento, que exijia toni- 
ficar o galvanizar nuestro debilita- 
do organism0 de nacion trabajado 
por la crisis econ6mica, pero la 
verdad es que sin su aplicacion no 
se habria podido constituir la de- 
fensa del territorio ni alcanzar las 
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victorias conquistadas ent6nces y 
que presenta como ejemplos la 
historia patria. Esta critica finan- 
ciera no es de nuestro resorte 
biogr4fico. Nosotros 11 e n a m o s 
nuestra mision narrando 10s he- 
chos que se relacionan con la vida 
del seftor Matte, a1 resefiar la in- 
tervencion que tuvo en la direc- 
cion de 10s negocios pdblicos en 
aquel period0 hist6rico nacional. 
Retirado del Gabinete el sefior 
Belisario Prats, el sefior Matte 
continu6 en el Ministerio de Ha- 
cienda a1 hacerse cargo de la jefa- 
tura del Ministerio el eminente 
estadista don Antonio Varas. En 
Mayo plante6 la reforma econ6- 
mica, presentando a las C4maras el 
proyecto de la contribucion de 
haberes, que fu6 aprobado por el 
Congreso. Contribuy6 a la aboli- 
cion del estanco y a1 establecimien- 
to del impuesto a1 salitre y a1 
guano, productos incorporados 
a nuestro territorio por 10s re 
sultados de la guerra. Alejado 
de la Moneda el sefior Varas, 
se hizo cargo de la jefatura del 
Gabinete "don Doming0 Santa M a  
rfa, continuando el sehor Matte a1 
frente del Minjsterio de Hacienda, 
Aparte de eus levantados esfuer- 
zos en bien del pais, su obra pa- 
tri6tica y particular era de ejem- 
plar filantropfa en favor de 10s 
necesitados y de 10s heridos e in- 
v4lidos de la guerra. Recorria 10s 
hospitales de sangre procurando 
alivio a 10s bravos soldados que 
regresaban heridos de la campafia. 
De su peculio fund6 un hospital 
militar para la asistencia y cu- 
racion de 10s heridos que volvian, 
postrados por las balas, del ejdrci- 
to de operaciones en el Perfi y Bo- 
livia. Habi6ndose separddo del Mi- 
nisterio, se consagr6 a1 cumplimien- 

to de sus deberes de diputado, sir- 
viendo a1 pais y a1 partido liberal 
con ilustrada intelijencia desde ese 
puesto lejislativo. Sus discursos 
parlamentarios, sobre ]as cuestio- 
ne8 mas vitales, como el perfec- 
cionamiento de la garantia electo- 
ral del sufrajio, las incompatibili- 
dades politicas, la reforma consti- 
tucional y otras materias de tras- 
cendencia para nuestro rdjimen 
fundamental, manifiestan r e c t o 
juicio, profundo conocimiento del 
tema dilucidado, percepcion filos6- 
fica de 10s resultados que una pa- 
tri6tica prevision debe propender 
a realizar en favor del derecho de 
todos 10s ciudadanos. En 1884 fu6 
elejido Presidente de la Sociedad 
de Instruccion Primaria, que le ha 
merecido la mas decidida coopera- 
cion. En  este mismo afio hizo una 
valiosa donacion pecuniaria alCon- 
sejo deInstruccion Ptiblica, destina- 
da aabrir un cert4men literario para 
premiar la mejor obra dramhtica 
de autor nacional. Dos piezas de 
este jdnero fueron recornpensadas 
por el jurado, las tituladas La 
Corzspiraciota y Don Diego de Er- 
cilla. En 1885 tom6 una participa- 
cion activa en el movimiento poli- 
tico de ese afio y contribuy6 a la 
fundacion del diario La Libertad 
Electoral, para sostener la candi- 
datura de don Jose Francisco Ver- 
gara, cuyo programa era la mas ab- 
soluta garantfa del sufrajio politico 
popular. Representando en la CB- 
mara de Diputados a1 pueblo de 
Valparaiso, defendi6 este principio 
electoral en el Congreso. A1 visitar 
a Santiago la eminente tr4jica fran- 
cesa Sara Bernhardt, en 1886, pu- 
blic6 el sefior Matte algunos no- 
tables articulos de crftica teatral 
y dramatics sobre las obras pues- 
tas en escena por la esclarecida ar- 

' 
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tista. Sus estudios periodisticos 
son de un m6rito indiscutible, mui 
especialmente 10s que ha  dedicado 
a1 tema social de La Education 
de la Mfvjer. De sus discursos pa- 
tri6ticos y literarios, el mas entu- 
siasta, sentido y orijinal es el que 
pronunci6 en la tumba del ilus- 
tre historiador y popular escritor 
don Ben jamin Vicuda Mackenna, 
a1 ser sepultados sus restos en la 
cripta de la capilla del cerro Santa 
Lucia. En  1888 fu6 electo Senador 
de la Rep6blica por la provincia de 
Valparaiso. E n  este afio f u6 Ilama- 
do a desempeiiar el Ministerio de 
Relaciones Esteriores. En 1889 fu6 
nombrado director del Centro Ibe- 
ro American0 que se organiz6 en 
10s salones del Club del Progreso. 
Habiendose trasladado a Europa 
en 1890, lo encontr6 en Paris la 
revolucion del Congreso de 1891, 
sirviendo el puesto de Ministro 
Plenipotenciario de la Junta de 
Gobierno de Iquique. En este car- 
go procur6 obstaculizar 10s traba- 
jos de la administracion Balmace- 
da y sirvi6 a la revolucion sin re- 
paros. Durante varios afios desem- 
ped6 la plenipotencia del pais en 
Europa. E n  1896 contribuy6 a la 
contratacion del emprdstito que 
se suscribi6 en L6ndres. Alejado 
de la diplomacia, se ha consagra- 
do a1 estudio tranquil0 de la orga- 
nizacion social y politica de las 
instituciones de las nacionalidades 
europeas. A1 retirarse de la diplo- 
macia, fud condecorado por el Pre- 
sidente de Francia, Mr. Faure, con 
el grancordondeIaLejiondeHonor, 
&den honorifica que sirve para re- 
compensar las virtudes y cualidades 
superiores de 10s funcionarios mili- 
tares y civiles. A1 presentees el esta- 
dista mejor preparado para servir 
a1 pais enlaadministracion p6blica. 

MATTE (CLauDro).-Abogado 
y escritor diditctico. Naci6 en San- 
tiago en 1852. Fueron sus padres 
don Doming0 Matte y Messio y lea 
sefiora Rosario P6rez. Hizo sus es. 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Se titul6 de abogado 
el 21 de Diciembre de 1879. Ha- 
biendo emprendido un viaje de es- 
tudio fi Europa, recorri6 durante 
siete aiios 10s paises mas adelanta- 
dos y visit6 las Universidades y 
demas Institutos cientfficos, dedi- 
cando con especialidad sus obser- 
vaciones a 10s cursos y principioa 
fundamentales de la educacion 
pfiblica. Aplicando un profundo 
sentido practico a1 estudio de 10s 
problemas relativos a la instruceion 
primaria y secundaria, frecuent6 
loe establecirnientos pedag6jicos, 
organizados segun el sistema mo- 
derno de la reforma de la ensefian- 
za, de Alemania, Suiza, Francia e 
Inglaterra. Para servir la instruc- 
cion pdblica de Chile, escribi6 en- 
t6nces su valioso testo de aprendi- 
zaje objetivu y simult&neo, titulado 
Nuevo Nktodo para la Ens&ansa 
simulthnea de Lectura y Escritura y 
que se denomina entre nosotros 
Silabario Matte, el mas notable y 
adaptable a nuestro modo de ser 
moral por la claridad y el metodo de 
su sistema pedag6jico. Este hermo- 
so libro, tan popular que no hai ni- 
do que no lo conozca y lo busque 
para iniciarse en Pa lectura y escri- 
tura, ha sido cedido, a perpetui- 
dad, por el sedor Matte a la 
Sociedad de Instruccion Primaria, 
proporeionandole con su circula- 
cion una renta anual para el sos- 
tenimiento de sus escuelas prima- 
rias. El Silabario Natte es el 6nico 
adoptado por el Consejo de Ins- 
truccion P6blica y el que se enseaa 
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mlas tanto ptiblicas co- 
ares del pais. A su re- 
s, ha dado a la publici- 
m i e  de inapreciables 
dag6jieos de las mas 

3 esperiencias prhcticas, 
i s  primeramente en La 
Instrzcccioiz Primaria y 
*tad Electoral, primer0 
?ditbndolos en libros; 
itar 10s denominados 
u a  de la Lectura y Es- 
:resante opusculo que 
:id0 casi toda la prensa 
americana; La Ense- 

Lectzcra considerada his- 
verdadera historia de- 
a metodolojia del ra- 
nseganza Maazcwl en las 
imarias, el primer libro 
o que se ha publicado 
, el cual ha sido mas 
ente utilizado en la Re- 
jentina que en Chile. 
lo en sus estudios de 
xepara un nuevo libro 
sefiaazza de la Lectzcra, 
:fundirh 10s dos tdtimos 
3s. En 1888, fu8 nom- 
el Supremo Gobierno 
de la Comision de Be- 
ncargada de preparar 
8 para la Esposicion 
le Paris. En  1889 se le 
presidente del primer 
edag6jico que se ha ce- 
nuestxo pais. Durante 
3 ha desempefiado el 
residente de la Sociedad 
ion Primaria de Santia- 
su fundacion forma 
Comision de Instruc- 

aria. Por sus conoci- 
3ag6jicos tan estensos 
iales, ha merecido ias 
;as distinciones de 10s 
y educacionistas de 10s 
ricnnos que ha visitado. 

En la Reptiblica de San Salvador, 
en Centro hmhrica, el Diario Qfi- 
cia1 y el Inspector Jeneral de Ins- 
truccion Primaria, le tributaron 
justicieros homenajes por sus 
obras y servicios prestados a la 
instruccion publica en Amdrica. 
Por su consagracion a la reforma 
de la ensefianza, el pais y 10s j6- 
venes educandos le deben cons- 
tnnte y perdurable gratitud, pues 
su obra patri6tica y cientifica es 
de aquellas que no se estinguen 
jamas, porque siempre vive sem- 
brando jdrmenes de cultura a tra- 
ves de 10s aiios, en la. educacion de 
las jeneraciones. 

y politico. Naci6 en Santiago en 
1847. Fueron sus padres don Do- 
mingo Matte y Messia y la sedora 
Rosario PBrez Biz0 sus estudios 
de humauidades en el Instituto 
Naeional y curs6 leyes en la Uni- 
versidad. Se gradu6 de abogado el 
3 de Mayo de 1870. Ha consagra- 
do su actividad a 10s negocios 
hancarios y a la politica, influyen- 
do en las combinaciones de 10s 
partidos y formando parte de In 
vrganizacion de 10s gabinetes en 
que ha intervenido como diputado 
o Ministro de Estado. En 1873 fu8 
nombrado Administrador del Hos- 
picio y Director de la Caja Nacio- 
nal de Ahorros. E n  este a8o fu6 
electo diputado a1 Congreso, desde 
cuya dpoca ha figurado en la. re- 
presentation nacional. En  10s pe- 
riodos lejislativos de 1882, 85, 88, 
91 y 97, ha ocupado un silion en 
la Carnara de Diputados; teniendo 
la direccion politica del grupo par- 
lamentario que se denornina liberal 
cloctrilzario. Toq6 una participa- 
cion directa en la revolucion del 
Congreso de 1891 y forin6 parte 

MATTE (EDUAltDO).-AbOgadO 
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del comitB que dirijia lGS trabajoe 
del movimiento armado desde San, 
tiago. En 1892 fu-4 elejido presi. 
dente de la Cdmara de Diputados. 
Ha sido Ministro de Estado en 
1887, de RelaGiones Esteriores, y 
en 1892, del Interior; Consejero de 
Estado (1892-94); niiembro del di. 
rectorio del partido liberal, y en la 
Conferencia Internaciona1,celehra 
da en Buenos Bires, en 1899 para 
la delimitacion de la Puna de Ataca- 
ma, represent6 a1 pais como Dele- 
gad0 del Gobierno de Chile, desig- 
nado por el Congreso. En 1896 se 
asoci6 a1 movimiento politico de la 
Alianza Liberal, que organizaron 10s 
partidos liberales para sostener la 
candidatura presidencial del emi- 
nen te ciudadano donvicente Re yes. 
Es jefe de la sociedad an6nima que 
sostiene el diario liberal La Liber. 
tad Eleclorul y de la que represen. 
ta el Banco de Domingo Matte. 
Ha contribuido a la realizacion de 
algunas obras de beneficencia p6- 
blica, cooperando a la Cruz Roja 
en la epidemia del c6lera (1888) y 
organizando una ambulancia, y a 
la publicacion de las obras del pe- 
riodista Manuel Antonio MBndez. 
Es un politico practico, que en la 
CBmara de Diputados lleva la re- 
presentation de 10s doctrinarios 
liberales 

MATTE (REJINA).-ArtiSta pin- 
tora. Proviene del banquero don 
Domingo Matte y Messia y dofia 
Rosario P6rez. Ha cultivado el arte 
de la pintura con delicado gusto e 
inspiracion, produciendo obras de 
su pincel que han sido premiadas 
en el Salon de Bellas Artes de 
1888. Uno de sus cuadros mas ce- 
lebrados es el denominado El DUO, 
el cual fu6 reTroducido en El Ta- 
ller Ilustrado, peri6dico de litera- 

tura y critica artistica. Sus obras 
pict6ricas son orijinales y tienell 
el sello de su injenio realista y de 
su inspiracion sentimental. 

MATTE Y MESSIA (DONINGO). 
-Banquero y benefactor. Naci6 en 
Santiago y fueron sus padres don 
Francisco Javier Matte y la sefiora 
Maria del Rosario Messia. Su pro- 
jenitor, de orijen peninsular, oriun- 
do de Suantds, en Burgos, fu6  el 
fundador de la familia Matte en 
Chile. Dedicado a1 comercio y a 10s 
negocios mercantiles, fu6 el funda- 
dor del Banco de su nombre, que 
aun subsiste en Santiago sostenido 
por sus hijos. FuB uno de 10s ma5 
decididos protectores de la benefi- 
cencia priblica, que hizo de la ca- 
ridad un deber y de su fortuna un 
elemento de consuelo universal. 
Los asilos de refujio para 10s des- 
heredados de la sociedad, fueron 
10s centros donde ejercit.6 su acti- 
vidad y las bondades de su @ark-  
ter, hasta la hora de su desapare- 
cimiento de la v;da. Fund6 el HGS- 
pita1 de San Vicente de Paul, en 
Santiago. Ejemplar en el trabajo 
y en el hogar, fu-4 un modelo de 
ciudadano por la respetabilidad de 
su nombre y la nobleza de sus 
prendas civicas. 

MATTE Y PgOREZ (RICARDO). 
-Politico y servidor p6blico. Es 
oriundo de Santiago y proview 
del banquero don Domingo Matte 
y Messia y la sefiora Rosario Pdrez. 
Forma parte del Congreso como 
liputado desde hace varios perio- 
10s lejislativos. Pertenece a1 pa:- 
,id0 conservador y es vice-pyesi- 
3lente de la CBmara de Diputados. 

MATURANA ( M b ~ c o  s).-Jene- 
ha1 de division. Naci6 en San Fer- 
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nando en 1802. Hizo sus estudioa 
enla Academia Militar, y se inici6 en 
la carrera de las armas, formando 
como soldado distinguido en el re- 
jimiento Hhares de la Nzcerte, que 
organiz6 Manuel Rodriguez en San- 
tiago a1 dia siguiente del desastre 
de Cancha Rayada, a1 grito de 
UAUN TEENEXOS PATRIA., Asisti6 a 
la batalla de Maip6, que afianz6 la 
soberania de la Rep6blica y la in- 
dependencia de la America del Sur. 
Terminadas las campalias de Ia re- 
volucion emancipadora, se incor- 
por6 a las aulas de la Academia 
Militar a perfeccionar sus conoci- 
mientos tdcnicos. Ea 1820 volvi6 
a1 ejercito en calidad de alfdrez de 
artilleria. Concurri6 a la campaha 
libertadora del Per6, en 1820, en la 
que sufri6 prisiones a causa de la 
traicion de un subalterno. En  las 
campalias de ese periodo hist6rico 
memorable, dej6 fama en el Per6 
de valiente e injenioso militar y 
guerrero. Los episodios que se re- 
cuerdalz de esa Bpoca de su exis- 
tencia, enaltecen su nombre y su 
memoria, pues revelan su elevado 
carhcler, su amor a la patria y su 
grandeza de espiritu. Algcn dia se 
recojeran en losanalespatrioslas es- 
cenas de su vida de soldado para 
educar a la juventud con el ejeinplo 
de su nobleza, las cuales no corres- 
pondeu a nuestra obra ni a nuestro 
deberde bi6grafos por ser recuerdos 
de cuartel y de campamento. A su 
regreso emprendi6 la espedicion a 
Chilod, en la que sus proezas co- 
rrespondieron a su fama. E n  1838 
volvi6al Perti, enla carnpada de la 
restauracion. E n  el curso del rdji- 
men civil democrhtico, prest6 a1 
pais mui especiales servicios que 
la historia no ha olvidado. En  1851 
salv6 el 6rden de la revolucion lu- 
chando y defendiendo a1 Gobierno 

constituido en el cuartel de Arti- 
lleria. Sucesivamente fu6 diputado 
a1 Congreso, Senador de la Rep6- 
blica, Consejero de EsOado y Mi- 
nistro de Guerra y Marina. Goz6 
siempre del respeto p6blico por 
sus bellas prendas personales y sus 
virtudes militares. Falleci6 en San- 
tiago el 29 de Agosto de 1871,Ja- 
mentado por el ejhrcito, la prensa 
y el pais. 

MATURANA (MQRCOS 2.0). - 
Jeneral de division. Naci6 en San- 
tiago en 1830. Fueron BUS padres 
el ilustre jeneral de la independen- 
cia don Mdrcos Maturana y Pala- 
zuelos y la distinguida sehora dofia 
Francisca Molina. Hizo sus prime- 
ros estudios en 10s colejios de Me- 
sias e Hidalgo y del sehor Jose 
Maria N6hez. En 1848 ingres6 a 
la Escuela Militar. Obedeciendo R 
las levantadas predisposiciones de 
six carhcter, se incorpor6 a las aulas 
de ese establecimiento a recibir 
una educacion militar cientifica. 
Bien pronto hizo r4pidos progresos 
en Ia noble carrera que habia ele- 
jido para servir a1 pais. E n  1850 
fu6 ascendido a alferez, a1 iniciar 
sus servicios en el ejdrcito. En ese 
cargo asisti6 a la revolucion del 
20 de Abril de 1851. Defendi6 en 
ese memorable dia, el cuartel de 
Artilleria del motin que el batallon 
Valdivia llev6 a cabo, a las 6rdenes 
del jeneral don Manuel Garcia, sa- 
liendo herido en el hombro izquier- 
do por una bala que lo atraves6 
de parte a parte. Su enerjica acti- 
tud en esa jornada le mereci6 el 
ascenso a1 grado de capitan y una 
medalla de oro. El 17 de Setiembre 
de 1852, se encontr6 en la suble- 
vacion que estall6 en el mismo 
cuartel de Artilleria. Sobreponih- 
dose a la tropa sublevada, carg6 

. 
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contra ella, espada en mano, inti- 
mandole rendicion y sofocando el 
motin militar. Mas tarde hizo las 
campafias de la Araucania bajo las 
6rdenes del teniente coronel y des- 
pues jeneral don Cornelio Saave- 
dra. Durante sus espediciones en 
el territorio austral, contribuy6 a 
la fundacion de varios pueblos que 
hoi son centros activos de progreso 
y riqueza nacional. E n  1865 sirvi6 
a1 pais en la guerra contra Espafia. 
En 1867 fud edecan del Presidente 
de la Rep6blica don Jose Joa,quin 
P6rez. Sirvi6 diversos puestos en 
la Academia Militar; Rejimiento 
de Artilleria; Inspeccion Jeneral 
de la Guardia Nacional; Batallon 
11.0 de linea; Estado Mayor de 
Plaza y Plana Mayor Jeneral. En  
1880 (20 de Setiembre), fu6 nom- 
brado, con motivo de la guerra 
contra el Per6 y Bolivia, Jefe de 
Estado Mayor del Ejercito espedi- 
cionario en el norte. Coiicurri6 en 
ese grado a la campafia de Lima y 
se distingui6 por su valor y pericia 
en las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores. A su regreso a1 pais, fud 
nombrado Director Jeneral del Par- 
que, Maestranza y FSbrica de Car- 
tuchos de Santiago. En  1881 fund6 
la Galeria Nacional de Pinturas 
para fomentar el gusto por las 
obras de bellas artes. Particular- 
mente adicto a este bello ram0 del 
progreso social, cooper6 a la orga- 
nizacion del Museo Nacional de 
Bellas Artes. E l  Consejo de Ins- 
truccion Publica, en homenaje a 
sus esfuerzos por el desarrollo de 
las artes en el pais, estableci6, en 
1886, un c e r t h e n ,  a1 cual, como un 
premio en su honra y un recuerdo 
de su nombre, lo denomin6 Cer- 
thne9z Jeneral Maturataa. El ilus- 
tre jeneral coste6 de su propio 
peculio el premio de quinientos 

pesos que se ofrecia a 10s artistas 
que presentaran obras verdadern 
mente dignas de estimulo y recoin- 
pensa. Este premio se acuerda por 
el jurado del Salon Anuul de Bo- 
llas Artes. E n  1891 y en el CURO 
de la revolucion del Congreso, per- 
maneci6 rctirado cle la contienda. 
Soldado respetuoso de !a ordenan- 
za liabia sido siempre fie1 defensor 
del 6rden p6blico y de la autoridad 
suprema del Estado en todas 18s 
revoluciones que, desde 1861, ha- 
bian tenido por base el desconoci- 
miento del principio legal de lu 
Constitucion. Su salud quebrantx- 
da por las campafias, lo postr6 en 
ese afio y falleci6 poco tiempo des- 
pues profunda y sinceramente scn- 
tido por el pais y el ejdrcito. FuB 
condecorado con una medaila de 
or0 por las campafias contra el Peru 
y Bolivia; con una medalla del 
mismo metal, por sus servicios en 
la luctuosa esplosion que tuvo lu- 
gar en el cuartel de Artilieria en 
1880, y con dos barrus de or0 por 
las batallas de Ckorrillos y Mira- 
flores. El rei de BBljica le concedio 
la condecoracion de la Orden de 
Leopoldo por las atenciones que le 
mereci6 la comision cientifica bel- 
ga que visit6 a Chile, en viaje de 
estudio, en 1882. El jeneral Matu- 
rana fu6 un militar sumamente 
querido y prestijioso por sus cua- 
lidades de ilustracion y su amor y 
entusiasmo por las bellas artes. 

~ ~ ~ ~ o ) . - C e n o b i t a  agustino. Nacid 
en San Fernando en 1866. Des- 
ciende de la ilustre familia de 10s 
jenerales Maturana que tan glorio- 
sas pajinas tienen eu la historia 
militar y civica de la Rep6blien. 
Educado y ordenado sacerdote en 
la provincia relijiosa de San Agus- 

MATURANA (FRAI ?rlAXlItlZ- 
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L sido sub-prior, maestro de 
IS, procurador, definidor y 
?rite de capitulo nombrado 
jeneral de su 6rden. E n  1888 
signado provincial del con- 
grande de Santiago. 

I'URANA (FRAI V~CTOR).- 
)so agustino. Naci6 en Rengo 
2. Pertenece a la rnisma fa, 
le 10s jenerales Maturana y 
distinguido canonista. Ha 

wetario de provincia y ca- 
eo en letras sagradas y hu- 
de la comunidad agustina. 

otado de vasto saber y pro- 
y claro injenio. 

TUS (Josi  TOBIAS). - Abo- 
majistrado judicial y nota- 
>rata. Naci6 en Curepto, en 
Tincia de Taka, el 11 de Ju-  
3 1859. Fueron sus padres 
~ s d  Tomas MBtus Ibhfiez y 
)ra Teldsfora Az6car. Hizo 
adios de humanidndes en el 
3e su pueblo natal y comple- 
cursos superiores en el Ins- 
Nacional. Curs6 leyes en la 
rsidad y obtuvo su titulo de 
lo el 3 de Enero de 1882. 
endo la profesion forense en 

fu6 elejido miernbro del 
ipio de Curepto y del de la 
, ciudad de Taka. En  1886 
con brillo en el Cert4men 

Vurela, con Ias siguientes obras, 
que revelan en 61 un pensador 
ilustrado y de talent0 m6ltiple: 
Yqaatado de Mktrica Caotellana, 
FGibulas Politicas y un libro de 
poesias lirieas i n  titulado Renglo- 
rzes Mediidos. Desde esta dpoca 
data su notoriedad literaria. En 
1887 obtuvo el acce'sit en el Cer- 
t4men de la Universidad, por su 
memoria juridica titulada Del 
Nombrmrnierato de 10s FuncioPzarios 

Judiciaies. Mas tarde fu6 nombra- 
do juez del crimen de 'l'alca y le 
cup0 la resolucion del ruidoso pro- 
ceso del parricida Vergara, al cual 
conden6 a muerte, cumplihdose 
la sentencia en el cadalso. Este 
proceso criminal pus0 de relieve 
su sagacidwd y energia de majis. 
trado judicial. Poco tiempo des. 
pues se le promovi6 al cargo de 
juez del crimen de Santiago pues- 
to que desempefia con notable 
acierto y rectitud, contando con la 
aprobacion de 10s tribunales eupe- 
riores de justicia. Sus inclinacio- 
nes literarias lo han llevado a la 
prensa y ha colaborado en La 
Opiniorz y en La Libertad de Tal- 
ca, en El Heraldo de Valparaiso 
y en L a  L e y  de Santiago. A1 se- 
pultarse en el Cementerio Jeneral 
de Santiago 10s restos del juea 
Contreras, asesinado en Osorno, 
pronunci6 un notable discurso de- 
iiniendo la mision de la, judicatura 
y del majistrado. Forma parte del 
Directorio Jeneral de la Asociacion 
de la Prensa. Majistrado judicial 
de elevado criterio y de ilustraciou 
estensa, sera mas tarde un digno 
Ministro de las Cortes de Justicia. 

MEDINA (JOSE PILAR). -Ma- 
jistradu y escritor. Se gradu6 de 
abogado el 23 de Diciembre de 
1847. Durante un periodo de mas 
de veinte afios desempefi6 la judi- 
catura en Copiap6, Cauquenes, 
Taka y Valparaiso. En este Wimo 
Duesto &vi6 el juzgado de letras 
y el de comercio por corto tiempo. 
La mayor parte dc su carrera ju- 
clicial la biz0 en Talca, conquistan- 
dose el prestijio de un juez recto 
e ilustrado. En el curso de su lar- 
ga vida jurfdica, solo dos senten- 
nias suyas le fueron revocadas por 
las Cortes de justicia, hecho que 
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prueba SIZ ciencia legal y el cono- 
cimiento profundo que poseia de 
la jurisprudencia de 10s Tribuna- 
les. Adieto a la literatura, cultiv6 
desde su nifiez, la poesia 1Mca y 
public6 sus composicionesen verso, 
suscritas con seuddnimo, durante 
su vida de majistrado. Colabor6 en 
peri6dicos de provincia desde 1846 
a 1856, tales como El Alfa, de 
Talca; L a  Prensa, de Valparaiso; 
El Cauquelzista, de Cauqueues, y 
L a  Prensa, de Copiap6. Falleci6, 
anciaao ya, en 1885. En i889, su 
jlustre hijo, el historiador don Jose 
Toribio Medina, public6 un libro, 
titulado Versos, recopilando en 81 
todas sus poesias, Album fntimo de 
afectos tiernos destinado a su fa- 
milia y sus amigos Este recuerdo 
hist6rico es un justo homenaje 
tributado a su memoria. El malo- 
grado cronista don Justo Abel Ro- 
sales, consagr6 un breve per0 sen- 
tido testimonio de rwpeto a su 
nomhre en el lihro Historia y Tya- 
dicionzas. Por nuestra parte consig- 
namos aqui este cornpendio de su 
historia como un acto de justicia 
p6stunia. 

MEDINA (JOSE TOHIBIO). -- 
Abogado, historiador y bibli6filo. 
Naci6 en Santiago en 1852. Fue- 
ron sus padres el antiguo majis- 
trado don Josh Pilar Medina y 
Valderrama y la sehora Maria Ana 
Zavala y Almeida. Hizo sus estu- 
&os de humnnidades en el Insti- 
tuto Nacional y curs6 leyes en In 
Univereidad. Se titul6 de abogado 
el 26 de Marzo de 1873. Durante 
10s afios de 1872 I'J' 73, ejerci6 su 
profesion forense en Santiago. P Q ~  
ese tiempo, demostrando su aficion 
alas letras, public6 una traduceion, 
en versos castellanos, del poema 
Evalzjelina de Longfellow, poeta 

norte americano. E n  1874 fu6 
nombrado secretario de la Lega- 
cion de Chile en Lima. En la ca- 
pital del Perti, se consagrb a1 estu- 
dio del valioso archivo hist6rieo 
de la Biblioteca Saeional y bien 
pronto di6 a la publicidad su es- 
tudio titulado Los Norenos y 10s 
BriceAos y la crcinica antigua de 
Frai Juan de Jesus Maria Memo- 
rias del Reim de Chile. El trabajo 
orijinal de su pluma que dejamos 
anotado, fu8 reproducido en la 
Revista Chilma. Despues de Ilenzlr 
digriarnente su mision en Lima a1 
servicio de la diplomacia chilenn, 
se traslad6 a 10s Estados Unidos en 
1876 y recorri6 varios paises de 
Europa hasta 1878. Visit6 Ias 
bibliotecas mas aPamadas y revis6 
Ics archivos mas valiosos, estrae- 
tando noticias y documentos para 
la historia de 'su patria y de Am& 
rica. Su especialidad ha sido la 
investigation de 10s archivos colo- 
niales. Ha recorrido, en diversas 
ocasiones, las bibliotecas de Viena, 
Ldndres, Paris, Holanda, BBljica 
y Espafia, particularmente las que 
conservan documentos en 10s ar- 
ehivos del Escorial y de Simancas, 
AlcalA de Nenares, de Madrid y de 
Sevilla. En este viaje de dos ahos 
ncopi6 datos para SLI notable sbra 
titulada Eisforia de la Literahm 
Colo%nial de Chile, dnicaen su j6nero 
en el pais. Public6 esta obra a su 
regreso, en 1878, la cual fud pre- 
miada por la Universidad. Con 
motivo de haherse pronunciado la 
guersa entre Chile, el Per6 y Boli- 
via en 1879, fu6 nombrado, en 
1880, Auditor de Guerra en cam- 
pafla. En 1879 public6 la intere- 
Rante monografia hist6rica y bio- 
grtifica del her6ico rnarino Arturo 
Prat, en coloboracion con don 
Ramon Guerrero Vergara, con el 
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titulo de El capitan de fragata 
Rrsturo Brat. (Estzdios sobre SZI 

vida) Habiendo tornado posesion 
de Iquique el ejBrcito chileno, 
despues de las victorias de Pisagua 
y San Francisco, que le daban el 
domini0 absoluto del territorio de 
Tarapacit, el sehor Medina fuB 
nombrado juez de letras de esa 
ciudad maritima en 1882, siendo 
Jefe Politico el vice-almirante don 
Patricio Lynch. Dos ahos despues, 
en 1884, cuando el drama del 
Pacifico habia tenido su desenlace 
en Lima, el sefior Medina di6 a la 

blicidad su hermosa obra Los 
nes de Chile, en que estu- 
resenta en sus verdaderas 
10s pobladores prirnitivos 

erritorio. En 1886, se Ie nom- 
br6, por el Ejecutivo, Secretario de 
1aLegacion de Chile en Espaba,,que 
llevaba como jefe a1 benemerito 
vice-almirante don Patricio Lynch, 
recien llegado del Perfi, donde ha- 
bia, rejido los destinos de aquel 
pais durante I R  ocupacion chilena. 
Este nuevo viaje a Espafia fud  de 
considerable utilidad para sus in- 
vestigaciones y para la historia 
nacional. Obtuvo valiosos y nume- 
rosfsimos documentos de la Bpoca 
de la colonia en Chile, que le han 
servido despues, para la impresion 

cacion de la notable serie 
sos libros que ha publicado 

titulo de ColeccioPz de Docw 
Ine'ditos para la Bistoria de 

e. De esta coleccion se hau pu- 
licado numerosos tomos 7 se edi- 

tarfin otros mas. La significacion 
hist6rica de esos documentos est& 
evidenciada en 10s libros que ha 
pubiicado a1 volver a1 pais, con 10s 
cuales hu hecho luz sobre perfodos 
desconocidos enriqueciendo la lite- 
ratiira patria. El primer trabajo 
que di6 a la estampa con 10s docu- 

mentos traidos de Espaba, fuB su 
obra, en dos volhmenes, designada 
con el nombre de Bistoria de la 
Iquisicion de Lima, con sus rami- 
ficaciones en Chile. Esta obra es 
mui estimable no solo por la abun- 
dancia de procesos que contiene, 
sin0 por las revelaciones que hace 
de aquel tribunal que tuvo un dia 
BD sus manos 10s destinos de la 
sociedad colonial. Despues ha com. 
pletado esta obra con otro libro 
mas interesante aun, titulado His- 
toria del Fribunal del Santo Oficio 
de la Inquisicion en Chile, criticsl 
social profunda y filos6fica, que ha 
reflejado el estado de la Bpoca y 
que establece el conocimiento que 
el autor ha hecho de periodos tan 
apartados eomo oscuros para Ia ci- 
vilizacion americana. Los dos vo- 
lfimenes de que cousta esta obra, 
son sumameute interesantes e ins- 
tructivos. Escritores tan ilustres 
como el tradicionista perhano Ri- 
cardo Palma, se han ocupado con 
elojios de esta obra tan orijinal ca- 
mo nueva en sus curiosas narra- 
ciones, a pesar de ser el cuadrQ 
social de tiempos ya lejanos. El 
fior Medina tiene acopiados docu- 
mentos para la Historia de la 61- 
quision en Mdjico y en Cartajena de 
Indias, como en el Virreinato del 
Rio de la Plata y de Manila, escla- 
recimiento completo de las terri- 
bles funciones del Santo Oficio en 
las colonias espadolas. Perseveran- 
do el sefior Medina en su labor 
histbrim, public6 despues, en 1887, 
su nueva obra intitulada Biblioteca 
Americana. Esta obra contiene una 
enurneracion prolija y circunstan- 
ciada de 10s libros y autores que ha 
producido el injenio en America 
durante el coloniaje. Rejietra un 
estudio sobre la literatura nacjonal 
durante esa misma Bpoca y una 
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lista completa, por 6rden alfabdti- 
eo. de tftulos de obras ineditas o 
publicadas en ese tiempo. A me- 
diados de 1888 di6 a luz el primer 
vol6men de una coleccion de do- 
cumentos indditos, con el titulo de 
Nagallalzes. Don Alcibiades Rol- 
dan, redactor del Diario Ojicial, 
juzg6 de modo honroso para el se- 
nor Medina tan importante obra. 
El sefior Roldan hizo un compen- 
dio del libro del sefios Medina que 
simplifica el trabajo del lector. 
Animado del mas vivo anhelo por 
coeperar a1 6xito de la historia na- 
cional, el sefior Medina obtuvo en 
su segundo viaje a Espaiia una 
coleccion de documentos que su- 
ben de cinco mil ejemplares y una 
biblioteca americana de cerea de 
die2 mil voMmenes, todos de 
inestimable valor. Ademas reu- 
ni6 una valiosa coleccion de meda- 
Ilas, niapas y monedas antiguas, 
que como sus manuscritos, son 
joyas de inapreciable mdrito, de 
las cuales se sirvi6 para escribir y 
publicar su interesante libro Nzc- 
mismhtica Americana, tan amplio 
mmo completo y provechoso. En  
papeles y libros hist6ricos como 
en monedas, medallas y mapas de 
la Bra colonial, es sumamente rica 
la biblioteca del sefior Medina, ad- 

1 quisiciones que reportan positivas 
ventajas a la literatura hist6rica de 
la Rep6blica con 10s libros a que 
sirven de fundamento. En 1889 
public6, ausiiiado por su rica co- 
leccion de mapas, su obra Ensayo 
aeerca de m a  mapoteca chilena. 
De este libro se hizo una edicion 
adicionada con un catalogo de la 
valiosa coleccion de mapas de la 
biblioteca y del archivo del autor. 
Este libro es, en realidad, la colec- 
cion de mapas de su propiedad, 
coma lo especifica en un pliego 

preliminar que se espresa: Catdo- 
go de la coleccion de mapas del azd- 
tor. Sirvidudose todavia de estos 
documentos y colecciones, ha pu- 
blicado un libro nuevamente, oriji- 
nal y curioso, denominado Mone- 
das y Medallas Hispano America- 
Bas, en el que ha reprodncido 10s 
disefios de las monedas y las mo- 
nedas que posee en su inaprecia- 
ble coleccion. Es una hermosa 
eoleccion de liminas grabadas en 
cas?, del autor, en sus propios ta- 
Heres. En  1891 public6 la intere- 
santeobratitula.3aBibliografinde la 
Pirzprenta en Santiago de Chile, des- 
de sus orijenes hasta Febrero de 
1817, en la que presentando en 
facsimil el disefio de la cartttula de 
10s peri6dicos de esa dpoca, desde 
L a  Aurora de Chile (1812) a L a  
Gaceta del Rey (1817), reproduce 
10s principales articulos que con- 
tienen y comunica noticias biogra- 
ficas y bibliogrhficas de sus auto- 
res. En este afio fu6 electo rejidor 
del Municipio y segundo alcalde 
de Santiago. Hombre de 6rden y 
de paz intelectual y social, perma- 
neci6 fie1 a sus condiciones sevoras 
de carttcter en medio de la revoln- 
cion de ese aho. Triunfante la re- 
volucion, se intent6 destruir su 
biblioteca por las turbas saquea- 
doras que se reclutaron para ani- 
quilar a 10s ciudadanos que habian 
procurado el sostenimiento del Go- 
bieruo legal. Con este motivo se 
diriji6 httcia Europa, por la Rep6- 
blica Arjentina. Permaneci6 algun 
tiempo en Buenos Aires y alli 
colabor6 en L a  Revista del Museo 
de la Plata, publicando, entre otros 
trabajos, un Ensayo de ana biblio- 
qrafia de las obras de don Jose Mi- 
rue1 Carreya. Asi mismo di6 a la 
publicidad, en 1892, SB notable 
obra, impresa con todo !uja tipo- 
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1810. A €  
document 
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Director d 
R. Garnet 
Revista B 
britinica. 
prentu en 
la Impren, 
1705 a 16 
trabajo, c( 
so, un cu 
denomina 
Biogrhfico 
que ha r 
todos 10s i 
a 1810, st 
guna man 
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idea jener 
el Pr6logo 
e ilustrati 
chaa analc 
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, dela Coloi 
ciendo UT 
compendj 
Del Plata 
se estable 
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I 10s talleres de la im- 
Museo de la Phta ,  Eis- 

liografia de la Imprenta en 
C'irreinato del Rio de la 

a de gran formato, valio. 
z h a  en edieion Atlante. 
le la bibliografia de ia iin 
el Paraguai, C6rdoba del 
, Buenos Aires y Monte- 
sde sus orijenes hasta 
)esar de lo copioso de 10s 
os y facsimiles, se hizo su 
en el breve plazo de dos 

iez dias (18 de Junio a1 
Isto). De esta ohra, verda- 
3 notable, hizo un profun- 
o critico y analitico el 
el Museo Britanico, Mr. 
,t, que se insert6 en La 
ibliogrdfica de la capital 
En  1890 public6 L a  Im. 

Amhrrica y un Epitome de 
ta en Buenos Aires, desde 
UO. Desde 1891 tieneen 
3n el prQlogo ya impre- 
riosG e interesante libro 
do Pegu&o Diccionario 

Colonial de Chile, en el 
eeopilado las notieias de 
ndividuos que desde 1518 
3 han distinguido de al- 
iera en la sociedad, en las 
en la vida p6blica. La 
a1 del libro que sintetiza 
, es sumamente amena 
va. Tiene este libro mu2. 
ijias, en la forma y en 
RS, con el titulado Cosas 
wa, que ha publieado ha- 
i resfmen de noticias 
adas del perfodo colonial. 
j se traslad6 a Espafia y 

&@ico (1539-1810); Nota Biblio- 
grccjFica sobre un libro imyreso en 
Macao en 1590 y una edicion de 
la Doctrina cristiana y Cafecismo 
con un confesonario arte y vocabula- 
rio breves en lengua Allentiac, por 
el padre Luis de Valtlivia, con una 
resefia de la vidn y obras del rtutor. 
Todos estos epitomes tienen por 
objeto preparar las obras mayores 
sobre el mismo tema. En  1894 
public6 en Sevilla el Descubrimiew 
to del Ria de las Amasonas, segun 
relacion, hasta ahora inddita, de 
Fray Gaspar de Carvajal, con otros 
documentos referentes a Francisco 
de Orellana y sus compafieros. En  
1895 public6 en Madrid un in- 
teresante oplkseulo sobre El primer 
periddico publicado en Filipinas, 
estudio escrito en Sevilla consul- 
tando 10s archivos de la biblioteca. 
En 1895 public6 La  Imprenta eta 
Manila, volhmen complementario 
de la Bibliografia en las colonias 
espagolas. Despues de obtener nu- 
merosas copias y documentos del 
Archivo de Iudias regres6 a Chile 
en l'895. Durante su permanencia 
en Espalia, emprendi6 rhpidas es- 
cursiones de investigacion y de 
estudio a Paris y L6ndres. Reco- 
rri6 toda Espafia y de BUS archivos 
trajo mas de 120 vol6menes en co- 
pias de documentos para la histo- 
ri? de Chile. En 1896 ha publica- 
do por la imprenta del Museo de la 
Plattt, 10s libros iutitulados Sebas- 
tiam Cabot al, serwicio de Espaaa 
y Jzcan Dias de Solis y el Descubri- 
miento del Rio de la Plata. Conti- 
nuando el 6rden de sus pnblieacio- 
nes coloniales, cit emos las deno- 

el Deseubrimiento del -Mar del Sur; 
Xernutado de Jfagallurzes (2.0 torno); 
Diego de Almagro; Juan NLBea del 
Prado y Francisco de Tillugram en 

minadas: Pasco Nil. Yi ex de Balboa y 
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Ea ciudad del Barco (Un documento 
interesante para la historia arjemti- 
%a). Posteriormente ha publicado 
Epitome de la Imprenta en Lima 
(1584-1810). De su obra iniitula- 
da L a  Imprenta e!n Lima, perdi6 
conjuntamente con 10s rnanuscri- 
tos de su lihro denominado Ilzls- 
traciorz de la Araucana de Ercilla, 
10s documentos que la componian, 
en el naufrajio del vapor ingl6s 
John Elder (1892). En 1898 ha 
publicado 10s siguientes valiosos 
libros: Biblioteca Hispano- Ameri- 
cana (1493.1810); Diario de un $3- 
ven rzorte americano detenido en 
Chile durante el periodo revolucao- 
nario de 1817 a 1819, traduccion 
del ingles y Bibliografia Espagola 
de las Islas Filipinas. Entre 10s 
manuscritos preciosos que el sefior 
Medina posee en su archivo, mu- 
chos de 10s cuales le sirven de base 
para su importante Colecciom de 
documentos para la Historia de 
Chile, se encuentran 10s que desti- 
na a las siguientes obras: Medallas 
de Jura de 10s Reyes de Espaaa en 
Amgricay L a  Ristoria de la Nu- 
mismhtica de Chile. Tiene termi- 
nada en manuscritos, una obra 
de palpitante interes nacional, que 
babrii de ser utilisima a la juven- 
tud que se consagra a las letras, 
con el titulo de Eistoria Jeneral de 
la Literatzlra Chilena. Consta de 
dos vollfimenes y abarca el periodo 
colonial, el de la independencin y el 
de la organizacion de la Replfiblica. 
A1 fundarse el Ateneo de Safitiago 
en 1888, el seaor Medina di6 lectu- 
ra a un trabajo literario denomina- 
do Em busca de datos para la Histo- 
ria de Chib, en el cual manifiesta 
una idea de la ruta seguida por 61 
en sus viajes por el antiguo hemis- 
ferio para encontrar y adquirir las 
noticias hist6ricas necesarias para 

zontinuar 10s anales nacionales. El 
sefior Medina es uno de 10s mas 
laboriosos e ilustrados historiado- 
res del pais. Consagra su intelijen. 
cia, su fortuna y su tiempo a la 
coniposicion de las obras que sir- 
ven de complemento a la historia 
nacional. Ha planteado un taller 
tipogr&fico, la lmprenta Elzeviria- 
na, a1 lado de su biblioteca, para 
editar sus obras. AI finaIizar el afio 
de 1888, fu6 nombrado miembro 
correspondiente de la Real Acade- 
mia de la Historia de Madrid. En 
1889 se le nombr6 miembro de la 
Facultad de Filosofia y Humani- 
dades de 1% Universidad. Su dis- 
curso de recepcion vers6 sobre el 
estudio de la historia nacional. 
Goza de un presupuesto anual del 
erario publico para la publicacion 
de 10s documentos relativos a la 
historia de las colonias en el pais. 
Pertenece a diversas sociedades 
cientificas de Arnkrica, siendo 
miembro del InstitutoJeogrAfico de 
Bolivia. Xu archivo y biblioteca son 
loo mas valiosbs del pais. La Bi- 
blioteca est6 dividida en secciones 
y contiene obrns con mas de tres 
mil titulos americanos. Consta de 
mas de diez mil vollfimenes de his- 
toria de Amdrica. Xu coleccion de 
manuscritos se compone de mas de 
nueve mil pliegos de copias de do- 
cumentos, con avaldo de mas de 
cien mil pesos. El sefior Medina es 
uno de 10s bibli6filos e historiado- 
res chilenos ilustrrcdos laboriosos. 
Trabajador in telectual formidable, 
honra a la palria con sus obras 
y su consagraeion constitute a las 
investigaciones hist6ricas. 

MELGAREJO (Jum}.--Majis- 
trado administrativo y funciona- 
rio ptiblico. Naci6 en Santiago el 
14 de Junio de 1793 Fueron SUR 
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3s don Juan de Dios Melgare- 
la sefiora Manuela Teresa Vi- 
1. Hizo sus estudios en cole- 
le su Bpoca. Mui j6ven se 
igr6 a servir a1 pais en la ad- 
gtracion ptiblica. En 1831 fu6 
)rad0 gobernador de Copiap6. 
idos despues, en 1833, la ca- 
de Atacama se encontraba en 
[mer perfodo de bonanza in- 
mial que le produjera el edlebre 
irtentoso descubrimiento de 
larcillo. E1 sefior Melgarejo 
que llevar a cabo una labor 
nistrativa considerable para 
* progresar ese pueblo, dete- 
en el camino del progreso 

, ent6nces por la rutina y el 
itu del pasado. Estaba tan en 
tion la sociabilidad copiapina 
e periodo hist6rico, que 10s 
bdanos ni siquiera cumplian 
sus deheres electorales. En 
, segun consta de 10s libros 
35, solo se inscribieron 14 ciu- 
nos en 10s rejistros formados 

ara hacer la designacion do dipu- 
ldos y municipales. E l  sedor Mel- 
srejo del46 comunicar nueva vi- 
a, niievo vigor a ese pueblo que 
arecia tener aptitudes para todo, 
ero que solo se dedicaba con 
ileccion a la mineria. Hijuel el 
ueblo de San Fernando, que era 
n hosque impenetrable y que al 
resente es uno de 10s centros agri 
ilas mas productores de Copiap6. 
11 injeniero distribuidor de esos 
redios, fuB el sefior don Pedro 
belgare de ECcheverry. Fund6 la 
olicia de seguridad; suprimid el 
7110, suplicio cruel e infamante 
ue se aplicaba! a 10s culpables. 
beline6 las calles de la ciudad, re- 
mstruyendo a Pse pueblo, con- 
uistdridolo a la selva para darle 
n caracter moderno, de ciudad 
ivilizada Organiz6 la guardia de 

i 

Y- 

I 
1 

propiedad, acostumbrando a1 pue- 
blo a velar por la comunidad. Su 
primera y mas primordial ense- 
fianza, fu6 la de educarlo en el 
ejercicio de sus deberes politicos. 
En ese caracter se puede apellidar 
a1 sedor Melgarejo de fundador del 
civismo politico en ese pueblo que 
ha llegado a 'ser el mas libre y 
progresista de Chile por su acen- 
drado liberalismo. En 10s ramos 
administrativos y de gobierno, hizo 
reformas importantes ordenando 
la contabilidad de las rentas muni- 
cipales y creando ingresos perma- 
nentes. Bajo su gobierno se cons- 
truy6 el edificio de la Municipali- 
dad y el de la cfircel, en cuya 
fachada se inscribi6 su nombre 
que aun se conserva como recuer- 
do de su actividad. Como un triste 
legado de 10s tiempos coloniales, 
existia en la plaza principal y 
frente a1 cuartel de policia, un 
madero destinado a1 suplicio de 
10s que contravenian las leyes, el 
cual se llamaba rollo, porque en dl 
se flajelaba a 10s culpables, arro- 
lldndolos con el lfitigo del mayoral 
o del verdugo. El sedor Melgarejo 
mand6 borrar esa afrentosa huella 
de la barbarie, cubierta de sangre 
y de verguenza, y elevar sobre el 
mismo lugar una asta de bandera 
en la que flameaba todos 10s dias 
la enseda de la patria. Cup0 a1 se- 
Bor Melgarejo la nobla tarea de 
enrielar a1 pueblo de Copiap6 por 
el camino del progreso. El 3 de 
Marzo de 1838 dej6 a la capital de 
Atacama. Llamado por el Supremo 
Gobierno, se traslad6 a Valparaiso 
en el rango de gobernador. En esta 
esfera oficial, le cup0 la honra y el 
deber de pseparar y dirijir la espe- 
dicion restauradora del Perti que 
comand6 el jeneral don Manuel 
Bulnes. En Valparaiso, como e11 
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Copiap6, se conquist6 por su celo 
por el bien ptiblico, las simpatias 
de la opinion. Paas tarde, a1 aban- 
donar esa ciudad maritima, para 
dirijirse a otro punto del territorio 
en servicio del Zstado, el alto co- 
mercio mand6 hacer su retrato y 
se colocci en el salon de la Bolsa, 
a1 lado de 10s conspicuos hombres 
de la nscion. Promovido a la In- 
tendencia de la Serena, en 1840, 
desempeh6 aquel cargo con aplau- 
so unanime basta 1851, en que 
estall6 la revolucion. En estas cir- 
cunstancias se elev6 a la altura del 
deber y de Ja situacion. VicuFia 
Mackenna le hace cumplida justi- 
cia, por s k i  caballeresco proceder de 
majistrado, en su llistoria de la 
Administrmion Montt, elojiando 
las cualidades de rectitud de tan 
digno funcionario civil. Despues 
desempeh6 la Intendencia de Val- 
divia. La Municipalidad de la Se- 
rena ha colocado su retrato en el 
salon de sus sesionee en homenaje 
a 3us servicios prestados a la pro- 
vincia de Coquimbo. E n  el frontis- 
picio del Cementerio de la Serena, 
se lee esta inscripcion: cErijido 
bajo la direccion del Intendente 
don Juan Melgarejo, el 21 de Mayo 
de 1842a. Retirado a la vida pri- 
vada, el Gobierno le ofreci6 la 
Superintendencia de la casa de 
Moneda en 1860, cargo que rebus6 
por sus abos. Falleci6 este ilustre 
majistrado, en Santiago, el 23 de 
Marzo de 1861, despues de haber 
servido a1 pais mas de treinta'abos 
en la mas espinosa de las carreras 
civiles, la de jefe politico. Sus ce- 
nizas reposan en un mausoleo que 
la Municipalidad de la Serena hizo 
construir a sus espensas en esa 
ciudad. Las calles principales de la 
Serena y Valparaiso perpettian xu 
memoria. Uno de sus bidgrafos, 

xeemos que el ilustre Ignacio 
Zenteno y Gana, decia el 24 de 
Marzo de 1861, en El Ferrocarril, 
lo que sigue: cEn el sefior Melga- 
rejo estaba personificada la enerjia, 
la rectitud, la jenerosidad del va- 
liente, la lealtad de la amistad, la 
amabilidad del hombre ilustrado 
por la esperiencia de la vida p6- 
blica y privada, la serenidad de la 
bonradez, la equidad del caballero * 
y sobre todo, 10s sentimientos de 
un patrjotismo entusiasta, tan no- 
ble y puro que puede citarse como 
un modelo,,. El periodista y abo- 
gad0 boliviano, que fu6 unode 10s 
redactores de El Copiap~no y de El 
Caracolino, don Abdon S. Ondarza, 
le consagr6 una biografia en un 
op6sculo que di6 a la publicidad 
en Copiap6, en 1862, con el titulo 
de Apulztes Biogr6,cos. El sefior 
Melgarejo fu6 uno de 10s mas pro- 
gresistas y probos funcionarios 
p6blicos de su tjempo. 

MENA (FILIBERTO). -.- Escritor 
colonial. Era oriundo de Santiago, 
donde naci6 a principios del siglo 
XVIII. Hizo sus estudios en la 
Universidad de San Marcos de 
Lima. Titulado doctor en leyes, 
permaneci6 en la capital del Per6 
ejercitando su profesion y contri- 
buyendo a1 progreso social. Fu6 
miembro de la Sociedad AcadB- 
mica de Amantes del Pais, que te- 
nia por objeto hacer estudios his- 
t6ricos y cronol6jicos del reinado 
de 10s Incas. Su especialidad eran 
10s estudios aborijenes del Pe rk  
Animado del prop6sito de estender 
el radio de sus investigaciones, 
se trashd6 a Salta en 1755, deseo- 
so de estudiar 10s orijenes de 10s 
primeros pobladores del Tucuman, 
el antiguo .y poderoso imperio de 
Tucma de 10s indios a'imara. En  
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1761 public6 en Salta su notable 
obra intitulada Moonwnentos qzce sub. 
sisten del tiempo del Jentilismo. En 
Salta, donde vivi6 dedicado a es- 
tudios de diversa indole, segun 
el testimonio del historidgrafo ar- 
jentino don Anjel Justinian0 Ca- 
rranza (1887-Revista NacioNal, de 
Buenos Aires-carta a don Manuel 
SOIA), sirvi6, entre otros puestos 
pllblicos, el de Fisml encargado de 
instruir un proceso a1 gobernador 
de la provincia de Tucuman, te- 
niente coronel don Juan Manuel 
Fernkndez y Campero. Este fun. 
cionario fu6 quien lo espuls6 mas 
tarde de aquella ciudad. En 1763 
recorri6 el Plata, Chile -y el Per6 
y en 1764, espIor6 el Chaco, bus- 
cando una comunicacion con el 
rio Pilcomayo. Recorri6, en union 
del maestre de campo don Miguel 
de Arrazcaeta, mas de eien leguas 
reconociendo las arterias fluviales 
de 10s rios Bermejo y Corrientes. 
A su regreso de la espedicion 
cientifica, public6 en Salta, en 
1 765, su obra titulada Resthen de 
10s Trhjicos Szccesos de la Espedi- 
cion a1 Chaco, escrita en solo 28 
dias. En 1773 compuso sn obra 
denominada Descripcion Histhrica 
de la Provincia de Tzcczcman, reseiia 
desde la fundacion de Salta, obe- 
deciendo una disposicion del virrei 
Amat que ordenaba aformar la 
historia jeneral de esos reinos. )) 
Notables escritores como Carran- 
za, Arenales, Bompland, so han 
ocupado de sus obras. Ha sido mui 
celebrada por estos ilustres escrito. 
res su obra denominada Noticias 
Hist6ricas y Descriptivces sobre e2 
grarn pais del Chaco y Rio Berrnejo. 
Filiberto de Mena fud un escritor 
notable que se dedic6 con afan al 
estudio de las razas, de las zonas 
y de la historia de America en la 

- 

Sra colonial. Su nombre no es 90- 
iocido en ChiIe, su patritt, porque 
vivi6 y escribi6 sus libros en otros 
pueblos, que aunque vecinos, 
apartados de su comercio social e 
intelectual. 

MENA (PEDRO NoLAsco).-Ser. 
vidor p6blico. Nacid en Santiago 
en 1791 y se educ6 en 10s colejios 
de su tiempo. Poseedor de bienes 
patrimoniales de fortuna, se con- 
sagr6 en su juventud a1 comercio, 
propendiendo a1 ensanche de las 
relaciones mercantiles del pais. A 
10s esfuerzos de 10s primeros y mas 
distinguidos comerciantes del pais, 
debe la Repfiblica'"e1 prestijio de 
su crddito econ6mico que se ha 
venido aumentando desde la in- 
dependencia hasta figurar en el 
dia entre 10s mas brillantes de 
Amhrica. Mas tarde se dedic6 a la 
agricultura, impulsando con sus 
caudales y conocimientos el desa- 
rrollo'agron6mico nacional. Figur6, 
en su dpoca, en el n6mero de 10s 
politicos probos que hacen de la 
ciencia de gobernar a 10s pueblos 
la ciencia del bien p6blico. En di- 
versos periodos fu6 diputado al 
Congreso, Senador de la Rep6bIica 
y Ministro de Estado en el depar- 
tamento de Hacienda. Fu6, asi- 
mismo, uno de 10s maslentusiastas 
benefactores de la piadosa Soeie- 
dad de San Ticeonte de Paul. La 
publicidad como f undamento de 
la beneficencia p6blica, lo cont6 
entre sus fomentadores en unpe- 
ri6dico que sostuvo con su dinero 
y su intelijencia. Murid este jene- 
roso y perseverante servidor patrio, 
en Santiago, en 1861. 

tor. €7116 alumno de la Academia 
de Pintura de la Universidad y 

MENA (MANnEL).-ArtiSta:pin- 



discipu'lo de Ciccarelli. Sobresali6 
en el jdnero del retrato. 

MENARES (DONINGO). - Mili- 
tar. Era oriundo de Santiago y 
ascendi6 hasta el grado de subta- 
niente desde la clase de soldado. 
Hizo la campafia del Per6 y Bo- 
livia en 1879, en las filas del re- 
nombrado rejimiento Buin 1." de 
linea, y murid en la celebre batalla 
de Arica, que se di6 en 45 minu- 
tos el 7 de Junio de 1880. Esta 
gloriosa batalla fu6 ganada a la 
bayoneta por el ej6rcito chileno. 

MI~NDEZ (VIRJmro).-MiIitar, 
Naci6 en Santiago en 1852. Hizo 
sus estudios en la Escuela Militar 
en 1866. Se incorpor6 en el ejdrcito 
en 1870, en las filas del rejimiento 
3." de linea. En ese afio fu6 envia- 
do a la frontera de Arauco en co- 
mision militar. Hizo varias campa- 
has en ese territorio, contra 10s 
valerosos naturales que resistian la 
obra de pacificacion de nuestros 
soldados. Se encontr6 en el sitio y 
defensa de Collipizlli, ciudad fuerte 
asaltada por una numerosa partida 
de caciques rebeldes. Durante diez 
afios combati6 en las selvas y bos- 
ques de Arauco, conquist4ndose el 
afecto de sus jefes y el respeto de 
sus subalternos. A1 estallar la gue. 
rra contra el Perti y Bolivia, en 
1879, habia ascendido a1 grado de 
capitan. Emprendi6 la campaha 
del litoral del norte y asisti6 a 10s 
combates y batallas de Pisagua, 
Dolores, Tacna, Arica, Chorrillos 
y Mirafloses. En  1881 fu6 ascendi- 
do a1 grado de sarjento mayor. En 
1882 se le nombr6 ayudante de 
campo del jeneral en jefe del ej6r- 
cito de operaciones. En 1883 hizo 
la campada de Arequipa, en cali- 
dad de jefe de Estado Mayor. En 

[EN 

1884 se le ascbndi6 a1 grado de te- 
niente coronel, pasando al reji- 
rniento Buin 1." de linea, del ba- 
tallon Curic6, en el que era sarjento 
mayor. En  1887 se le concedie- 
ron por el Congreso Nacional, las 
recompensas de honor de la cam- 
paBa contra el Per6 y Bolivia, dos 
medallas de or0 y lfts barras co- 
rrespondientes a las acciones de 
guerra. En  1890 pas6 como co- 
mandante al rejimiento 5." de linea 
y obtuvo la efectividad de su gra- 
do. AI sobrevenir la revolucion del 
Congreso, permaneeid fie1 a la or- 
denanza y a la disciplina del ej8r- 
cito, obedeciendo a la autoridad 
suprema del jefe del Estado, el 
presidente constitucional don Jos6 
Manuel Balmaceda. March6 a bor- 
do del trasporte Imperial, de guar- 
nicion a Tarapad, en la division 
del coronel Robles, que se bati6 
noblemente en la batalla de Pozo 
Almonte, el 7 de Marzo de 1891. 
Aplastado por el n6mero superior 
del enemigo revolucionario, cay6 
gmvemente herido y fu6 horroro. 
samente despedazado a bayoneta- 
20s. Se le martirizci de la manera 
mas cruel, arranchdole 10s ojos 
con las puntas de las bayonetas y 
fu6 ultimado como una fiera en 
medio de la horrible carniceria del 
desastre. Consignamos este atroz 
suceso militar, no para afrentar la 
revolucionpolitica que lo perpetuci, 
sino para citar ese ejemplo san- 
griento de las guerras fratrici- 
das. Asi sucumbi6 este bravo militar 
de la patria, inmolftndose en el 
puesto del deber, leal a la bandera 
del ej6rcito, n la lei militar y a1 
sentimiento de obediencia, que es 
la consigna de la fidelidad a1 honor 
y a1 sacrificio del soldado. No hai 
palabras con que enalteeer el mar- 
tirio de este jefe, que desdemiando 
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3s regaiias ae la vida, pre- 
rir como abnegado solda- 
1 causa constitucional. Su 
es una leccion perdura- 
omovedora para la juven- 
or lo que tiene de Bpica y 
daria, la estampamos aqui 
efianza de propios y estra: 
in de que a traves de la 
sea recojida por las jene- 

DE2 (MANUEL ANTONIO). 
3ista. Naci6 en Curie6 en 
[izo sus estudios de huma- 
en el Liceo de su ciudad 
)esde mui j6ven figur6 en 
ea militante. En 1859 to- 
participacion activa en la 
on iniciada en Curie6 por 
110 liberal don Jose Miguel 
FonCecilla. Poco despues 

n las guerrillas de don Jo- 
'es Fernandois. Terminada 
lucion, con la derrota y 
ion de 10s jefes del rnovi- 
popular, se consagr6, en 
periodismo, contribuyen- 

ogreso local en diarios y 
os de Curic6, Santiago y 
iso. Fu6 redactor de El 
I y de El Curicano, de Cu- 
El Sur, de Concepcion, en 
irio insert6 una serie de ar- 
guscritos con el seud6nimo 
endo Monte; cronista de L a  
I Electoral, de Santiago y 
eraldo de Valparaiso. Fa- 
L Valparaiso en 1888. Los 
La Tribuna y L a  Liberad 
1, de Santiago, iniciaron 
?eta plfiblica para editar sus 

DOZA Y MONTEAGUDO 
E).--Militar de la colonia. 
indo de Santiago y fue- 
padres el abogado de las 

Reales Audiencias de Chile y del 
Perti don Andres Jimdnez de Men- 
doza y la senora Jer6nima de la 
Mota y Monteagudo. Hizo sus 
primeros estudios en Lima y per- 
maneci6 durante cinco afios en 
Charcas, asiento de la Real Au- 
diencia del Alto Perxi y de la 
Universidad de Chuquisaca. FuB 
teniente correjidor y asesor del go- 
bernador Pedro de Lucidefia. Lo 
envi6 a Chile el marques de Gua- 
dalchzar, con el grado de sar- 
jento mayor. Vicukia Mackenna 
afirma que fuB correjidor de Co- 
quimbo y que en ese puesto derrot6 
a1 filibuster0 ingIBs Kamkins. Sir- 
vi6 el cargo de Fiscal de la Real 
Audiencia de Santiago y el de co- 
rrejidor de la misma ciudad. En 
la frontera de Arauco desempefi6 
el puesto de auditor de guera. Du- 
rante esa Opoca, de cerca de quince 
afios, se le atribuye la paternidad 
del poema an6nimo. Las Gzcerras 
de Chile. FuO amigo del historiador 
jesuita Diego de Rosales y del poe. 
ta Francisco Alvarez de Toledo. 
Falleci6 en Santiago en 1666. El  
manuscrito del poema Las Gue- 
rras de Chile, permaneci6 muchos 
ahos desconocido. Primer0 fu6 
propiedad de la reina dofia Maria 
Ana de Austria y en 1782, pas6 a 
la libreria de Barcia, y mas tarde 
fud depositado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. De ahi lo res- 
cat6 el historiador don Diego Ba- 
rros Arana, que lo trajo a Chile. 
En 1880 lo public6 don Jose Tori- 
bio Medina, quien declara, en la 
Historia de la Literatwra Colonial 
de Chile, que don Juan de Mendo- 
za y Monteagudo es suautor. Dicho 
poema ha sido citado por el liisto- 
riador abate de Molina en su His- 
toria de Chile, por don Diego Barros 
Arana en su Historia Jeneralde Chi- 
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l e y  por Menhdez Pelayo en su 
Antolojia de Poetas Hispano Ameri- 
cnnos. Don Luis Montt ha negado 
ser obra del poeta Juan de Men- 
doza y Monteagudo en la Adver- 
telzcia consignada en el Compendio 
Historial del Bescuubrimiento y Con- 
quista del reino de Chile, escrito 
por el capitan don Melchor ,Jufrd 
del Aguila. E n  1898, ha publicado 
un interesante y erudito juicio 
critic0 y analitico el ilustrado j6- 
ven bibliografo don Juan Enrique 
O’Ryan, estableciendo las compro- 
baciones historicas y demostrati- 
vas de que el poema de Las  Gue- 
rras de Chile no es obra de Juan 
de Mendoza y Monteagudo. Este 
poema se ha atribuido tambien a 
Luis Merlo de la Fuente y a don 
Jer6nimo Hurtado de Mendoza. El 
autor fu6, sin duda, un soldado 
que concurri6 a las campaiias de 
Arauco, cuya filiacion no ha sido 
identificada. El sefior O’Ryan cita 
varios contempodneos del mismo 
nombre de Juan de Meudoza y 
Monteagudo, entre ellos a1 poeta 
Mecenas, don Juan de Mendoza y 
LBmus, Marques de Montesclaros, 
virrei del Peru. El poeta Pedro de 
Oca lo apellida cantor nativo, 
<docto indiano,), inelinandose a 
weer que ese chileno es el bardo 
del poema araucano. Se duda que 
el autor, siendo enemigo del cQlebre 
soldado chileno don Juan Rodulfo 
Lisperguer haya podido cantar sue 
proezas y sus glorias militaree, 
cuando a cas0 su ardor podico y 
su admiracion de compatricio le 
pudo hacer olvidar sus resenti. 
mientos pereonales. Mas probable 
es que por ser poeta cbileno haya 
cantado el heroism0 de un compa- 
triota, que no un espaliol, por mas 
que Ercilla haya sido el Hornero 
de 10s heroes de Arauco. 

MENESES (JasE GEEGOXIO).- 
3acerdote y patricio. Eranatural de 
Santiago y miembro de una ilustre 
familia que di6 venerables servi- 
Sores a la Republica. Se educ6 en 
31 Colejio Caroiino y se gradu6 de 
cloctor en canones en la Universi- 
clad de San Felipe. Ordenado sa- 
:erdote obedeciendo a nobles in- 
dinaciones, se consagr6 el culto con 
fervor y a servir su f6. Mas, a1 
sobrevenir la revolucion de la in- 
dependencia, corri6 presnroso de 
su celda a1 n6cleo del rnovimiento 
emancipador a ofrecer su concurso 
intelijente y poderoso. El desastre 
de Rancagua lo coadujo a1 ostra- 
cismo. Establecido en Mendoza, 
regres6 a1 pais con el ejercito de 10s 
Andes en 1817, y asisti6 a la batalla 
de Chacabuco como capellan. Al- 
canzada la libertad form6 parte del 
Congreso Constituyente que fund6 
la autonomia nacional. Retirado a 
la vida espiritual, falleci6, en 1843, 
siendo can6nigo penitenciario de 
la Iglesia Metropolitana. 

MENESES (JUAN FRANCISCO). 
-Sacerdote y politico. Naci6 en 
Santiago el 24 de Junio de 1785. 
Hizo sus estudios de humanidades 
y filosofia, de canones y leyes, en el 
Convictorio de San Chrlos, obte- 
niendo distinciones por su aprove- 
chamiento. Desde sumascorta edad 
dio pruebas de una prodijiosa me- 
moriay de una aplicacion constante 
a1 estuciio. Despues de brillantes 
pruebas, la Universidad de San Fe- 
lipe le confiri6 primer0 el titulo de 
bachiller en canones y leyes, y pur 
ultimo el grado de doctor en dmbas 
facultadesy ciencias el 29 de Agos- 
to de 1804. Merced a su talento y 
saber, pudorecibir sus grados meuo- 
res cuandosolo contabaquince aiios. 
A1 rnismo tiempo que hacia sus 
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literarios, servia la chtedrade 
LO en las aulas de su colejio. 
ien desempefi6 el cargo de 
iaro mayor en el Convictorio. 
10, siendo escribano de Go- 
, se vincul6 por el matrimo- 
3 la distinguidamatronadoha 
rn Bilbao. Adicto a la causa 
i, fud  nombrado asesor de 
pcion. Mas tarde, Marc6 del 
o llam6 a Santiago a servir 
imo puesto. Con motivo del 
re que 10s realistas esperi- 
ron en Chacacuco en 1817, 
5 a Lima. En la capital del 
: perdi6 a su esposa, victima 
11 d incurable dolencia. En el 
ism0 comprendid 10s incon- 
ites del sistema mon4rquico 
ndo a su patria, vi6 que el 
rdjimen que requeria su de- 
o era el democr4tico repu. 
0 .  Dispuesto a servir a su 
, regres6 a Santiago. En 1822 
en6 sacerdote y fud nombra- 
rroco de Santa Rosa de 10s 
. El 1827 fud nombrado 
del Instituto Nacional. En 

f u d  nombrado Ministro de 
I y tuvo bajo su rnando el 
no jeneral de la Republica. 
346 sucedi6 a don Mariano 
, en el decanato de la Acade- 
3 Leyes, la que disolvi6 por 
,u reaccionario contra la ju- 
1 liberal. Desempefi6 este 
I hasta 1855. De car4cter im- 
vo y batallador, promovia sin 
ni objeto cuestiones arbitra- 
:vado de sus preocupaciones 
des. En una procesion reli- 
por las calles de Santiago, 
6 obligar a un oficial, aban- 
) de ejdrcito, a colocar el es- 
%e de su cuerpo militar de 
3ra bajo sus plantas, para 
sobre 81, recibiendo el mas 
rechazo del digno j6ven sol- 

dado. Fu6 provisor metropolitan0 
y diputado a1 Congreso, Senador 
de la Repdblica, miembro del 
Cabildo eclesi4stico y Dean de la 
Catedral. Tenia el orgullo de su 
saber y de su cardcter ind6mit0, co- 
mo asi miemo eldictatorialismo de 
sus ideas reaccionarias como buen 
heredero de la colonia. Por su 
causa y por la cuestion llamada de 
10s candnigos, fud desterrado en 
1858 el Arzobispo Valdivieso. Fa- 
Ileci6 en Santiago el 25 de Di- 
ciembre de 1860. Ha dejado Iama 
de jurisconsult0 y de sacerdote 
ilustrado. 

MENESES (JOSE DONINGO).- 
Sacerdote. Naci6 en la villa de 
Renca, pequefio distrito agrfcola 
d e  la provincia de Santiago, en 
1831. Hizosus estudios en el Co- 
lejio Carolino, hasta obtener las 
6rdenes del presbiterado. Fud ca- 
tedr4tico del Instituto Nacional y 
autor de varios e importantes tra- 
bajos literarios. Se distingui6 por 
su evanjdlica abuegacion y caridad 
en la epidemia de viruelas que aso- 
16 la ciudad de Santiago en 1863. 
Designado capellan de uno de 10s 
lazaretos de la capital, sucumbi6 
victima de su sentimiento de hu- 
manidad el 28 de Noviembre de 
1863, aniquilado por el terrible fla- 
jelo. 

MERINO (JENovEvA).-Artista 
pintora. Oriunda de Valparaiso, 
ha brillado su talent0 artistic0 en 
la capital maritima. Uno de sus 
mas celebrados cuadros, es el que 
ha trazado representando a Doa 
Qwjote  vela.ndo sus armas. Otras 
obras de suinspirado y delicado pin- 
eel, han sido premiadas en concursos 
de bellas artes nacionales. Pertenece 
a la hermosa jeneracion de artistas 



femeninos que honran a la patria 
con sus producciones y su injenio. 

novelista. Naci6 en la Serena en 
1856 y se educ6 enel Liceo de esa 
ciudad. Mui j6ven se consagr6 a1 
diarismo y a las letras, manifes- 
tando raras dotes de injonio. En 
1874 di6 a la publicidad una no- 
vela de costumbres nacionales con 
el titulo de Un MGirtir del Amor. 
Durante varios afios fu6 colabora- 
dor tie La Reforma, El Progreso y 
El Coquimbo, de la Serena, gastan- 
do su salud, su injenio y su ideal 
en esa lucha ardiente de la pala- 
bra escrita en la que la vida es tan 
fugaz como la ilusion y la gloria. 
Muri6 en 1886, en la Serena, cuan- 
do se aguardaban mas positivas 
obras de su talent0 y de su labo- 
riosidad intelectual. 

MERY (SATURNINo).-POeta y 

MIDDLETON (FLORENCIO). - 
Doctor en medicina. Hizo sus es- 
tudios en la Escuela de Medicina. 
E n  1871 obtuvo un honroso pre- 
=io universitario con su Memoria 
sake el Tifus en S a n t i a g o  en 
la epidemia de 1866. Esta obra fu6 
informada por el Doctor don Adol- 
Eo Valderrama y la Facultad de 
Medicina y Ciencias Naturales le 
acord6 justiciera recompensa. Pos- 
teriormente ha publicado las si- 
guientes obras: Memoria sobre la 
meninjitis (ataque a1 cerebro) de 10s 
niflos; diversos trabajos sobre enfer- 
medades vengreas y sijiliticas; una 
notable traduccion de un folleto, 
publicado en aleman, sobre La 
Fiebre; Estudios especialrs sobre las 
enfermedades del pulrnon, conteni- 
das 6sths en una serie de articu- 
10s que did a luz en La gpoca y 
en La Libertad Electoral de 8antia- 
go. 

MILLAN (ANTONIO). - Pr6cer 
de la independencia. Naci6 en 
Penco en 1775. Fueron BUS padres 
el alf6rez de Dragones de la Fron- 
tera don Luis Millan y la sefiora 
Francisca de Paula Gatica, Hizo 
sus estudios en Concepcion. Se iu- 
corpor6 en el ejercito en 1802, en 
calidad de soldadodistinguido, que 
en aquel tiempo era como guardia 
nacional de hoi. A1 iniciarsela revo- 
lucion de laindependencia, era 1810, 
tenia el grado de sarjento primer0 
y en 1811, era ya alf6rez de ej6r- 
cito. Fu6 soldado fundador del 
primer cuerpo de artilleria del 
pais, a1 cual sirvi6 27 aAos del 
medio siglo que permaneci6 en 
la carrera militar Hizo las mas 
principales y gloriosas campanas 
de la independencia, desde 1813 
hasta 1818. Concurri6 a las accio- 
nes de guerra y batallas del sitio 
de Chillan, a las 6rdenes del te- 
nientc coronel don Juan Gamero; 
de Quilacoya, a1 rnando del jene- 
ral O'Higgins; asalto del Roble, 
accion del alto de Quilo y Queche- 
reguas, caracterizhdose pur su 
deuuedo sobresaliente. Del sitio 
de Chillan, hemos oido narrar a un 
deddosuyo un episodio her6ico que 
110 se consigiia en ningunacr6nica. 
Unicamente don Diego Jose Bena- 
vente lo recuerda de un modo im- 
perfecto en sus Prirneras Campailtas 
de la guerra de la Independencia, 
tomando sus detalles del Diwio 
de Campaaa del jeneral don Jo- 
s6 Miguel Carrera. E n  uno de 10s 
rnomentos mas solemnes del sitio 
de Chillan, una bala de caiion des- 
troz6 un armon de la artilleria pa- 
triota, incendiando la p6lvora y 
comunicando su fuego a ]as mu- 
niciones de toda la bateria. Los 
pertrechos de guerra alli acumu- 
ladw hicieron horrible y estruen- 



dosa e; 
y 10s 1 nas horribles estragos en las 

e 10s soldados libertadores. 
Bande y prolongado estruen- 
:e don Diego Jose Benaven 
3spesa y elevada columna de 
y humo, 10s lastimeros ayes 
vimientos desordenados de 
infelices que corrian abra- 
present6 a1 enemigo la oca- 

e atacar, y lo hizo con tanta 
itacion y arrojo, que 10s p e  
xmos desde @jos creiamos im- 
I resistirle. <Mas la Provi- 
I habia reservado salvar a1 
n Morla, y 10s oficiales Mi- 
,aforest, Cabrera y Vhsquez 
ue con su valor y sangre fria 
n la ruina tofat del ejircito. 
! todo do% Antonio M i k n  qzce 
d o  un cafion eon cuanta me- 
podia contener y disparhndolo 
rnejor oportufiidad, hizo es- 
D estrago en la columna mas 
da, y la obligci a retirarse., 
6 efectivamente, mas DO est& 
10 cornpleto el hecho. A1 pro- 
el incendio, de aquel que 
mos llamar parque de la ar- 
, 10s patriotas, con el jeneral 
)s6 Miguel Carrera a la ca- 
emprendieron la retirada, 

3 ,  como lo esplica Benavente, 
76 imposible continuar la re- 
:ia. Pero, el heroismo y la 
icion sin limites velaban en 
a del capitan don Antonio 
, que en aquel dia, como 
rde en Rancagua-jotro sitjo 
o!-salv6 la independencia 
)atria. A1 verse rodeado de 
:res y despojos de bateria, 
'as el grueso del ej8rcito se 
5, se resolvi6 a jugar la 61- 
artida, que Ricaurte tambien 
realizar en San Mateo para 
a Bolivar y la libertad de 

ea. Preprar6 una pieza, la 

uargv con ouanta uam ae a omDa 
encontr6 a la mano, esparcidas por 
la cathtrofe, y aguard6 a1 enemigo 
que se le venia encima a paso de 
carga. Quando estuvo la primera 
columna avanzada a tiro de cafion, 
aplic6 el lanza fuego a su pieza y 
derram6, como un volcan que es- 
talla de improviso, la muerte y la 
metralla sobre las filas enemigas 
destrozhndolas y haciendolas retro- 
ceder derrotadas. El jeneral Ca- 
rrera, que contemplaba este cuadro 
hom&ico, de un artillero batidn- 
dose y triunfando de un ejdrcito, 
vuelve con sus tropas y ataca a 10s 
espaholes decidiendo la jornada. 
Obtenida la victoria, se acerc6 a1 
capitan Millan, que descansaba 
tranquilo, casi sereno, a1 pi8 de su 
pieza vencedora, y le dice: ((Capitan 
Millan; habeis salvado a la patria 
en este dia. Os felicito y os lo agra- 
dezc0.b El denodado artillero repli- 
e6 a su caudillo, que acaso en aquel 
momento memorable salvaba la 
vida y el prestijio de su autoridad 
en aquellos dias de suspicacias y 
recelos patri6ticos:--( Jeneral, he 
cumplido con mi deber. Me basta, 
para mi satisfaccion, recibir 10s 
plhcemes de mi jefe.)) El jeneral 
Carrera consign6 en su Diario de 
Camparlia, sin duda, aquel episodio 
her6ic0, que Benavente relata en 
la forma sehalada mas arriba en 
su memoria hist6ricaintituladaB-i- 
meras CampuEas de la Indepe~aden- 
cia como testigo presencial de la 
hazaha. En 1814 repiti6 la misma 
aceion en Rancagua el capitan Mi- 
Ilan, donde fu8 herido de arma 
blanca y Gala, para protejer la re- 
tirada del esclarecido jeneral O'Hi- 
ggins, en 10s momentos en que la 
ciudad ardia por sus cuatro costa 
dos y el agua faltaba para refrescar 
10s cahones. De estemodo el her& 
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eo artillero no solo salvaba a1 ejdr- 
cito y a la patria, sinoquedescubria 
y ensayaba 10s primeros sistemas 
de ametralladoras en las batallas. 
El desastre de Rancagua lo arroj6 
a1 deptierro. Se diriji6 a Mendoza 
y regres6 a Chile en el ejdrcito de 
10s Andes, bajo las 6rdenes del je- 
neral San Martin. Asisti6 a la ba- 
talla de Chacabuco y de Maipo, 
distinguidnddse por su valor en las 
filas de 10s Infantes de la Patria 
como IO confirma el testimonio de 
Jose Romero. En 1829 fud agre- 
gad0 a1 estado de asamblea en 
Santiago. Falleci6 anciano, en 
Santiago, el 9 de Junio de 1850. 
El Ferrocarril public6 una sentida 
y honrosa pecrolojia en su me- 
moria y su compafiero de armas 
Jose Romero, un testimonio pa- 
tri6tico en su recuerdo, tributando- 
le el homenaje de su fraterni- 
dad. Tan valiente como glorioso 
guerrero, lleg6 solo a1 grado de 
teniente coronel en el escalafon 
militar, porque su jenial modestia 
no le permiti6 jamas pedir a 
O'Higgins en el poder un ascenso 
que por si solo merecia. Sin em- 
bargo se le llamaba particularmen- 
te cel coronel Millan,. Su nombre 
se recuerda como el de uno de 10s 
mas her6icos patriotas y militares 
de la revolucion de la indepen- 
dencia. 

MILLAN (DoNaTo).-Benefac- 
tor social y popular. Naci6 en 
Santiago el 12  de Diciembre de 
1829. FuB su padre el ilustre 
pr6cer de la independencia te- 
niente coronel don Antonio Mi- 
llan. Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en la escuela de San 
Agustin, siendo su maestro el pro- 
fesor boliviano don Eustaquio Far- 
fan. Se distingui6 como primer pa- 

sante de su clase. Desde nido di6 
muestras de un carhcter serio, 
observador y reservado, reconeen- 
trado en sus ideas y espansivo en 
sus nobles sentimientos de hums- 
nidad. Su primera camera fu6 el 
comercio; pero bien pronto se ale- 
j6 de las especulaciones mereanti- 
les por su injdnito desinter& uti- 
litarista para dedicarse a las tareas 
agricolas. Durante el apojeo de la 
prosperidad industrial de Ataca- 
ma, ocup6 el- puesto de primer 
empleado de la casa Picon i C." de 
Copiap6, conquistandose el apre- 
cio de la sociedad atacamefla. En 
1852 regres6 a Santiago y se esta- 
bleci6 definitivamente en la capi- 
tal, consagrandose a la agricul- 
tura en una valiosa propiedad de 
Rudoa. Unido por vigorosos 
vfnculos de amistad a 10s hom- 
bres p6blicos mas conspicuos de 
su tiempo, tales como don Aiito- 
nio Varas, Vicente Pdrez Rosa. 
les, Anibal Pinto, el jeneral don 
Pedro Godoy y el coronel don Sal. 
vador Puga, tom6 una parte activa 
y una iniciativa mui principal en 
todos 10s trabajos patri6ticos de 
ese periodo histcirico, cooperando 
siempre con feliz acierto y levan- 
tad0 espiritu de abnegacion a toda 
obra bendfica. A1 organizarse el 
Club de la Reforma, en 1868, for- 
m6 parte del distinguido n6cleo 
de sus fundadores y sostenedores, 
eiitre 10s que figuraban don Jer6- 
nimo Urmeneta, Jose Manuel Bal- 
maceda, Miguel Cruchaga, l os 
Arteaga Alemparte, Marcia1 Mar- 
tinez y tantos otros ciudadanos, 
eminentes servidores p6blicos. 
Anhelando impulsarla democracia 
practica del pueblo, por cuya suer- 
te ha velado con solicito afan e 
inagotable filantropia, fund6 en 
1876, la Sociedad Escuela Repu- 
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conetituir un centro 
a y de culturaen servi- 
;es obreras. Esta ins- 
1 orfjen de un vigoro- 
)o de rejeneracion po- 
Ido de su sen0 6tiles 
;reso y de libertad. AI 
a guerra contra el 
a, en 1879 fund6 la 
Talleres, reuniendo 

s hombres mas deci, 
bienestar de las cla- 

ras. Esta institucion 
3to constituir un po- 
nto de actividad obre- 
)rro mdtuo para sus 
eglamentado en for- 
un refujio para nu- 

ganos que en sus talle- 
ron remunerado tra- 
rvenir de prosperidad 
1s mas aprovechados 
s. Esta sociedad pres- 
napreciables a1 ejerci- 
ario en el Per6 y Bo- 
ndo todos sus princi- 
ios y arreos de cam- 
do de ausiliar eficaz 
ncia Jeneral del Ej6r- 

C ~ L U  UG uplaciones. En 1884 coo- 
per6 a la fundacion de la socie- 
dad del diario La Razon, que 
sostuvo este ilustrado interprete 
de las clases obreras en Santia- 
go. El diario La RaBon. ha sido 
uno de 10s principales 6rganos de 
publicidad de la democracia chile- 
na. Con el mismo entusiasta espi- 
ritu de fraternidad, cooper6 a la 
organizacion de la Filarm6nica de 
Obreros, de la que es socio hono- 
rario, y del peri6dico democr4tico 
El Precursor, revista que ha hecho 
honor a las clases trabajadoras. En 
1887 contribuy6 con su prestijio y 
su accion individual a la fundacion 
del Partido Democrdtico, asocia 
cion de voluntades para dar forma 

3, una colectividad popular que sea 
31 fuerte escudo de la democracia 
nacional. A este partido del pue- 
blo y de 10s hombres de trabajo, ha 
prestado su mas valioso concurso, 
sosteniendo 10s peri6dicos La De- 
inocracia y Las Provincias que le 
han servido de tribunas de preco- 
nizacion p6blica. En 1888, fuB 
electo Director del Partido Demo- 
cractico y proclamado candidato 
para Diputado por el departamen- 
to de Santiago. En 1892 fuB pro- 
clamado candidato para Senador 
por la provincia de Santiago, por 
el miemo Partido Democrdtico. Ja- 
mas ha tenido la ambicion de ocu- 
par puestos p6blicos y solo ha 
aspirado a servir siempre a1 pue- 
blo, a las sociedades de artesanos 
y a 10s obreros, eon el mas patri6- 
tico y jeneroso desipterds personal. 
En  las Bpocas electorales nunca 
ha pedido sus votos a1 pueblo, por 
mas que ha prestado su concurso 
decidido a 10s gobiernos liberales 
de Errhzuriz, Pinto y Santa Maria. 
Su mas vivo anhelo ha sido la li- 
bertad electoral y la moralizacion 
del pueblo, como medios efieaces 
de que algun dia lleguen las ins- 
tituciones republicanas a rejir 10s 
destinos del pais. En  1894 publi- 
e6 un notable Proyecto de. Asocia- 
cion Popular, de Socorros M6tuos y 
destinado a que la Sociedad Union 
de Artesanos fundase en su sen0 
una institucion de ahorro y de se- 
guro sobre la vida para 10s obreros 
y las familias de 10s obreros. Este 
bello proyecto puede ser aplicado 
en la prhctica por cualquiera so- 
ciedad nacional y el dia que se 
realice, sera el mas acertado es- 
fuerzo que se haya llevado a efec- 
to en favor de 10s hombres de tra- 
bajo. Ha sido degignado miembro 
honorario de la Sociedad Union 



de Artesanos, en mdrito de sus 
beneficios a la clase obrera. En  la 
Memoria anual de esta corpora- 
cion, de 1894, se dice lo siguiente 
sobre su proteccion a las socieda- 
des populares: x Un sentimiento 
de gratitud hhcia el hombre que 
nunca ha mirado con indiferencia 
la suerte de 10s obreros de su 
patria; que toda idea de progreso 
y mejoramiento social ha encon- 
trado siempre en 81 su mas seguro 
y decidido apoyo, nos impuls6 a 
dar este paso (el de nombrarlo so- 
cio honorario) que no habia sido 
el fmico entre las corporaciones 
que representan el ahorro, la be- 
neficencia y el trabajo., En el curso 
de la guerra contra el Per6 y Bo- 
livia, contribuy6 con su prestijio 
a debelar dos revoluciones popu- 
lares que habrian sido desastrosas 
para el pais y nuestra democracia 
en aquellas graves y solemnes cir. 
cunstancias En 1891 permaneci6 
alejado de la politica, deplorando, 
como buen patriota, laguerra fra 
tricida. FuB un protector jeneroso 
y siempre solicit0 de 10s liberales y 
delasfamiliasde 10s ciudadanos mi- 
litares vencidos y precipitados en 
la ruina y en la miseria por la 
revolucion de 1891. Su mano ha 
sido siempre prhdiga para protejer 
a 10s pobres y a 10s asilos y hospi- 
tales de caridad. En 1894 proteji6 
la publicacion de 10s peri6dicos 
El Siglo X X  y La Biblioteca Re- 
pzcblicana y 10s libros titulados El 
Programa de la Democracia y La 
Eistoria de Francisco Bilbao, pro- 
pendiendo a su jeneroso ideal 
de instruir a1 pueblo y de hacer 
efectiva la democracia pritctica en 
nuestra patria. En  1894 ha siclo 
designado miembro honorario de 
la Esposicion Industrial Obrera y 
de la Sociedad J O S ~  Miguel Carre. 

ra, de Santiago. Numerosas aso- 
ciaciones le deben su mas pode- 
rosa aynda, del mismo modo que 
publicaejones populares de la Re- 
psblica. Testigos de muchas obras 
tiernas y silenciosas de su caridad 
y filantropia, podriamos describir 
episodios conmovedores de su no- 
ble ternura de benefactor social, 
pero, estamos seguros de ello, 
ofenderiamos su modestia si rela- 
tftramos tantas y tan nobles accio- 
nes como hemos contemplado de 
sus jenerosos sentimientos de 
humanidad. Es un verdadero pa- 
dre de 10s pobres, protector de 
las Sociedades Obreras, patriota 
ciudadano y ap6stol de la demo- 
cracia nacional. 

MIRA (JUAN VICENTE DE).- 
Abogado y escritor satirico. Naci6 
en Santiago en 1820. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Se gradu6 de aboga- 
do el 1." de Mayo de 1844. Durante 
el primer perlodo de la adminis- 
tracion de don Manuel Montt, fud 
intendente de la provincia de Ata- 
cama. A consecuen~ia de ataques 
violentos a su gobierno local, trab6 
pol6niica por la prensa con varios 
escritores de la oposicion, distin- 
guiendose por la causticidad de sus 
escritos. Imitando el estilo chis- 
peante de Larra, se valia de un Figa- 
ro que llamaba Chawelico para sati- 
rizar a sus adversarios. Circulan en 
op6sculo, sumamente raro como 
curiosidad bibliogrd fica, editado en 
un Copiap6, sus articulos de este j6- 
nero, escritos con la gracia y la espi- 
ritualidad de un injenio orijiual y 
festivo poco comun en nuestra lite- 
ratura jocosa. La poldmica, de tra- 
viesa y picaresca sfttira, dejener6 en 
ataques personales sangrientos a1 

I 
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I majistrado, quien, sin recordar que 
habia descendido a1 campo del de- 
bate periodistico, cometi6 el injus- 
tificable abuso de autoridad de 
hacer reducir a prision a 10s escri- 
tores enemigos suyos y les impuso. 
el feroz castigo de la flajelacion 
por mano del verdugo, pena a que 
solo se condenaba a 10s ladrones 
en aquellos tiempos de tan afren- 
toso atraso p6blico y social. Este 
acto de verdadera barbarie, fud  re- 
probado unhnimemente por el pue- 
blode Copiap6, pueblo eeloso como 
el que mas de su dignidad y de sus 
fueros sociales, el que reunido en 
comicio pidi6 el castigo del majis- 
trado culpable. Mira huy6 de Copia- 
p6 a media noche, en un tren espe- 
cial, salvando la vida merced a1 
prestijio del respetable ciudadano 
don Tomas G. Gallo, quien lo reem 
plaz6 en la intendencia en su calidad 
de funcionario del Cabildo y del res- 
pet0 de que gozaba en aquella 
provincia. Mira fu6 enjuiciado por 
la Corte Suprema de Santiago, ante 
cuyo tribunal hizo una notable y 
brillante defensa de su conducta, 
logrando conmover a 10s jueces 
hasta el punto de ser sentenciado 
solo a destierro. Su defensa legal 
es una pieza juridica y literaria 
de mdrito superior, figurando en 
nuestra litwatura forense como 
una obra de novedad y de valor 
inapreciable. Sus ejemplares sou 
hoi raros en nuestras bibliotecas 
y su lectura deja honda impresion 
en el aima, sobre todo en 10s pasa- 
jes en que relata 10s ultrajes que so- 
port6 contra su madre, a la que 
comparaba con Maria, la santa 
mitrtir del Calvario, diciendo que 
si ella sufri6 el suplicio de su hijo 
Jesus, no tuvo el dolor de ser es- 
carnecida como mujer ni como 
madre. Proscrito, se radic6 en la 

ciudad de Mendoza, en la Rep6- 
blica Arjentina, donde redact6 el 
diario El Constitucional, hasta su 
regreso a Chile. Reliabilitado, Tu6 
defensor de menores de Santiago y 
diputado a1 Congreso en varios 
periodos lejislativos. Falleci6 st i -  
bitatnente en Santiago en la sala 
de baile donde celebraba el nata- 
licio de una hija suya. Sus articu- 
10s satiricos lo recomiendan eomo 
escritor festivo notable, tan oriji- 
nal y cBustico COMO el jeneral don 
Pedro Godoi, pudiendo competir 
en chiste y donaire con 10s mas 
ilustres jocosos chilenos como Jose 
Antonio Torres, Manuel Blanco 
Cuartin y Santiago F. Godoi. En 
la historia literaria nacional tiene 
conquistado un puesto ilustre corn0 
escritor satirico. 

MIRA DE COUSIRO (MAGDA- 
LENA).-htiSta pintora y esculto- 
ra. Orijinaria de Santiago, Be de- 
die6 desde sus mas juveniles afios 
a1 estudio del arte de la pintura y 
de la escultura. Dotdda de inspi- 
rado injenio y obedeciendo natural 
vocacion de su nobilisimo carhcter, 
cultivb con esmero estas manifes- 
taciones de su espfritu y de su sen- 
timiento, logrando descollar por 
SUB obras en 10s certhmenes nacio- 
nales de bellas artes. Raciendo de 
su gabinete de estudio en su ho- 
gar un taller artistico, Ilegb, mer- 
ced a perseverante trabajo, a for- 
marse una consumada artista en la 
pintura y en la escultura, conquis- 
thndose un lugar preeminente en 
las nrtes del pais. Cuando exhibi6 
sus primeras obras, produjeron 
profunda admiracion en la socie- 
dad, Se habia visto a la mujer 
consagrada a las labores propias de 
su sexo, per0 no luchando con las 
artes en el palenque del progreso, 

~ 
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y la seaorita Mira reaccionaba con- 
tra el pasado y la inercia que im- 
peraba en la juventud femenina 
ilustrada e intelijente. La sedorita 
Mira apareci6 en una 6poca en que 
se iniciaba en el pais un movi- 
miento rejenerador para la mujer. 
Se habia empezado a reconocer sus 
derechos a la educacion universal, 
pues que sus altos destinos se re- 
lacionan con la felicidad de la so- 
ciedad. En  1886, concurri6 a la 
Esposicion de Bellas Artes que 
inaugur6 el Orfeon Frances, en 
Santiago, con su bello cuadro 
Agripina Metello en Ea prision, el 
cual fu6 copiado en litografia en 
El Taller Ilustrado, que dirijia el 
escultor don Jose Miguel Blanco. 
AI mismo tiempo exhibi6 varios 
medallones en alto relieve, que la 
hacian conocer como escultora. 
Otra de sus obras de pintura que 
ha sido mui celebrada, es el cua- 
dro que representa a la Bermana 
de Caridad. Su cuadro de costum- 
bres y tipos nacionales, Esperando 
al Apir, episodio de nuestras mi- 
nas del desierto, ha sido mui aplau- 
dido. Sus producciones artisticas 
han dado tema a la prensa para 
publicar honrosos articulos en su 
honor, siendo de notar por su ga- 
lanura el que titul6 E l  Ar te  y las 
Artistas ChiZenas, la ilustrada es 
critora nacional doda Anjela Uri- 
be de Alcalde. 

MIRA Y MENA (AuRoIEA).-A~- 
tista pintora. Con la cualidad in- 
j6nita del caracter, ha heredado de 
su familia su inclinacion a1 arte de 
la pintura, produciendo obras d i g  
nas de su talento. El Taller Ilus- 
trado decia a1 aplaudir 10s prime 
ros ensayos de la sedorita Mira en 
1886, apreciando la labor artistica 
de la mujer: KDesbastar un trozo 

de marmol desde la salida hasta la 
puestade sol, soportando las fatigas 
naturales de tan dura tarea, nos pa- 
rece propio y mui propio del sex0 
masculino, nacido para las mas 
pesadas faenas, para Soportar, 
cual nuevo Atlas, sobre sus robus- 
tos hombros el peso de un mundo; 
pero preparar una tela, bosquejar 
en ella una o muchas figuras, de 
contornos delicados y de armonio- 
sos colores, que halaguen la vista o 
hagan palpitar el corazon de gozo, 
traydndonos a la memoria el re- 
cuerdo de un pasado feliz, franca- 
mente (y con perdon de nuestros 
amigos pintores) creemos que es 
mas propio aun del bello sex0.B 
No obstante lo fmprobo de la tarea 
para la delicada naturaleza de la 
mujer, la sefiorita Mira ha sabido 
demostrar en sus trabajos que la 
voluntad es mas poderosa que to- 
do's 10s imposibks, y Ias labores 
artisticas, por arduas que Sean pa- 
ra la jeneralidad, se realizan con la 
perseverancia y el talento. 

MIRANDA (C'ATALINA).-EdU- 
cacionista. Se distingui6 en la no- 
ble empresa de propagar la edu- 
cacion en la Araucania. Era un 
modelo de piedad y filantropia, 
que procuraha esparcir a su alre- 
dedor 10s consuelos y las enseaan- 
zas de la relijion cristiana. Mas 
tarde, cuando habia cumplido en 
parte su noble mision de socorrer 
a la humanidail aflijida con sus 
luces y sus ejemplos, se traslad6 
a1 Per& donde termin6 sus dias 
en el ejercicio de la beneficencia 
p6blica. 

MIRANDA (JUAN B.)-Doctor 
en medicina y escritor cientifico. 
Naci6 en Castro, provincia de Chi- 
106, en 1857. Fueron SUB padres 
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I r e u w  idaria Miranda y Mi- 
Ida y la seiiora Florencia Miran- 
y Pacheco. Hizo sus primeros 
udios de humanidadw en el 
:eo y en el Seminario de Ancud 
74-76). En 1877 se traslad6 a 
itiago a terminar SUB cursos 
)eriores en el Instituto Nacional. 
1878 se incorpor6, en la Uni- 

Ssidad, a 10s cursos de bothnica 
luimica inorghnica, haciendo a 
vez 10s estudios de humanida- 
1 y de farmacia. En 1880 obtu- 
el grado de bachiller en huma- 
lades, y poco despues se titul6 de 
macdutico, iniciando sus estu- 
s d e  medicina. En 1886se gradu6 
licenciado en medicina y en el 
smo afio, obtuvo el titulo de m6- 
o y cirujano en la Facultad de 
,dicina y Farmacia. Se inici6 en 
profesorado en 1882, como ayu- 
ite de las clases de Farmacia y 
.imica Orgdnica. Sirvi6 con tan 
nerado celo y competencia esta 
gnatura, que ejecutaba con sus 

alumnos trabajos prhcticos sobre 
farmacia, farmacia legal y yui- 
mica. En  1889 se le nombr6 pro- 
fesor ausiliar de Farmacia y su- 
plente de Quimica Orgtinica. E n  
1890 fu6 nombrado profesor inte- 
rino de quimica medica de la Es- 
cuela de Medicina, cargo que sir- 
vi6 hasta 1892. EII 1888, obtuvo 
el titulo de profesor estraordinario 
de Farmacia, previo examen uni- 
versitario. En  1893 fu6 nombrado 
profesor titular de Farmacia en la 
Escuela de Medicina, y en 1894, 
profesor interino de Farmacia le- 
gal, asignatura recientemente crea- 
da para la profesion de Far- 
macia. E n  1887 se le nombr6 
Fiscal de Farmacia y miembro del 
Protomedicato, puesto que sirvi6 
hasta 1892, afio eh que fu6 dimelto 
este Tribunal por disposicion del 

41 

Supremo Gobierno. E n  la epide- 
mia del c6lera asihtico, que invadid 
a1 pais en 1887, tuvo a su cargo la 
dispensaria de Bden, en Santiago, 
correspondihdole, con el doctor 
Emiliano Sierralta, instituir un tra-. 
tamiento racional y cientifico que 
produjo 10s mejores resultados. En 
la Revista Me'dica, de ese aiio, se 
rejistra un interesante estudio su- 
yo, titulado Algunas Observaeiones 
sobre el tratarniento del C6lera y us0 
del calomelano, que demuestra el 
rejimen de aplicacion que di6 tan 
notables beneficios en la estirpa- 
cion del flajelo. E n  1588 fu6 en- 
cargado de la inspeccion y asisten- 
cia medica de 10s lazaretos de 
colericos de Malleco, Traiguen, 
Victoria, Quino, Quillen y otros 
pueblos del sur, cnmpliendo con 
todo celo y solicitud su delicado 
cometido. En  1886 se public6 en 
10s Anales de Ea Universidd su 
memoria de prueba titulada Sola- 
num Tomatillo (Natri), por su irn- 
portancia cientifica; en 1889 di6 a 
la publicidad sus estudios quimicos 
denominados Estudio Quimico y 
Terape'utico del Pircun (Anicome- 
ria corihcea) y Estudio Quirnico del 
LamnpaBo (Senecio hualtata). En 
1898 ha publicado su notable obra 
intitulada Tratado Y'e6rico y Prhc- 
tico de Farmacia, aplicado a la Me- 
diciiza y Farmacia. Ha colaborado 
con diversus estudios sobre far- 
macia, farmacia legal y medicina, 
en 10s Anales de la Sociedad de 
Farmacia y en la Revista Me'dica 
Chilenu, peri6dicos de 10s cuales 
fu6 durante algun tiempo redactor. 
En 1881 le cup0 la hermosa labor 
de reorganizar la Sociedad de Far- 
macia, de cuya institucion fud en 
varios periodos presidente y se- 
cretario. En  1889 tom6 parteecomo 
miernbro en el primer Congreso 



Medico Chileno, que se celebr6 en 
Santiago con motivo de la inaugu- 
ration del nuevo edificio de la Es- 
cuela de Medicina. De la seccion 
de farmacia y ciencias naturales de 
esta asamblea cientifica, f uB nom- 
brado secretario. Es miembro de 
la Sociedad MBdica y de la Socie. 
dad Cientifica de Chile. E n  1895 
ha sido designado miembro de la 
Comision Directiva del Segundo 
Congreso MBdico que con el nom- 
bre de Congreso Latino American0 
se celebrarh en Chile. Por su ilus- 
tracion y competencia figura entre 
10s profesores de farmacia mas 
distinguidos del pais. 

y librero. Naci6 en Santiago en 
1852. Desde hace veinte afios se 
consagra a1 foment0 de la publica- 
cion de obras de autores nacio- 
nales e impulsa el desarrollo de la 
libreria chilena en el pais y en el 
estranjero. La primera libreria 
que estableci6 en Santiago se de 
nordin6 El Aaticuario y en ella 
inicid su labor de propaganda de 
10s libros escritos y publicados en 
las irnprentas del pais. Mas tarde 
di6 a su establecimiento de libre- 
ria la denominacion de Libreria 
AntigzGa y Moderaa, la que por el 
credit0 p6blico que ha adquirido 
se llama popularmente Libreria 
Mirarzda. Para estender el cono- 
cimiento de las obras publicadas 
por su casa editorial, ha sostenido, 
durante varios ahos, un Boletin 
Bibliogrhjko, que ha reemplaza- 
do por un Cathlogo anual de 10s 
libros que circulan en 10s merca- 
dos de Chile, AmBrica y Furopa. 
Editor de numerosas obras de 
estudio, de lejislacion y de his 
toria, ha eontribuido a1 progreso 
de la imprenta y de la literatura en 

MIRANDA (ROBERTO).--EditOT 

lhile de un modo eficaz y patrid- 
,ice. De las valiosas publicaciones 
p e  ha editado, godemos citar la 
iotable coleccion de 10s C6digos 
Chilenos, que  ha  impreso en Paris; 
a ilustrativa obra de Derecho Cons. 
'itucioaal, de don Julio Bafiados 
Espinosa; el testo de Jtografia, 
le1 educacionista portorriquefio 
3on Eujenio Maria Hostos yotros li- 
bros de carhcter jendrico. La obra 
mas afanosa y trascendental que 
el sefior Miranda ha llevado a cabo, 
en su yo1 de librero y editor pro- 
pagandista, ha sido la de organizar 
y mantener el canje internacio- 
nal de 10s libros de autores chile- 
nos. En 1884, obedeciendo a1 im- 
pulse patri6tico de crear mercados 
y establecer relaciones con 10s prin- 
cipales centros sociales e intelec- 
tuales de Am6rica y Europa, para 
10s libros de 10s escritores y publi- 
cistas de Chile, organiz6 el canje de 
obras chilenas conJos autores y li- 
breros de America y Europa. A la 
vez, esta hermosa idea, que venia 
a ser un ausilio'poderoso para el de- 
senvolvirniento de la literatura, es- 
timulando la produccion de la libre. 
ria chilena, atraia hacia nuestro 
paislas obras de autores americanos 
y hacia conocer en Chile el injenio 
y la industria de la imprenta 
continental. Por este uiedio, el 
sebor Miranda ha eatablecido la 
circulaeion de obras chilenas en 
el Plata, Uruguai, Rio Janeiro, 
Bolivia, Per& Ecuador, Colombia, 
Curaqao, Habana, Centro AmBrica, 
Venezuela, MBjico, Estados Uni 
dos, Francia, Espaba, Inglaterra, 
Alemania y otros paises. Ha he.  
cho conocer en todos esos cultos 
centros de actividad universal n 
10s hombres de saber de Chile, 
hacierido popular'es, lBjos de nues- 
tras fronteras, a 10s mas ilustres 
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ritores y las obras mas notables 
pais. Merceda este medio de pro- 
ganda, se han agotado ediciones 
libros que en el pais no tenian 
xilacion y por esta corriente de 
xiones, han adquirido carta de 
dadania y de nacionalizacion 
ichas obras chilenas en otros 
ses adelantados, donde se han 
tad0 repetidas ediciones de li- 
1s de nuestros autores. Su labor 
sido comprendida y estimulada 
* biblidgrafos tan competentes 
ustrados como M. Garnet, di- 
tor del Muse0 Brittinico de L6n- 
8s; el sefior I(. W. Hidrsemann, 
per0 de Leipzig; el ilustrado p6- 
eafo espahol Elias Zerolo, radi- 
lo en Paris, y otros no m h o s  
,ables en el mundo de la biblio- 
,ffa universal. Los peri6dicos y 
istas Europa y Ame'rica, de 
ris, y L a  Correpolzdmcia, de Es- 
ia; y 10s diarios El Siglo, de 
ntevideo; L a  Tribuna, El Fe 
c a r 4  y L a  Revista Foreme 
ilena, han apreciado con eleva. 
criterio su obra de propagan- 
ta internacional. En 1890, fu6 
nisionado por el Gobierno del 
3sidente don Jose Manuel Bal- 
ceda, para trasladarse a Eu  
)a con el objeto de estudiar la 
nera de fomentar la circulaeion 
las obras chilenas. Dos afios 
j6 por Europa en cumplimiento 
su comision y logr6 desarrollar 
pliamente las comunicaciones 
rarias del pais. A su regreso, 
continuado su empefiosa tarea 
fomentar el conocimiento de 
obras nacionales en todos 10s 
3blOS cultos de America y Eu- 
)a, por cuya obra tiene derecho 
respeto y a la estimacion de 
I conciudadanos. 

MIRANDA Y REBOLLEDO. 

(NIcaNoR).-Abogado y escritor. 
Naci6 en Valparaiso el 15 de No- 
viembre de 1852. Hizo sus primeros 
estudios de humanidades en 10s 
colejios de su pueblo natal. Mui 
niho, en 1859, tuvo que salir pros- 
crito de su patria, por la participa- 
cion que su padre tomara en la 
revolucion constituyente de ese 
afio. Establecido en Lima, en 1861, 
continu6 sus estudios en la Uni- 
versidad de San Mhrcos, la mas 
antigua del Perd y de la Arn6rica 
del Sur, en la que se gradu6 de 
abogado el 10 de Enero de 1873. 
Sus estudios fueron dignos de elo- 
jios; rtipidamente termin6, obte- 
niendo el titulo de bachiller y 
licenciado on 10s cursos de filosoffa, 
matemtiticas, letras, jurisprudencia 
y medicina. En 1875 fu6 nombrado 
Promotor Fiscal y en 1878, relator 
de la Corte Suprema de Justicia de 
Lima. En  1878 se le design6 juez 
del crimen de la capital del Rimae. 
La guerra que se suscit6 en 1879, 
lo devolvi6 a la patria. Residi6 en 
la capital maritima y comercial, 
ejerciendo su profesion forense, 
hasta 1884, aho en que fu6 nom. 
brado secretario de la Legacion de 
Ghile en*Bolivia. Un aho despues, 
en 1885, se le invisti6 con el hon- 
roso puesto de Encargado de Nego- 
cios de la Repdblica en la Paz. En 
1886, antes de regresar a Chile, se 
qradu6 de abogadoante 1aUniversi- 
dad de La Paz. A1 establecerse en 
Valparaiso fu6 nombrado profesor 
del Liceo en las asignaturas de his- 
toria, economiapolitica y c6digo de 
comercio. En  el curso de la epidemia 
del cblera, perteneci6, en 1887, a la 
primera ambulancia, habiendo sido 
elejido presidente de esa institu- 
cion humanitaria. Durante su per- 
manencia en Lima, di6 a luz 10s 
estudios juridicos titulados La Li- 
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bertad de Cultos, El Celibato Ecle- 
si6stico y LaiEjecucim de Sentewias 
Estranjeras, habiendo sido 10s dos 
primeros mandados publicar por 
la Universidad de San Mhrcos y el 
dltimo por el Colejio de Abogados 
de Lima. Colabor6, asf mismo, en la 
capital del Per& en El Comercio, 
Los Tiempos, El Nacional, .El Co- 
rreo del Perii y El Boleti% Mas& 
rzico. En su permanencia en Bolivia 
public6 en La Paz (1889) el C6di- 
go de Comercio Boliviano, obra que 
mereci6 la aprobaciou suprema y 
colabor6 en E l  Naciorzal de esa 
ciudad y en L a  Ikhs tr ia ,  de Sucre. 
E n  1885 y 1886 fu6 corresponsal 
de E l  Merczcrio, desde Bolivia, sus- 
cribiendo sus cartas noticiosas con 
10s seud6nimos de Ada% y L. N. de 
V. En 1888, accediendo a las ins- 
taacias del Directorio del Instituto 
Nacional que recien se establecia, 
fund6 en ese establecimiento las 
clases de idiomas estranjeros que 
desempeli6 hasta su regreso aChile. 
En 1889 se radic6 nuevamente en 
Valparaiso y fu6 profesor de lite- 
ratura y de historia literaria en el 
Liceo, en reemplazo del profesor 
titular don Eduardo de la Barra. 
AI inavgurarse en esa ciudad el 
primer directorio del partido libe- 
ral-democrhtico, fu6 nombrado se- 
cretario jeneral, confidndosele la 
redaccion del diario El Cornercio, 
cuyas tareas comparti6 con el inje- 
nioso y antiguo periodista Francis- 
co Jorquera del Canto y el infor- 
tunado doctor Rodolfo Leon Lavin. 
En ese puesto, lo encontr6 el con- 
flicto de 10s poderes priblicos de 
1890. Le cup0 la honrosa miaion 
de revelar a1 pais 10s planes que 
importaban Ias transacciones pro- 
puestas por la coalicion revolucio- 
naria a1 ilustre majistrado don 
Jose Manuel Balmaceda. Desde 

la seccion de fondo de El Comern'o 
provoc6 y sostuvo con notable 
enerjfa y caudal considerable de 
ilustracion y ciencia constitutional, 
la ardiente poldmica de la prensa 
adversa a1 gobierno liberal del Pre- 
sidente Balmaceda, que estall6 en 
la guerra civil. Sus articulos sobre 
la rnanera de gobernar la Rep6bli- 
ea en aquella dificil situacion, con- 
forme a las leyes y sin traspasar 
10s limites de la Constitucion, fue- 
ron verdaderamente notables. PO- 
demos citar, entre otros, sus articu- 
10s titulados: L a  Recbamaciolz Ear -  
man& De Potencia a Potencia (res- 
puesta a1 Manijiesto o Memorandum 
de don Julio Ze5ers); El Fantama 
de la Dictadura; C h o  mejoraria 
el Cambio. Este dltimo trabajo fu6 
reproducido por la prensa estran- 
jera como estudio notable de eco- 
nomia politica. En 1890 y 1891, 
ejerci6 el cargo de Procurador Mu- 
nicipal de Valparaiso. Sin abando- 
nar la redaccion de El Comercio, 
fund6, asociado a don Aurelio 
Gonzalez, El Boleti% de Noticias 
en 1891. En este diario public6 
una interesante biografia de don 
CIaudio Vicufia, en vfsperas de ser 
nombrado candidato a la presi- 
dencia de la Repdblica por la Con- 
vencion. Fie1 a la causa a la cual 
habia consagrado su talento, el dia 
de la derrota de la Placilla, el 28 
de Agosto de 1891, recorri6 las cn- 
lies de Valparaiso alentando a sus 
correlijionarios vencidos como lo 
testifica don Eloi T. Caviedes en 
su libro Las  Ultimas Operaciones 
del Ejh-cito CoBstitwcional (phjina 
616). Con su valiente actitud en 
10s momentos que se producia el 
desaliento del desastre, comunic6 
brios a 10s caidos y pudo alentar- 
10s para que buscaseu refujio en 
loa buques alemanes y norte ame- 
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s surtos en la bahia de Val- 
o. El se asil6 en el buque de 
1 Yankee Baltimore, en el 

trasport6 a Mollendo y de 
! dirijic) a Bolivia. En 1895 
6 a Tacna, a hacerse cargo 
Vedaccion del diario El Tac- 
Irgano de 10s intereses chi- 
En  1892, en union de va- 

Iogados bolivianos, fund6 en 
el Colejio de Abogados. En 

smo afio fu6 nombrado pre- 
s del Club Hfpico de la Paz 
eglainentacion es obra suya. 
rb con sfis escritos a1 presti- 

El Nacionnl, suscribiendo 
,iculos con el seud6nimo Ju- 
czmani; de El Heraldo; de El 
afo, con el seud6nimo de 
l o  R. Naimann; y de La Tri- 
en la que insert4 sus &le- 
$istolas a mi sobrir4o Znri- 
)n el seud6nimo de Fray 
;n de la Trapa, en Ias que 
la crftica mas chispeante a 
queinjeniosa, de 10s actos 
nistro de Hacienda don En- 
3orda, gran enemigo de Chi- 
1 Tacna fu6 investido, en 
con el cargo de Promotor 
Por su ilustracion y talent0 

es uno de 10s abogados y escritores 
notables del pais. 

MIRANDA Y ROJAS. (LUIS V). 
-Doctor en medicina y servidor 
p6blico.Naci6 enla Serena en 1867. 
Hizo sus estudios de hurnanidades 
en el Liceo de su ciudad natal. En  
1883 se traslad6 a Santiago a cur- 
sar su carrera inddica en la Es- 
cuela de Medicina. Se distingui6 
en sus cursos por su natural inte- 
lijencia y la enerjfa de su volun- 
tad para perseverar en el estudio. 
La epidemia del c6lera que invadi6 
a1 pais en 1887, pus0 a prueba su 
nobilisimo carkcter. Estudiante de 

medicina a la sazon, prest6 sus 
servicios gratuitos a las ambulan- 
cias y lazaretos con una abnega- 
cion propia de sus sentimientos de 
humanidad. En 1890 obtuvo su tf- 
tulo de m6dico y cirujano y en 
1891, prest6 sus servicios a las am- 
bulancias del ejercito revoluciona- 
rio en las batallas de Concon y 
Placilla. Fu6 cirujano 1." de la 
4." ambulancia de ese ej6rcito. 
Desempefi6, asi rnismo, la comi- 
sion de trasportar 10s heridos a 
Valparaiso, en el Amasonas. Se 
hizo cargo del hospital de sangre 
de San Agustin, de Valparaiso, y 
atendi6 noble y acertadamente a 
10s heridos, salvando numerosos 
enfermos de la muerte y presen- 
tando una estadistica brillante de 
sus curaciones como un triunfo de 
la cirujfa. En ese mismo aho fuit 
nombrado cirujano Lo del ejdrcito, 
prestando sus servicios en 10s re- 
jimieutos n6ms. 2.", 3." y 4." de 
caballeria y ndm. 3." de infanteria. 
Mas tarde se le nombr6 cirujano 
jefe de la 1." zona militar, cargo 
que desempefia hasta el presente, 
en recompensa de sus esfuerzos en 
favor del servicio sanitario del 
ej6rcito. Radicado en Iquique, en 
1895, ha podido ocupar un puesto 
distinguido en el cuerpo medico 
de aquella ciudad maritima. En 
1898 fu6 nombrado medico de ba- 
hfa de ese puerto. Ha sido profesor 
de ciencias fisicas y naturales del 
Liceo de esa ciudad. E n  la prensa 
ha colaborado con artfculos de di- 
versa indole suscritos con seud6ni- 
:nos. Por su ilustracion y sus cua- 
lidades, es acreedor a toda clase de 
Winciones pdblicas. 

jeniero, artista y escritor. Naci6 en 
3anta Cruz de Colchagua, el 4 de 

. 

MIRALLES (FsaNCISCO).-In-  
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Octubre de 1837. Curs6 matemati- 
ea? y ciencias naturales en el Ins- 
tituto Nacional y la carrera de in- 
jeniero en la Universidad. Se gra- 
du6de injeniero en 1856 y fu6 
nombrado miembro de la Comision 
JeodBsica. Poco mas tarde fu6 
noinbrado para igual puesto en el 
Ferrocarril del sur. Adicto a ]as 
bellas artes, se dedic6 despues a la 
pintura y a la fotografia, siendo 
inventor de un sistema orijinal de 
retratos a1 61eo. En  el jdnero re- 
trato ha eobresalido como pintor. 
E n  1874 hizo publicar su descu- 
brimiento cientifico de estraer agua 
potable del mar, a un precio mas 
bajo que el que producian las m& 
quinas destiladoras. En  1877 se 
revel6 escritor ilustrado, injenioso 
y orijinal, publicando una serie de 
articulos de costumbres en forma 
de romances, describiendo perso- 
nalidades notables de nuestromun- 
do politico, en el diario L a  Rep&- 
blicu, suscritos con el seud6nimo de 
Saint Pau1.En 1879 insert6 en El 
Nuevo Ferrocarril, diversos articu- 
10s literarios, haciendo, la semblan- 
zadelas personalidades de la Bpoca, 
que mas culminante figura h a  
cian en las letras y en la politica. 
Su pluma de critic0 y de bi6grafo 
eran tan hhbil como su pincel de 
retratista. Los mas gritficos articu- 
10s que se han publicado en nues- 
tra prensa describiendo la fiso- 
nomia moral e hist6rica de Amu- 
nhtegui y de Echdurren, se deben 
a la pluma injeniosa de Miralles. 
En la Revista Chilena, public6 un 
interesante estudio relativoa La teo. 
ria de los colores y su novela Ave- 
lina que mereci6 un ameno juicio 
crftico del galano colorista literario 
Pedro Antonio PBrez [Eefas]. Co. 
labor6 con admirables articulos de 
diversa indole literaria en Los 

riempos, Ea Patria, Las Noveda- 
des y El Ferrocarril. De sus escri- 
tos mas notables podemos citar 10s 
intitulados La Pintura elz Chile, 
Jose' Jouquin Pe'req Miguel Luis 
Amunhtegui y Eulojio Altamira+ao. 
Sostuvo una brillante polemica li- 
teraria sumamente curiosa, en L a  
Patria de Valparaiso, con don 
Eduardo de la Barra, sobre litera- 
iura y artes, en la que decia que 
el ilustre poeta chileno se habia 
retratado de Lord Byron porque 
creia tener la encarnacion de su 
alma jenial. En 1877 di6 publici- 
dad a un orijinal y ameno libro, 
de injeniosa fantasia, con el tftu- 
lo Desde Jfipiter, especie de sue- 
fios idealistas como las imajinacio. 
nes filos6ficas y astron6micas de 
Flammarion. Talento raro, poseia 
cualidades estraordinarias de artis- 
ta y de literato, como dotes de 
irnajinacion y fantasia verdadera- 
mente orijinales, pintando con la 
pluma y el pincel las bellas erea- 
ciones de su inspiracion y de su 
ideal. 

. 

MIQUEL (MANUEL). -Escritor 
distinguido. Naei6 en Santiago en 
1829. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal y en la Universidad, habi6n- 
dose dedicado mui especialmente a 
10s de fisica y qufmica. Mas tarde, 
cuando el habil profesor Courcelle 
Seneuil abri6 su eurso de econo- 
mia polftiea en aquel Instituto, el 
3eiior Miquel fu6 uno de sus alum- 
nos mas ilustrados, por lo que Ile- 
y6 a sucederle en la chtedra. En  
I857 redact6, con una eompetencia 
mnegable, El Porvenir de Eas Fami- 
'ius, peri6dico destinado a popula- 
rizar la institucion de ahorros del 
aismo nombre, y en 1858, siendo 
jefe de la seccion de comercio, in- 
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t, agricultura y mineria del 
erio de Hacienda, tuvo tam- 
su cargo la redaccion de EL 

cio, de Valparaiso. En este 
escribi6 hasta 1860. h i  

I colabor6 en El Ferrocarril 
tras publicaciones. En 1861 
6 en 10s Anales de la upti- 
Id sus artfculos titulados Es- 
Econdmicos y Esfudios A d -  
pativos sobre Chile. Cultivn- 
talent0 el j6nero literario 

tumbres, para el que tenia 
lerasfacultades orijinales. En 
ui! elejido diputado a1 Con 
y tom6 parte en sus debates 
nicos. En este mismo aho co- 
en El Araucano. Los articu- 
este diario en que se espuso 
;rams de gobierno del Presi- 
Pdrez, fueron obra de su plu. 
illeci6 en Santiago en Marzo 
14. Despues de su muerte se 
6 su obra intitulada Estudios 
micos y Administrativos. Era 
critor de verdadero m6rito. 

CRS Y cox (NATHAN).-se- 
de la Rep6blica y servidor 
0. Naci6 en Santiago en 
Adquiri6 su educacion en 
a y recorri6 las principales 
ies del Viejo Mundo com- 
do su cultura. A su regreso 
s, se consagr6 a1 mejora- 

de la produccion agrfcola, 
uno de 10s fundadores de 

iedad Nacioual de Agricul- 
continuando su obra de re 
prhctica y cientifica como 

3 sus mas activos directores. 
sus esfuerzos 10s ha consa- 
a1 progreso de la agricul- 

Cn 1857 ocup6 el puesto de 
* Municipal de Valparaiso. 
te varios periodos lejislati- 

sido Senador de la Rep& 
A1 presente representa a la 

provincia de Valdivia y contribu- 
ye con sus conocimientos y su 
ilustrada palabra a la mas acer- 
tada direccion de 10s negocios pft- 
blicos. Sin ser adversario del pro- 
teccionismo, uno de sus discursos 
mas bien meditados es el que ha 
dedicado a1 socialismo del Estado, 
con relacion a 10s montepfos fisca- 
les, sefialmdo 10s inconvenientes 
de una lei semejante, dadas las 
condiciones de nuestro pais. Su 
celo patri6tico no le permite apo- 
yarla creacion de instituciones que 
redunden en perjuicio de nuestro 
crddito econ6mico. Pertenece a1 par- 
tido conservador y goza del res- 
pet0 de todos 10s partidos por la 
integridad de su caracter y por sus 
servicios a1 progreso y bienestar 
del pais. 

MOLINA (JUAN I G N A c I o).- 
Ilustre historiador y naturalista. 
Naci6 en la hacienda de Guaracu- 
len, situada en la ribera sur del rio 
Maule y a1 orients del rio Lonco- 
milla, el 23 de Junio de 1737. 
Entre Bmbos rios y el Putagan a1 
sur, se halla la hacienda de Guara- 
culen, de propiedad de su familia. 
El lugar de su nacimiento perte- 
necia a la antigua y estensa pro- 
vincia del Maule, que fu6 dividida 
para formar primer0 la provincia 
de Talca y despues la de LinBres. 
En 1742 fund6 la ciudad de Talca 
el presidente don Jose Manso de 
Velasco y Ia familia Molina fu6 
una de las primeras en establecer- 
se en ella. Fueron sus padres don 
Agustin Molina, descendiente de 
una antigua familia de Concepcion, 
y la sedora Francisca Maria Opazo, 
hija dol caballero espariol, orijina- 
rio de Catalufia, don Juan Opazo 
y su sedora esposa Bravo de Nave- 
da. Molina pas6 10s primeros afios 
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de su nifiez en la ciudad de Taka, 
por cuya circunstancia profes6 tan 
entradable carifio a esa proviacia, 
de la que se creia hijo sidndolo de 
adopcion. Colocado por el destino 
en medio de la naturaleza virjen y 
solitaria, se i n c h 6  a1 estudio de las 
ciencias naturales y a la vida con- 
templativa. No sidndole posible rea 
lizarsu ideal en el sen0 del hogar 
domdstico, busc6la tranquilidad del 

. claustro relijioso para consagrarse 
a sus amados estudios de la natu 
raleza. Se incorpor6 y educ6 en 1:f 
Compadia de Jesus, en el pueblo 
agricola de Bucalemu, posesion 
importante y productiva de esa 
6rden relijiosa. Alli justific6 sus 
anhelos de adquirir las verdades 
de las ciencias y la naturaleza. No 
obstante su predileccion por las 
investigaciones cientificas, se dedi 
e6 tambien a1 conocimiento per- 
fecto de 10s clzisicos antiguos. 
haciendo rapidos y asornbrosos pro 
gresos. Fueron tan estraordinarias 
Ias facultades que reunia y tan 
desarrolladas sus predisposiciones 
a1 estudio, que en 1757, cuandn 
recien cumplia 20 efios, PUB con 
ducido a la Casa grande de Santia 
go en calidad de catedratico y de 
bibliotecario. En ese apio y a esn 
d a d ,  poseia ya cuatro idiomas coil 
perfeccion, a saber: el latin, el 
griego, el frances y el espadol 
Poco despues afiadi6a estas len 
guas la italiana, en la que debia 
escribir, con tan admirable belleza 
de estilo, sus majistrales obras 
de ciencias naturales e hist6ricas 
Cuando se ocupaba con mayor te- 
son en el analisis de las materias 
de BUS estudios, lo sorprendi6 ei 
decreto de espulsion de su 6rden 
eclesihstica en 1767. A fines de 
Enero de 1768, por 6rden del Li- 
cenciado don Juan de Balmaceda, 

que por indisposicion del p 
dente Guill y Gonzaga despacl 
en el Gobierno, se embarcarol 
Valparaiso, en el navio san F 
cisco Javier, Alias L a  Perla, u] 

tre don Melchor de Alarcon, 
70 jesuitas de la comunidad 
crita con destino a1 Callao. Mol 
que tenia la denominacion de 
mlclzo estudiante, parti6 con ellos. 
A1 llegar a1 Callao, pas6 a la ciudad 
de Lima, donde permaneeid dos 
meses, partiendo hAcia Espafia, 
por la via del Cab0 de Nornos, 
el 7 de Mayo de 1768. Destina- 
do a la ciudad de Imola, en 
Italia, donde fueron radicados 
10s jesuitas chilenos, permane- 
ci6 en ella cuatro ahos, hasta 
que se orden6 sacerdote en 1773. 
En  1774 se traslad6 a Bolonia, en 
cuya ciudad residi6 55 afios, con 
solo dos cortas interrupciones de 
tiempo quevisit6 a Roma. E n  1776 
pubIic6 en Bolonia, con la mayor 
reserva y an6nima, su prirnera 
obra cientifica e hist6rica titulada 
Compendio de Histovia Jeogrhjica, 
Natural y Civil de Chile. Aun cuan- 
do quiso en el fondo de su alma 
levantar un monurneuto eterno a 
las ciencias de su amada patria, 
hacihdola conocer en su historia, 
su jeografia y las bellezas de su 
naturaleza prodijiosa, ocult6 su 
nombre a la critica y a la investi- 
gacion literaria. Su obra fu6 atri- 
buida al padre Miguel de Olivares 
en 1782, y otros la juzgaron pro- 
duccion del abate Felipe de Vidau- 
rre, autor este 61timo de una His- 
toria de Chile que ha permanecido 
in6dita. Est& obra inicial de Molina 
ha sido publicada en Chile, en la 
Colecciolz de Historiadores de Chile, 
en 1878, por don Luis Montt, tra- 
ducida del italiano por el abogado 
don Narciso Cueto. El abate Moli- 
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hizo su obra en 1782, am- 
018, bajo el titulo de Ensayo 
la Historia de Chile, la que 
:ia a1 mismo tiempo en su 
iva forma en Hamburgo, 
R a1 aleman, snscrita por el 
Felipe de Vidaurre. La pa- 
ad de esta obra se hizo mas 
ada ent6nces. Molina di6 a 
dicidad su Ensayo sobre la 
ia Civil de Chile en 1787, 
u6 traducido a1 frances por 
11 en 1789 y a1 aleman en 
)or Jageman, quien la atri- 
riempre a Vidaurre no obs- 
le decir Molina en su pr6lo- 
3 61 habia correjido su libro 
nuscrito propio. Don Ramon 
io dice en su Estadistica Bi- 
ijica de la Literatura Chilelza 
ien l."), que Vidaurre sos- 
en la introduccion a su his- 
nanuscrita cque 61 sabe el 
-e del autor, pero que por 
tia lo oculta,. Esta asevera- 
3 maliciosa y se presta a do- 
erpretacion. Don Luis Montt 
o el tinico de 10s bibli6filos 
apordneos que ha compro- 
este error que perjudica el 
io de la historia de Chile. 
a verdad, raro que nuestros 
adores, que han visitado las 
#etas del Viejo Mundo, estu- 
) 10s archivos, no hayan pro- 
) restablecer la verdad defini- 
lbre esta cuestion hist6rica. 
iha sufrido estainjusticia, in- 
3able en sus compatriotas. El 
lam6 en su tiempo la propie- 
su trabajo porque sin duda 

hibuy6 gran importancia, y 
d o  como era su modo de 
)r no trabar pol6mica con 10s 
?s crfticos que desencuader- 
la obra circulada en toda 

a con la firma del abate Vi- 
I, de cuya 'discusion trae su 

notoriedad este cronista inedito. 
Las dos cdlebres publicaciones de 
Molina despertaron vivo interes en 
Europa por el estudio y conoci- 
miento de un pais como Chile, y 
es probable que estas obras dieran 
lugar a 10s viajes de 10s sabios na- 
turalistas y jeologos Humboldt y 
Chrlos Darwin. Hasta ent6nces 
habia sido err6neamente juzgado 
este pais, tan digno de ser estima- 
do y conocido por su maravillosa 
naturaleza. De 10s paises sud-ame- 
ricanos, Chile es el que ofrece a 
10s sabios mayor suma de verdades 
cientificas por su clima benigno, 
su flora y fauna y la riqueza de sus 
valles y sierras que ocultan varie- 
dad de pastas minerales. Tiene sus 
parajes mas hermosos, en 10s que 
10s bosques, 10s lagos, las cascadas, 
10s rios y 10s valles encierran sus 
mas encantadores paisajes y pano- 
ramas. E n  1810 apareci6 la edicion 
de lujo de la Historia Natural de 
Molina, con mapas y atlas, dedica- 
da a1 prfncipe Eujenio de Beau- 
harnais, ent6nces virrei de Italia. 
En 1821 se publicci, costeada por 
10s discipulos de Molina, una co- 
leccion de las principales Xemorias 
que el sabio naturalista escribi6 
sobre diversos temas cientificos. 
Molina ee coloc6 a1 nivel de 10s 
mas ilustres sabios del orbe culto 
con su Historia Natzcral y sue N e -  
morias cientificas, porque revel6 
un nuevo mundo a la Europa. 
Descubri6 en sus libros un uni- 
verso desconocido y remoto en 
medio de la inmensa y portento- 
sa naturaleza americana. Aman- 
te de su patria, no solo por su 
valer, BUS glorias y sus maravi- 
llas, sino porque la habia pene- 
trado hasta en sus misterios mas 
profundos, le consagr6 en el ostra- 
cismo todos sus desvelos para 



ilustrar su nombre y sus anales. 
Por su ciencia y labor histdrica, 
alcanz6 10s honores de merecer 'la 
estimacion del ilustre baron de 
Kumboldt, quien lo visitbadmirado 
de su sabiduria, y el titulo de miem- 
bro honorario del Instituto Italian0 
y de la Universidad de Bolonia. 
Molina descoll6 en su esfera de 
profesor, sufriendo persecuciones 
por sus avanzadas doctrinas. En  
la chtedra de su instituto man- 
fest6 las ideas de que la mate- 
ria tenia principios de vitalidad 
y que eran sensibles algunos mi- 
nerales, teorias que sublevaron a1 
supersticioso c6nclave de sus supe- 
riores por considerarlas herdticas. 
Acusado por su discipulo el ilustre 
Ronzoni, censor en la Universidad 
de Bolonia, a la curia de Roma, 
Molina fuB suspendido de su chte- 
dra y de las funciones sacerdota- 
les, per0 breve tiempo despues se 
le absolvi6 en homenaje a su saber 
y a sus virtudes. Las materias cien. 
tificas que abord6 Molina, lo colo- 
caron a la altura de 10s jenios. En 
las ciencias histdricas, naturales, 
filos6ficas y matemhticas, resolvi6 
problemas que asombraron a su 
Bpoca. En  1845 hered6 la valiosa ha- 
cienda de Guaraculen, donde habia 
nacido y que desde hacia 200 afios 
pertenecia a su familia. Por esa 
Bpoca, 11 de Diciembre de 1815, 
escribia a su sobrino don Dionisio 
Opazo, espresandole que su mas 
ferviente anhelo era regresar a 
Chile, en compafiia de su pariente 
Bachiller. Indicaba que traeria por 
itenerario CBdiz y de ahf se embar- 
caria para Chile. Su deseo de ver 
a su pais era tan vivo, que se ima- 
jinaba swave y corto el pasaje del 
mar, si@ embargo de Eo avanzado de 
sw edad. Per0 impidi6 su regreso 
la circunstancia de haber siclo se- 

cuestrada su hacienda. El 12 de 
Marzo de 1817, el Supremo Direc- 
tor O'Higgins promulg6 un decre- 
to mandando secuestrar las pro- 
piedades de individuos residentes 
en 10s reinos de Espafia y sus do- 
minios. Se confisc6 la propiedad 
del abate Molina, por creerse equi- 
vocadamente que residia en Cadiz, 
como lo manifest6 en documentos 
oficiales el teniente-gobernador de 
Talca, coronel don Luis de la Cruz. 
Desheredado por el Gohierno de 
su patria, el abate Molina desisti6 
de su prop6sito de volver a s u  pais, 
El Senado consulto, ejecutando un 
acto de reparadora justicia, le de- 
volvi6 la posesion de sus bienes el 
7 de Mayo de 1820, justifichndose 
que no residia en Espafia ni era 
emigrado enemigo de la libertad 
de su pais. Imposibilitado por la 
edad, no pens6 ya en venir a Chile 
y ent6nces resolvi6 ceder sus de- 
rechos a la propiedad de Guara- 
culen a1 Instituto de Talca. Molina 
en sus costumbres era tanejem- 
plar como en sus obras y en su 
saber: siempre fu6 humilde y mo- 
desto. Muri6 en Bolonia este emi- 
nente aabio el 12 de Setiembre de 
1829, rodeado del respeto pfiblico. 
La ciudad de Bolonia eriji6 una 
estatua a su memoria, en homena- 
je a sus esclarecidas cualidades de 
sacerdote, maestro y sabio. Santia- 
go, la capital de la Repfiblica de 
Chile, elev6 una estdtua a su me- 
moria al frente de la Universi- 
dad, en la Alameda de las Deli- 
cias, el 16 de Setiembre de 1861. 
Este monument0 fuB erijido a ini- 
ciativa de 10s ciudadanos don 
Marcia1 Gonzalez, Juan Pablo Ur- 
zfia, Doming0 Santa Maria, Joa- 
quin Blest Gana y Benjamin Vicu- 
fia Mackenna. E1 9 de Julio de 
1856, solicitaron erogaciones popu- 
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es para estepatri6tico fin, en una 
ta que deciaala letra lo siguien- 

<NOS permitimos la libertad de 
'ijir a Ud. la presente invitacion 
1 el objeto de realizar una sus- 
cion para erijir una estatua a1 
stre escritor chileno, don Juan 
%a& Jfolina, el primer historia- 
c nacional, y literato chileno, 
ya fama haya alcanzado a ma- 
r altura en Europa, el benefac- 
8 de su pais que le debs sus 
pas y la fundacion del Instituto 
Taka; el sabio eminente que 
servido la causa de las ciencias 
1 sus talentos, sus investigacio- 
3 y 10s sufrimientos de una 
ga persecucion; elvirtuoso filhn. 
~po  en fin, que fu6 en el estran- 
80 un modelo tan perfecto de 
ttud, que su nornbre se venera 
n o  el de un santo entre sus con- 
nporhneos. Y) El historiador don 
njamin Vicufia Mackenna, que 
asagr6 un libro a la memoria 
1 abate Molina, trajo de Italia 
a parte de sus restos y varios 
jetos domdsticos de su vida, en- 

ellos sus libros de fisica y su 
vocionario de oraciones. Todas 
as reliquias las obsequi6 a la 
inicipalidad de Talea, la que 
xd6, segun nota del alcalde don 
yetano Astaburuaga (Setiembre 

de 1856) lo que sigue: ((Los 
itos de Molina sertin depositados 
la capilla de la Matriz, rni6ntras 
concluye la iglesia. Sus libros 
fisica, de devocion, etc., se co 
w a n  a1 pi6 de su retrato en el 
:eo, que le reconoce por su pri- 
3r fundador., El nombre del 
ate Molina es emblema de gloria 
lo ciencia en ia historia de Ghi- 
Diversos escritores nacionales 

3stranjeros han dedicado phjinas 
L u ~ i  bonrosas a su memoria. Sus 
libros han servido de fundamento 

para la redaccion de la Historia 
Natural, Civil y Politica de Chile, 
escrita por el publicista frances 
Mr. Claudio Gay, y las obras de 
otros literatos del Vie50 Mundo y 
de la Reptihlica. El abate Molina 
ha sido uno de 10s sacerdotes mas 
ilustres de Chile. 

MOLINA ( L ~ C A S  AMRROSIO DE). 
-Coronel de la colonia. Naci6 en 
Valdivia en 1772. h e r o n  sus pa- 
dres el coronel de las niilicias 
reales don IAcas de Molina, selior 
de la Casa de Molina de la Mancha, 
y la sefiora Margarita Aguero y 
Lasar. Militar desde la edad de 12 
alios (17841, recibi6 la educacion 
de la Bpoca, con relacion a su 
familia y a su carrera. Nifio aun, 
siendo abunderado de un batallon, 
se distingui6 en una campafia 
contra 10s indios sublevados, asal- 
tando el primero la trinchera 
enemiga, acompafiado de un sar. 
jento y ocho soldados, para abrir 
paso a su jefe. Este hecho her& 
eo se describe en la hoja de servi- 
cios que orijinal existe en poder en 
su bisnieto el ilustrado tradicionista 
y jenealojista chileno don Abra- 
ham de Silva y Molina, de cuyo 
documento copiamos estosdatos. AI 
estallar la revolucion de 1810, don 
Ambrosio de Molina se afili6 re- 
sueltamente en 10s ejdrcitos leales 
a1 rei de Espaiia. Organizada una 
Junta revolucionaria en Valdivia, 
corno las de Santiago y Goncep- 
cion, Molina se convirti6 en un 
tenaz conspirador contra el nuevo 
rdjimen. El 16 de Marzo de 1812, 
Valdivia se despert6 insurreccio- 
nada a 10s gritos de Viva el rei! 
La Junta Patriota fud disuelta y 
restableeido el Gobierno monhrqui- 
eo, siendo don Ambrosio de Molina 
designado Qobernador de la Plaza. 
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Per ese tiempo el brigadier Pareja 
organiz6 en Chilo6 una espedicion 
de reconquista de Chile, la que 
desembarc6 en San Vicente, y en 
ella se enrol6 el sehor de Molina, 
tomando el cargo de jefe de la 
tercera division del ejdrcito realis- 
ta, formada en su mayor parte por 
el batallon Valdivia. Llevaba como 
ayudante a un hijo suyo de trece 
ahos deedad. Concurri6al sitioy ca- 
pitulacion de Concepcion y a'todos 
10s combates de esa campafia, de- 
bidndole la causa del rei el triunfo 
de la accion de San CBrlos, el 14 de 
Marzo de 1813. Militar de arrojo 
y de alma entera, sucumbi6 heroi- 
camente por su causa en el sitio 
de Chillan, el 5 de Agosto de 1813. 
Sitiado el ejdrcito realista por el 
jeneral don Jose Miguel Carrera, 
se -hizo insostenible la situacion de 
10s peninsulares. Don Ambrosio 
de Molina, con el grado de coronel 
de infanterfa a que habia alcanza 
do, se propuso abrirse camino por 
entre las filas de 10s patriotas y 
acometi6 con impetu formidable a 
la artillerfa, a la cabeza del batallon 
Valdivia. Sus tropas vacilan y 61 
para comunicarles aliento, se lanza 
audaz hkcia la boca de 10s cafiones 
enemigos, que disparaban loa bra- 
vos jefes chilenos Millan, Laforest, 
VBzquez y Cabrera, sucumbiendo 
destrozado por la metralla. Sus sol- 
dados enardeci&ospor la batalla, re- 
cuperaron sus restos a la punta de 
sus bayonetas y a1 dia siguiente les 
dieron, rodeados de honores, digna 
tumba en el altar mayor de la igle- 
sia de San Francisco de Chillan. La 
herencia de bravura del teniente co- 
ronel Molina, la ha continuado su es- 
tirpe, habiendo repetido su hazafia 
tres cuartos de siglo mas tarde su 
glorioso nieto Eleuterio Ramfrezen 
10s ksperos campos de TarapacB. 

MOLINA (ERNESTO).-Artista 
pintor. Hizo sus primeros estudios 
3n la Academia de Pintura de la 
Universidad. Desde mui j6ven se 
ctistingui6 en 10s concursos de be- 
llas artes nacionales. En 1884 ob. 
tuvo el premio de honor en el 
3ertBmen Jeneral Maturana, que 
3s el primer0 de Chile, con un 
hermoso retrato de su sedora ma- 
ctre. La coleccion de sus cuadros 
ha sido admirada y aplaudida en 
las Esposiciones de Bellas Artes 
que se han celebrado en el pais. 
Ha completado su educacion ar- 
tistica en Europa, visitando todos 
10s museos de obras maestras y 
recorriendo 10s parajes mas atra- 
yentes de la naturaleza de Europa, 
Asia y Africa para copiarlos en sus 
cuadros. Es un artista superior y 
de finspiracion vibrante, de un  
caudal de conocimientos mui es- 
tensos. 

MOLINAS (FRANCISCO JAVIER). 
-Contra-almirante y distinguido 
marino. Naci6 en Valparaiso en 
1844. Fueron sus padres el anti- 
guo milibr don Josd Manuel Mo- 
linas y la sefiora Emilia Gacit6a. 
Su distinguido padre provenia del 
pr6cer de la independencia don 
Francisco Javier Molinas, compa- 
hero de Carrera y de O'Higgins, 
que rindi6 valerosamente la vida 
por la libertad de la patria en las 
Vegas de Talcahuano. Don Jose 
Manuel Molinas falleci6 mui j6- 
ven, a la edad de 29 afios, siendo 
Gobernador del Territorio de M a  
gallanes. Huerfano mui nifio, cuan- 
do solo contaba cuatro afios, don 
Francisco Javier Molinas y Gaci- 
t6a se incorpor6 a 10s 14 afios en 
la Escuela Naval, en calidad de 
cadete, en 1858. E n  1861 ingres6 
a la Armada como guardia marina, 
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barcandose en la corbeta Esme- 
la, buque-escuela de 10s heroes 
nuestra marina de guerra. Sir- 
3do a bordo de 10s principales 
pes  de la escuadra, obtuvo 10s 
3nsos por grados de su brilIante 
rera de marino. En  1879 hizo 
:ampafia naval contra el Per15 y 
ivia y se encontr6 en el com- 
e de Pisagua y en el de Anga- 
9, que di6 por resultado la 
dicion del monitor peruano 
ciscar. Durante la guerra contra 
>aBa desempeh6 el puesto de 
idante del Ministerio de Guerra 
farina y en ese periodo escribi6 
t obra titulada Apuntes Hidro- 
ficos de la Marina de Chile. Co- 
nd6 varios buques de la armada 
fectu6 diversos viajes de ins- 
ccion a las islas de Juan Fer- 
idez y de Pascuas. En 1871 fu6 
riado en comision a Europa, a 
luirir articulos para las comi- 
ies hidrograficas y estudiar 10s 
iamentos navales modernos. 
maneci6 en el Viejo Mundo 
ta 1875 y present6 luminosos 
wmes de sus comisiones. Tuvo 
L6ndres la comision de vijilar 
:oiistruccion de lrt corbeta Ma- 
lanes. Asf mismo form6 parte 
la comision que decidi6 el tip0 
10s blindados Alnzirante Blanco 
calada y Almirante Gochrane. 

1878 volvi6 a Europa en co- 
3ion, y a su regreso se le nom- 
) hibliotecario de marina. En 
19 hizo toda la campafia rnari- 
La en eI litoral del norte. Des- 
3s de la guerra del Pacifico fu6 
xdante de la Cornandancia Je. 
tal de Marina, miemhro de la 
accion de la Revista de Marina, 
pector jeneral de maquinas y 
sector de la Oficina de Faros y 
pitaniaa (1881-1883). En 1891, 
o las 6rdenes del capitan de 

iavio don Jorje Montt, se embare6 
:om0 mayor de 6rdenes de la es- 
:uadra revolucionaria, asocihndose 
1 la Delegacion del Congreso. En  
:se aiia fu6 borrado del escalafon 
le la marina por el Presidente 
Balmaceda por su participacion 
3n la revolucion de la escuadra. 
rriunfante la revolucion con las 
2ataIlas de Concon y Placilla, fu6 
iscendido a1 grado de contra-almi- 
rante. Durante la revolucion, la 
Junta de Gobierno de Iquique le 
wmbr6 Ministro de Guerra y Ma- 
rina. Tuvo las condecoraciones de 
la eampafia y aceiones de guerra 
3e la contienda contra el Per6 y 
Bolivia. Falleci6 en Valparaiso el 
20 de Julio de 1892. La Revista 
3e Mccrina consagr6 a su memoria 
un justisimo homenaje, dedican- 
dole un n6mero especial engalana- 
do con su retrato. 

MOLINARE (SIMon).-Militar. 
Nacid en Santiago en 1808. Wizo 
sus estudios en la antigua Acade- 
mia Militar. Se incorpor6 en el 
ej6rcito en 1817, en calidad de 
subteniente de injenieros. E n  1838 
hizo la campaha del Per$ contra 
la confederacion del Protector San- 
ta Cruz, de Bolivia, figurando 
como primer ayudante de Estado 
Mayor. Se distingui6 por su bra- 
vura en la batalla de Yungai, en 
1839. A su regreso a1 pais, en 
1840 fu6 nombrado primer ayu- 
dante de Estado Mayor en el 
ejhrcito del Sur que operaba en la 
Araucania. A 1843 fu6 nombrado 
vice-director de la Escuela Militar. 
Caracterizbse en la ensefianza de 
las matematicas en ese estableci- 
miento. En 1842 f u 6 miembro 
fundador de la Universidad y for- 
m6 parte de la Facultad de Mate- 
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maticas y Ciencias Fisicas. Falleci6 
en Santiago en 1849. 

MONASTERIO (FE L I Y E j . - 
Patricio de la Independencia. Fu6 
uno de 10s mas decididos promo- 
tores de la revolucion emancipado- 
ra. Despues de la reconquista 
espafiola, que sucedi6 a1 desastre 
de Rnncagua en 1814, fu6 reduci- 
do a prision por el brigadier don 
Mariano Osorio y proscrito a la 
isla de Juan Fernitndez. Miembro 
de una familia que no omiti6 
sacrificios por la libertad de la pa- 
tria, cooper6 noble y abnegada- 
mente a la organizacion de la 
Rep6blica. 

MONASTERIO DE LATAPIAT 

independencia. Naci6 en Santiago 
en 1772, en el sen0 de una familia 
de pr6ceres de la independencia. 
Fneron sns padres don Ignacio 
Monasterio y la sefiora Antonia 
Silva. Unida en matrimonio con 
el patriota don Juan Latapiat, aso- 
ci6 sus esfuerzos jenerosos a 10s 
de su esposo para fomentar la 
revolucion emancipadora. Tuvo 
que sufrir crueles y tenaces perse- 
cuciones del Gobierno penicsular 
de Marc6 del Pont, porque mante 
nia correspondencias patri6ticas y 
revolucionarias con el jeneral San 
Martin. Di6 a la patria varios hijos 
dignos de su amor a la libertad, 
que consagraron su vida a la causa 
de la independencia. Falleci6 en 
1817 cuandocomenzaba a alborear 
la Reptiblica. 

MONTES (JORJE).-PreladO de 
la iglesia metropolitana. Naci6 en 
Illapel en 1829. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Seminario 
Conciliar de la Serena. Complet6 

(AGUEDA\.-IlUStre heroina de la 

sus cursos sacerdotales en el Semi- 
nario de Santiago. Obtuvo las 
6rdenes del presbiterado en 1852. 
En 1857 fu6 elejido miembro de 
la Facultad de Teolojia y Ciencias 
Sagradas. A1 incorporarse a dieha 
Facultad ley6 un  discurso sobre 
El Tradicionalismo y su refutacion, 
que se insert6 en 10s Anales de la 
Ulziversidad. Present6 a la, misma 
Facultad una Memoria sobre Zas 
doctriNas de los sacramentos. Ha 
sido catedrtttico de filosoffa del 
Serninario y prebendado de la 
iglesia metropolitana. En  1877 fu6 
designado vicario jeneral del Ar- 
zobispado de Santiago, puesto que 
desempefia actualmente. Ha sido 
investido con la jerarquia de 
obispo de Amatunte por el Papa 
Leon XIII. Anciano ya, y a pesar 
de sus quebrantos de salud, consa- 
gra sus afanes y desvelos a1 ser- 
vicio de la curia eclesidstica. 

MONTANER Y BELLO (RI- 

blico. Naci6 en Santiago el 28 de 
Marzo de 1868. Fueron sus pa- 
dres don Ricardo Montaner y la 
sedora Elvira Bello. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Cole- 
jio de 10s Padres Franceses. Curs6 
leyes en la Universidad. Desde 
mui j6ven se dedic6 a las letras, 
cultivando con talent0 la poesia 
lirica. En 1888 obtuvo el primer 
premio en el certamen abierto por 
El Taller Ilustrado, de Santiago, 
con su inspirada y orijinal compo- 
sicion po6tica titulada Canto a 10s 
Mecefias de Chile, consistiendo la 
recompensa en una reproduceion 
escult6rica8 de la estatua del ikoises 
de Miguel Anjel. Suscribi6 su 
poesia con el seud6nimo de Teseo. 
En ese mjsmo afio fu6 uno de 10s 
fundadores del Ateneo de Santiago 

CARDO).-ESCritOr y servidor p6- 
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y del Club del Progreso. En  esa 
misma Bpoca fu6 cronista del dia- 
rio L a  Tribuna, de Santiago, y eo- 
labor6 en la Revista del Progreso 
En 1891 se asoci6 a la revolueion 
del Congreso, contra el Gobierno 
del Presidente Balmaceda, y coo- 
per6 a la campafia del norte en 
calidad de capitan del batallon 
Constitucional. Se encontr6 en la:< 
batallas de Concon y Placilla. En 
1894 fuB nombrado jefe de seccioii 
del Ministerio de Guerra, del cua’i 
ha sido subseeretario interino. En 
1895 fuB encargado dela redaccion 
del diario El Mercwio, de Valpa- 
raiso, puesto que sirvi6 hasta 1896. 
E n  In Revbta Porewe Chilewa, ha 
colaborado con diversos y valiosos 
trabajos juridicos, entre 10s que 
podemoscitar 10s intitulados: Estu- 
dios Jzcridicos y Sociales de la Gue- 
rra Chirho- Juponesa desde el  punto 
de vista internacional; Estudios so- 
bre el Feminismo, el Anarquismo y 
el T o t o  popular; Estudio de las 
obras del soci6logo austriaco Gum- 
plowetz y Estudios para la cate- 
dra de derecho de la Academia de 
Guerra. Ha escrito un teeto de 
Derecho Internacional de Guerm. 
En sus funciones publicas es un 
distinguido servidor nacional y 
corno escritor, un pensaclor estu- 
dioso y de ilustracionconsiderable. 

(DIEGO GombLEz).-obispo de la 
colonia, nombrado virrei del Perd. 
Naci6 en Santiago por 10s afios de 
1653 a 1655 y provenia del Presi- 
dente interino de Chile (1652) don 
Diego Gonzklez Montero del Agui- 
la. Hizo sus estudios de jurispru- 
dencia en Lima y f u6 catedratico de 
Dereeho en la Universidad Mayor 
de San Marcos. Alli se cas6 con 
dofia Lorenza Zorrilla y habiendo 

MONTERO DEL AGUILA 

enviudado, abraz6 la carrera ecle- 
sihstica. FuB canhigo de la cate- 
dral de Lima, provisor y vicario 
jeneral del Arzobispado de la ca- 
pital del Peru. En 1711 fu6 nom- 
brado Obispo de Concepcion, cuya 
prelacia desempefi6 hasta 1716, 
afio en que fud promovido a la se- 
de de Trujillo, en el Peru, por real 
c6dula que despach6 a su favor el 
rei de Espafia en Febrero de 1715. 
Con la misma fecha se le estendi6 
el nombramiento de virrei del Peru 
en cas0 de vacar el puesto por 
muerte o ausencia del principe 
Santo Bono que lo servia. Falleei6 
en Trujillo sin haber ocupado el 
cargo de virrei. FuB uno de 10s 
chilenos, corno su padre, mas ilus- 
tres de la. colonia. 

. 

MONTT (Manuel).-Estadista y 
majistrado. Naci6 en Petorca el 5 
de Setiembre de 1809. Fueron sus 
padres don Ldcas Montt y Prado 
y la sefiora Mercedes Torres. El 
fundador de la familia Montt en 
Chile, fu6 don Jose Doming0 Montt 
y Rivera, natural del pueblo de 
San Pedro Pescador, en el Obis- 
pado de Jerona, en Cataluria. Pro- 
venicb de don Jose Montt de la Ba- 
rrera y de la sefiora Catalina de 
Rivera y Cros, siendo sus abuelos 
paternos don Miguel Montt y Ro- 
bau y la seiiora Maria Anjela de la 
Barrera y Desclaus. Don Jose DO- 
mingo Montt y Rivera era pariente 
con el virrei del Perti don Manuel 
Amat y Juniet, que fud Presidente 
de Chile. El sefior Montt y Rivera 
se uni6 en matrimonio con dofia 
Adriana de Cabrera y Paredes, 
oriunda de Huaura, en el Perti, 
hermana de dofia Juana de Cabre- 
ra y Paredes, esposa del Conde de 
Quinta Alegre, don Juan Agustin 
Alcalde. Tuvo por hijo a don Jose 
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Est6ban Montt y Cabrera, nacido 
en Santiago el 15 de Octubre de 
1735, quien cas6 con dofia Maria- 
na Prado y Rojas, siendo padres 
de don L6cas Montt y Prado, proje- 
nitor de don Manuel Montt y To- 
rres. Don Manuel Montt, no obs- 
tante de pertenecer a una familia 
de honorables antecedentes, vino 
a la vida en un hogar sin fortuna. 
Su padre, don L6cas Montt y Prado, 
era comerciante y agricultor, y la 
revolucion de la independencia, 
cuya causa abraz6 con el mas no- 
ble entusiasmo, lo arruin6 por 
completo. Perseguido por 10s rea- 
listas, fud relegado a Constitucion 
en 1814, de donde se evadi6, refu- 
jiandose en la celebre hacienda de 
Paine, de la gloriosa heroina de 
la independencia, doda Paula Jara 
Quemadade Martinez. Don Manuel 
Montt, que eraa la sazon ap6nas un 
nifio de cinco ahos, habia quedado 
a1 lado de su sefiora madre; per0 
a esa corta edad se reuni6 a su 
padre en la heredad hist6rica de 
Paine de la sefiora Jara Quemada. 
En 1821 qued6 hudrfano, por ha- 
ber perdido a su padre, sin otro 
patrimonio que el cariho de su se- 
fiora madre. En la pobreza en que 
qued6 hudrfano no tuvo escuela, y 
solo recibi6 la ensedanza que le 
di6 un militar realista llamado Jose 
Joaquin PBrez. Aprendi6 a leer y a 
escribir en un libro mistico, pues 
10s libros relijiosos eran las 6nicas 
cartillas de educacion de esa 6po- 
ca. En 1822 fu6 trasladado a San- 
tiago, ingresando a1 Instituto Na- 
cional con beca de seminarista. 
Desde sus primeros estudios se 
distingui6 por su aprovechamien- 
to, mereciendo especiales recomen- 
daciones del rector don Ambrosio 
Lozier, que lo clasific6 como el 
primer alumno en el ram0 de filo- 

’ 

Sofia. Este niho predestinado tuvo 
en su favor la severa filosofia 
de la horfandad y la pobreza, que 
enseda mas que las lecciones de 
10s libros y 10s maestros. Por la cir- 
cunspeccion de su caracter, fu6 
nombrado inspector de sala en el 
rectorado del presbitero don Juan 
Francisco Men6ses. Terminadas 
las humanidades, curs6 leyes y se 
recibi6 de bachiller en derecho en 
1830. Hizo su prhctica forense en 
el estudio del abogado don Manuel 
Jose Gandarillas, con quien se ini- 
ci6 en el conocimiento del derecho 
romano. Obtuvo su titulo de abo- 
gado ante la Corte, el 17 de Di- 
ciembre de 1831. En 1832 f u e  
nombrado vice-rector del Instituto 
Nacional, puesto que desempefi6 
durante tres abos. En 1833, con 
motivo de una sublevacion de 10s 
alumnos del Instituto, fu4 designa- 
do miembro de la comision en- 
cargada de juzgar a 10s culpables 
del motin estudiantil. En  este mis- 
mo afio fu6 nombrado profesor de 
derecho romano y civil, y abogado 
del colejio. En  1834 fu6 elejido 
dipntado suplente por 10s departa- 
mentos de Vallenar y Freirina. En 
1835 d e  le nombr6 rector del Ins- 
tituto Nacional. En su puesto de 
rector, empez6 a poner en eviden- 
cia la enerjia de su carhcter. Prue- 
ba este aserto un hecho que la 
historia ha recojido y el cud  cita 
don Domingo Amunirtegui Solar 
en su obra titulada El Ifistitdo 
Nacional. Siendo alumno interno 
del establecimiento el j6ven don 
Jose Miguel Carrera y Fontecilla, 
hijo del ilustre jeneral Carrera, lo 
separ6 del colejio porque su sefiora 
madre acostumbraba liacerlo llevar 
a su casa en 10s dias ordinarios de 
clases, concesiones que no prescri- 
bia el reglamento. Su resolucion 
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!xible, amenazando con su 
3 en cas0 de no respetar 
itad, por mas que el Presi- 
'rieto y el Ministro don 

Tocornal se interesaron 
umno. Varios otros hechos 
tes se narran de este pe- 
' su historin ptiblica, que 
a firmeza de su tempera- 
Hubo caso, como el del 
Santiago Fermandois, en 

u6 menester que el Presi- 
'rieto dictase un decreto 
Le el rector del Instituto 
lese las prerrogativas que 
r de dicho alumno se ha- 
ctado Antes, por conside- 
isistente y poco aplicado. 
lveridad de procedimien- 
marcando su carrera con 
sistencia que entrafia un 
io moral propio de su mo- 
'r. En 1837 fu6 nombrado 
Iayor interino del Ministe- 
Interior por don Diego 
, en reemplazo del propie- 
1 Ramon Luis Irarrazaval. 
puesto lo encontr6 la re- 

t de Quillota y el asesinato 
istro Portales (6 de Junio 
). El Jeneral Prieto, Presi- 
5 la Rephblica, nombr6 a 
iuel Montt su secretario de 
i a1 acordar dirijirse a 
r la revolucion. Vencida 
ucion en el combate del 
Lon Manuel Montt exhibi6 
enerjfa en el restableci- 

le la paz interior, revelan- 
'uturo gobernante de vo- 
inquebrantable y de una 
d superior a todo ejemplo. 
mdi6 en ese puesto a su 
1 administrativa, cooperar 
Tanizacion de la primera 
on restauradora del Per& 
i fu6 nombrado ministro 
para reintegrar la Corts 

Suprema de Justicia. En  este mis- 
mo afio se le nombr6 Fiscal inte- 
rino de ese tribunal superior. Fub 
asi mismo, encargado accidental- 
mente, por decreto especial, de la 
direccion de la Academia de Leyes 
y Prbtica Forense. Poco tiempo 
despues se le nombr6 Ministro 
interino de la Corte Suprema, 
cargo para el cual fu6 nombrado 
nuevamente en 1839. En 1840 fu6 
electo diputado a1 Congreso por el 
departamento de Casablanca y 
elejido Presidente de la CAmara de 
Diputados. En este aho fu6 nom- 
brado Minietro del Interior y se 
encarg6 accidentalmente del Mi- 
nisterio de Guerra y Marina, E n  
1841 fu6 nombrado Ministro de 
Justicia, puesto que servia interi- 
namente desde 1840, continuando 
con el de Guerra y Marina. En el 
Ministerio de Justicia, Culto e 
Instruccion Ptiblica, inici6 la obra 
fundamental de organizar la ense. 
fianza p6blica. Fund6 en 1842, la 
Universidad y la Escuela Normal 
de Preceptores, la primera para 
completar 10s concursos profesio- 
nales cientificos y la tiltima para 
formar maestros destinados a la 
ensefianza primaria de la juventud 
y del pueblo. En este rol de la 
instruction popular, se manifest6 
un verdadero demdcrata, previsor 
y patriota anheloso del progreso 
nacional. El rasgo saliente del ca- 
rActer administrativo del sefior 
Montt, fu6 el de la organizacion 
de 10s ramos de Gobierno y del 
servicio pfiblico. Como Ministro 
del Interior, reorganiz6 10s minis- 
terios y 10s servicios de su depen- 
deneia. En la educacion pfiblica, 
dej6 las mismas huellas de su es- 
pfritu de trabajo y de estudio. 
Durante su perfodo de Rector del 
Instituto Nacional, salv6 este esta- 
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blecimiento de ser clausurado, 
como lo habia dispuesto el Gobier- 
no de aquella Cpoca, por la desor- 
ganizacion que existia en 61, i m  
primidndole una marcha regular y 
ordenada. E n  sus funciones de Mi- 
nistro de Estado, tuvo ese afan de 
dar a las oficinas de Gob: lerno 
una reglamentacion en armonia 
con las necesidades del progreso 
del pais. Para servir el desarrollo 
de la instruccion p6blica, fund6 
El Moaiaitor de las Escuelas que re- 
dact6 el popular educacionista Sar- 
miento. En 1843 fu6 elejido dipu- 
tad0 por 10s departamentos de Go- 
quimbo y Petorca. E n  este mismo 
afio se le nombr6 en propiedad 
Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia, puesto que renunci6. El 
Gobierno no le acept6 su renuncia 
por 10s m6ritos de talento, ilustra- 
cion e integridad que concurrian 
a dar a su persona todo el prestijio 
que requeria el cargo. En 1845 
fu6 nombrado Ministro del Inte- 
rior y Eelaciones Esteriores. Su la- 
bor como Ministro del Interior y 
de Justicia e Instruccion P~bl ica ,  
en este periodo, fu6 mui considera- 
ble en todos 10s 6rdenes de la ad- 
ministration. Fund6 mas de cien 
escuelas; organiz6 eL Observatorio 
Astron6mico; inici6 la corriente de 
inmigracion estranjera y di6 vida 
a las colonias de Llanquihue y 
Valdivia; organiz6 las provincias 
de Chi106 y Concepcion y cre6 la 
provincia de Arauco; dispuso es- 
ploraciones cientificas a1 desierto 
de Atacama e hidrograficaa a las 
costas de Arauco y Valdivia; hizo 
levantar las cartas jeogrhficas de 
Valparaiso y Colchagua y reform6 
10s Tribunales de Comercio de Val- 
paraiso; decret6 la construccion de 
establecimientos correccionales en 
varias ciudades, como la Peniten- 

ciarfa de Santiago; dot6 a1 pais de la 
lejislacion civil, habi6ndoIe cabido 
la direccion de 10s debates juridi- 
cos de la cornision encargada de 
revisar el proyecto de C6digo Ci- 
vil de don Andres Bello; suprirni6 
las penas infamantes; fund6 asilos 
y casas de caridad, como el Hospi- 
cio, el Hospital de San Borja, la 
Casa de Hu6rfanos de la Provi- 
dencia y la de Refujiadas del Buen 
Pastor; instal6 la Escuela de Sor- 
do-Mudos; canje6 tratados de co- 
mercio con Francia e Inglaterra; 
di6 reinate a1 ferrocarril de Copia- 
p6 y acord6 subvenciones a las 
compafiias de navegacion por nues- 
tros mares; mend6 construir el Ar- 
senal de Marina y fund6 la Escuela 
Naval; contrat6 el alumbrado de 
gas de las ciudades de Copiap6 y 
Valparaiso; propendi6 a la funda- 
cion de bancos de descuento y de 
la Caja de Cr6dito Hipotecario; 
aboli6 el diezmo; finiquit6 la deu- 
da peruana; levant6 el censo de la 
pobhcion y en medio de innume- 
rables obras de progreso y buen 
gobierno, mand6 construir 10s te- 
16grafos en las provincias centra- 
les para comunicarlas con las del 
sur. Jamas programa de adminis- 
Cracion se ha realizado con mayor 
actividad, perseverancia y enerjia 
que la que 61 pus0 en prhctica en 
dias de embrionario desarrollo y sin 
10s medios que ha tenido mas tar- 
de a su servicio el pais. Por eso 
que el publicista arjentino Juan 
Cklos G6mez, decia en Buenos Ai- 
res que don Manuel Montt habia 
sido el verdadero y 6nico organi- 
zador del gobierno en Chile y no 
Portales como se ha sostenido por 
10s escritores conservadores. En 
1846 fu6 elejido diputado por 10s 
departamentos de la Union y Valdi- 
via: En este periodo se le encarg6 el 

. 
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BELO ut) E iscal de la Corte Supre- 
interinamente.En 1849 fu6 elec- 
diputado por 10s departamentos 
Santiagoy Victoria. En 1851fu6 
nbrado Presidente de la Supre- 
, Corte de Justicia por el jene- 
don Manuel Bdlnes, Presidente 
t sazon de la Repdblica. En es- 
mismo afio fud electo Presiden- 
le la, Reptiblica. Su eleccion, que 
calific6 de oficial, despert6 san- 
entas resistencias, dando lugar 
B revolucion del 20 de Abril que 
a116 en Santiago y se propag6 a 
provincias de Concepcion, Acon- 
;ua y Coquimbo. Estns protes- 
populares tuvieron su desenla- 

en el combate de la Artilleria y 
las batallas de Petorca y Lon- 
nilla. En  1856 fu8 reelejido para 
mismo puesto de Jefe del Esta- 

Su Gobierno fu6 sumamente 
nbatido por las medidaa restric- 
as que implant6 c o n respecto 
lerecho de reunion. En  1858 se 
lujo a prision a una asamblea 
blica entera, que celebraba un 
nicio civic0 en el antiguo salon 
&m6nico para hacer un llama- 
ento popular en favor de una 
amblea Constituyente. Se proce- 
encarcelando a 10s concurrentes, 
9 proscribi6alos redactoresde La 
allablea Constituyelzte, que habian 
o 10s promotores del comicio 
blico. Medidas de represion se- 
!jante, revestidas de una mar- 
la tendencia de limitacion de 
libertad constitucional de reu- 
m, se habian ensayado en 1851, 
ndo Ministro de Estado, contra 
Sociedad de la Igualdad. Estos 
,os de r8jimen absorbente de la 
lftica de gobierno, le hicieron 
rder en la opinion p6blica el 
stijio que sus obras adniinistra- 
as le habian conquistado. La 
rolucion reapareci6 en 1859 en 

Atacama provocada por las medi- 
das de restriccion implantadas por 
las autoridades de su dependencia 
que 81 amparaba y protejia con su 
sistema coercitivo de administra- 
cion. Logr6 sofocar el pronuncia- 
mientoy afianzar la paz p6blica por 
muchos abos, merced a su fuerte 
voluntad y a su proverbial enerjia, 
la que no transijia sino con el 6r- 
den. Estle sistema politico de go- 
bierno ha sido mas tarde juzgado 
favorablemente, euando se han 
palpado 10s felices resultados de la 
paz y del trabajo y sobre todo cuan- 
do la revolucion de 1891, fomen- 
tada por la oligarquia,vino apreci- 
pitar el pais en 1% anarquia y en b 
ruina. Aprovech4ndose del poder y 
separhdose del partido conserva 
dor que lo habia llevado a1 Gobies 
no, di6 vida a un partido personal 
quelleva su nombre,sin otro progra- 
ma que el de continuar su sistema 
politico. Este partido, tenia sin 
embargo una bandera, la conser- 
vacion del 6rden p6blico. No 'obs- 
tante su consagracion a1 principio 
fecundo de la paz, durante mas de 
veinte afios, el partido de Montt 
fu6 el que mas activa y eficazmente 
contribuy6 con sus poderosos ele- 
mentos politicos, so c i a 1 e s y de 
fortuna, a1 6xito de la revolucion 
del Congreso de 1891 contra el 
Gobierno del Presidente constitu- 
cional don Jose Manuel Balmace- 
da, discipulo de don Manuel Montt, 
imitador de su ejemplo administra- 
tivo en el poder p6blico. En estas 
graves y punibles contradicciones 
politicas, que trastornaron la mar- 
cha del pais, incurren 10s parti- 
dos personales, que no tienen base 
de opinion y que se inspiran en 
sistemas estemporheos y adversos 
a1 progreso nivelador modwno. 
E n  1861 a1 bajar del poder, don 



Manuel Montt fu6 nombrado Con- 
sejero de Estado. En 1864 se le 
eliji6 diputado por el departamen- 
to de 10s Andes. E n  este afIo fu6 
acreditado en el carticter de En- 
viado Estraordinario y Ministrci 
Plenipotenciario de la Repfiblica 
en el Per6 por el gobierno del 
Presidente PBrez. Con la misma 
fecha fu6 investido de plenos po- 
deres para que negociase tratados 
de mancomunidad con 10s repre- 
sentantes de 10s demas Estados de 
America que concurrieran a1 Con- 
greso Americano de Lima. A1 
reunirse esta asamblea continental, 
para prevenirse de las agresiones 
de Europa, con motivo de la usur- 
pacion de las islas Chinchas, del 
 per^, por Espafia, fud elejido Pre- 
sidente, puesto que ocupd, con 
aplauso jeneral, hasta 1868, afio 
en q u e  regres6 a Chile, despues de 
haber contribuido, como lo decla- 
raba e1 Ministro de Relaciones Es- 
teriores del Per$ don Pedro Jose 
Calderon, <con sus eminentes do- 
tes y moderada esperiencia en 10s 
negocios ptiblicos, a ilustrar 10s 
importantes acuerdos del Congreso 
Americano y de haber firmado 10s 
pactos que establecen para lo futu- 
re una base s6lida de la union, 
alianza y paz de las Repliblicas 
AmericanasB. A fines de 1868, 
fu6 acusada la Corte Suprema de 
Justicia y en especial, su presiden 
te, don Manuel Montt, por el di 
putado de la Union, a causa de 
varios capitulos, entre 10s cuales 
figuraba la reapertura o renova- 
cion de un proceso criminal su- 
mariado en Melipilla. La Camara 
de Diputados di6 lugar a la acusa- 
sion y acord6 que la sostuviesen 
ante el Senado, 10s diputadoa 
don Miguel Zumaran y don Vi- 
centes Sanfuentes. Este debate 

&pasion6 vivamente a1 Congreso, 
3 la prensa y a la opinion p6blica, 
iabiendo sido uno de 10s procesos 
iist6ricos mas notabIes del pais. 
Se publicaron ruidosos folletos en 
x o  y en contra, suscritos por plu. 
aa s  ilustres, pudiendo citar el 
Jtulado La Sombra de Ayala del 
3minente periodista don Zorobabel 
Rodriguez, acusando a Montt, y el 
381 celebre escritor nacional, Mar- 
tin Palms, denominado Don Ma- 
w e 2  Hontt en el banco de 80s Am- 
sados, en su defensa. Los cori. 
Eeos de la tribuna y de la prensa, 
3e dividieron en dos bandos de 
ardorosos contrincantes en pro y 
en contra del majistrado acusado. 
El Senado fa116 en favor del acu- 
sado, absolvihdolo de toda culpa, 
salvando con semejante sentencia 
no solo a1 sefior Montt, que era 
un juez como cualquiera otro, 
sino al mas alto tribunal de Justi- 
cia del pais. Mas tarde, apagados 
10s rencores politicos, se reconoci6 
la integridad del majistrado y con- 
ejemplos diversosse ha demostrado 
que tambien 10s tribunales se equi- 
vocan condenando a inocentes. 
Hombres esclarecidos en la vida 
p6blica y en las contiendas de la 
politica militante, le tributaron sus 
homenajes de respeto por el recto 
espiritu de justicia que caracteriz6 
su obra de juez y de majistrado. 
Podemos citar 10s nombres de pen- 
sadores tan ilustres como el publi- 
cista arjentino don Domingo Faus- 
tino Sarmiento y de nuestro propio 
pais, a 10s escritores don Manuel 
Blanco Cuartin, don Justo Arteaga 
Alemparte y don Zorobabel Rodri- 
guez. No existiendo en su tiempo 
la lei de incompatibilidades que se 
dict6 mas tarde, figur6 como lejis- 
lador en el Consejo de Estado y en 
el Senado, a la vez que como pri- 
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del eminente literato uruguayo don 
Juan Chrlos G6mez que se tras- 
ladaba a su patria despues de 
largos afios de proscricion. En la 
redaccion de El Merczcrio el selior 
Montt se caracteriz6 como hhbil y 
profundo escritor, yalas veces tam- 
bien de chustico polemista. En 1853 
se diriji6 hacia Europa en busca 
de un mundo mas amplio para su 
cultura. Visit6 las naciones mas 
adelantadas del viejo continente, 
formulando opiniones sobre el rB- 
jimen de 10s pueblos que recorria, 
las cuales sintetiz6 en un libro que 
se titula Ensayo sobre el gobierno 
eta Ezcropa. Esta obra fu6 impug- 
nada en El Correo de Ultramar, de 
Paris, por el ilustre literato colom- 
biano don Jose Maria Torres y Cai- 
cedo, en un estudio que titul6 Ram 
Latina. Desde Europa envi6 ame- 
nas y universales correspondencias 
a El Mereurio. Dosafiosdespues, en 
1855, trasmiti6 sus impresiones de 
la Esposicion Universal de Francia 
a1 sefior don Jose Victorino Lasta. 
rria, en una serie de cartas llenas de 
donaire y de novedad en sus re- 
flexiones. A su regreso al pais en 
1857, el sefior Montt public6 un 
folleto politico con el titulo de El 
Gobierno 9 la Revolucion, en el 
cual estudiaba el movimiento de 
opinion que suscit6 la adminis- 
tracion de don Manuel Montt en 
1859. E n  1860 fu6 nombrado re- 
dactor del diario oficial El Araw 
cam, en cuyo puesto permaneci6 
breve tiempo cooperando con sus 
conocimientos a la labor admi- 
nistrativa. En 1861 fu6 electo dipu- 
tad0 por el departamento de Casa- 
blanca. En el parlamento se coloc6 
en primera linea por su palabra 
ilustrada y convencida y su elevado 
criterio de orador. Sin duda alguna 
era uno de 10s primeros oradores 

del pais. En sus horas de reposo, 
cuando prescindiendo de las tareas 
del foro y del parlamento se dedi- 
calba a1 cultivo de las letras, pro- 
ducia bellezas literarias del mas ar- 
tistico buen gusto, en las que lucia 
las agudezas de si1 injenio y la gala- 
nura de un estilo siempre nuevo y 
elegante. En 1868 figur6 en la tri- 
buna del Club de la Reforma, de 
Santiago. En  periodos lejislativos 
posteriores represent6 siempre en 
la Camara de Diputados, desde 
1870 a 1879, algun departamento 
prestijioso. Form6 parte del Con- 
greso Constituyente de 1870, por 
cuyaeleccion figur6en la obra hist6- 
rica notable de 10s Arteaga Alem- 
parte, Los Conetituyentes Chilenos, 
mereciendo 10s mas galanos elojios 
delaplumacldsicay elegante de Do- 
mingo Arteaga Alemparte. En este 
period0 electoral hizo una escur- 
sion politicn a 10s pueblos de Ata- 
cama, caracterizhndose como tr ibu 
no popular chispeante y orijinal. 
Por esa Bpoca le oimos hablar en 
una asamblea phblica de Copiap6, 
luciendo un lenguaje lleno de gra- 
cia y su injenio vivaz y espiritual. 
Improvisaba con admirable facili- 
dad sus discursos tribunicios. En 
el Congreso su oratoria era, por 
cierto, mas acaddmica, como que 
sus oraciones parlamentarias eran 
mas reposadas y nutridas de razo- 
namientos juridicos, hist6ricos, filo- 
s6ficos y politicos, a la vez que ador- 
nadas con las galas de una diccion 
esmerada y de un gusto estBtico so- 
bresaliente por su refinamiento de 
artista y de literato. Se encierra el 
caudal de sus piezas oratorias par- 
lamentarias y populares, en su pre- 
cioso libro intitulado Discursos y 
Escritos’ Politicos, que se edit6 en 
Santiago en 1879. Por 6rden de 

, materias, se dividen en cuestio- 
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s diversas sus principales discur- 
s, en la forma siguiente: Czcestio- 

nes diplomciticas; Czcestiones consti- 
tzccionales; Cuestiones de lejislacion; 
Czcestiones econ6mica.s; Cuestiolaes 
oliticas y Piezas diversas. En este 
ltimo rol se comprenden sus car 

tas literarias y politicas, sobre te 
mas de historia y filosoffa, a1 par 
que de literatura, en las que luce 
su epigramhtico estilo ysu vivaz in 
jeniodecrftico y polemista. De estos 
estudios,de bellfsimo corte literario, 
podemos citar como notables 10s ti- 
tulados El Centenario de Pbltaire y 
El Americano. El primer0 ha sido 
reproducido como modelo en el 
bien decir y por la orijinalidad de 
sus ideas, en la Amdrica Literaria, 
obra de seleccion publicada en 
Buenos &res en 1891. La inde- 
pendencia de su criterio y de su 
caracter, era proverbial. Jamas 
transijia con el abuso ni con la 
conveniencia en polftica. Erarecto 
hasta el estoicismo. Su famosa 
carta politica a1 diarista Justo Ar- 
teaga Alemparte, sobre L a  candi- 
datura de Sernador por Coquimbo, 
es una pieza hist6rica que abona 
esta franca y leal apreciacion nues- 
tra. Intejdrrimo hasta la exajera- 
cion, anteponia 10s principios y el 
deber priblico, de moralidad per- 
manente, a 10s intereses transito- 
rios de 10s partidos y de las com- 
binaciones politicas. En otro 6rden 
de estudios y de trabajos intelec- 
tuales, produjo admirables pAjinas 
literarias. A este jBnero pertenecen 
ms hermosos articulos Politica Szcd- 
Americana y Derechos Politicos de 
la Nzcjer, en 10s que su pluma se 
ha deslizado sobre el papel como 
un pincel que va sembrando flores 
en el lienzo: son perlas brillantes 
y deslumbradoras caidas de su 
pluma de literato. En 1881 fu6 

nombrado fiscal de la Corte Supre- 
ma, de Justicia. E n  ese elevado 
cargo judicial sup0 armonizar el 
arte con la ciencia y las leyes. 
Como escritor ha sobresalido siem- 
pre en sus vistas fiscales y en sus 
alegatos forenses, siendo su estilo 
castizo y elegante en esos Aridos 
estudios jurfdicos, como una ater- 
ciopelada flor que descuella entre 
zarzas y malezas sin aromas. E n  
1883 se le nombr6 Ministro Pleni- 
potenciario de Chile en el Plata, y 
en ese puesto contribuy6 a1 buen 
Bxito de las relaciones diplom&ticas 
de las Repriblicas del Uruguai y 
Arjentina con Chile. De ahf se 
traslad6 a Roma a desempefiar una 
mision diplomiutica especial ante el 
Papa. Esta vez como la anterior, 
triunf6 su injenio y su cultura en 
el cumplimiento del deber. Lle- 
nada su tarea en Roma, se traslad6 
a Lhdres ,  a representar a1 pais 
cerca del Gobierno de Inglaterra. 
En la Corte del Tamesis se condujo 
con el talent0 y la discrecion que 
eran atributos de su delicada na- 
turaleza de pensador. A1 mediar 
en la conversion de la deuda na- 
cional a principios de 1887, la 
prensa del Plata y la del pais rin- 
dieron justicieros y entusiastas ho- 
menajes a su probidad en cuestion 
de tan trascendental entidad, por 
haber renunciado en favor de su 
patria la comision que el banco 
redentor de la deuda le pus0 a su 
disposicion. De regreso a la patria, 
en el segundo semestre de 1888, a 
reasumir su puesto de fiscal de la 
Corte Suprema de Justicia, la pren- 
sa le di6 la bienvenida, saludando 
su espfritu eternamente j6ven y 
su palabra e injenio siempre loza- 
nos y orijinales. Permaneci6 en ese 
elevado cargo hasta 1896, en que 
fu6 jubilado por sus quebrantos 



de salud. uomo un nomenaje a su 
ciencia jurfdica, se hizo, en ese 
ail0 o a1 siguiente, una edicion ofi- 
cia1 de sus vistas fiscales como un 
libro de consulta legal verdadera- 
mente titi1 y notable. Podemos 
citar de esta obrade jurisprudencia, 
su vista fiscal sobre la Protecciorz 
de Zas obrm de cieracia, Ziteratura y 
arte, pieza admirable de erudicion 
y de filosofia juridica, en la que 
su injenio de artista y de critico 
brilla con todo el vigor de su cul- 
tura y de su orijinalidad. Junto a 
la historia de la propiedad intelec 
tual, incorporada en la jurispru- 
dencia internacional, emite el con- 
cepto juridic0 del derecho de la 
intelijencia. Retirado a la vida pri- 
vada, vivi6 en Valparaiso y Vifia 
del Mar durante sus 6ltimos afios, 
hash  que un terrible ataque de 
parhlisis le arrebat6 la vida en el 
primer puerto, el 17 de Febrero 
de 1899. La prensa de todos 10s 
matices politicos tribut6 a su me 
moria BUS mas respetuosos home 
najes. 

MONTT (PEDRo).--Abogado y 
servidor priblico. Naci6 en Santia- 
go en 1846. Fueron sus padres el 
estadista y majistrado don Manuel 
Montt y la sefiora Rosario Montt. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional. Curs6 le 
yes en la Universidad y se titul6 
abogado e l 3  de Enero de 1870. 
E n  1874 se inici6 en la vida p6- 
blica, siendo electo diputado a1 
Congreso y Presidente de la Socie- 
dad Cat6lica de Educacion. Prote- 
jido por el nombre de su ilustre 
padre y heredero de su prestijio y 
de su influjo p6blico en su partido, 
ha podido hacer una carrera poli- 
tics brillante y sin mayores esfuer- 
zos personales. En 1885 y 1886, 

rue elejicio presidente de la (%ma- 
ra de Diputados. FuB en ese pe- 
dodo del gobierno de Santa Ma. 
ria, que empez6 a influir pode. 
rosamente en la administracion 
p6blica y en la direccion politica 
del partido llamado Nacional que 
fund6 don Manuel Montt con el 
concurso decisivo de don Antonio 
Varaa. E n  esta misma Bpoca efec- 
tu6 un viaje a Europa, con el 
prop6sito de estudiar las institucio- 
nes polfticas de aquellas nacionali- 
dades. En  1886, fuB nombrado Mi- 
nistro de Justicia e Instruccion P6- 
blica, a1 iniciarse el Gobierno del 
Presidente Balmaceda. E n  1887 se 
le nombr6 miembro del Comitd de 
Sanidad y en Junio del mismo afio, 
Ministro de Industria y Obras P6- 
blicas. En  el Congreso ha hecho 
una labor constante, lo mismo que 
en el gobierno, para el mejora- 
miento del servicio penal y de las 
chrceles. En 1890 form6 parte de la 
oposicion parlamentaria contra el 
gobierno del Presidente Balmace- 
da, a cuyo triunfo habia contribui- 
do en el Congreso de 1885 y 1886, 
siendo dos veces su Ministro de 
Estado. Llevada la preeminencia 
politica y constitucional de 10s po- 
deres p6blicos a la guerra civil, 
tom6 unaparticipacion directa yac- 
tiva enla revolucion de 1891, sien- 
do miembro del comitB directivo 
de Santiago. Heredero de una doc- 
trina de 6rden priblico como fuB 
el principio fundamental de la po- 
litica de don Manuel Montt y de su 
partido, se lanz6 a la revolucion en 
1891 contra elgobierno legalycons- 
titucional que estaba representado 
por un discipulo de su padre como 
lo era el Presidente don Jose Manuel 
Balmaceda, gobernante que procu- 
r6 imitarlo en todos sus actos ad- 
ministrativos y acaso hasta seguir 
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su ejemplo en sus obras y leyes. 
Habihndose trasladado al Ped!, si- 
gui6 viaje a Europa y de ahi se 
traslad6 a 10s Estados Unidos a ser- 
vir el puesto de Ajente diplodt i -  
eo de la Junta de gobierno delqui- 
que. Trinnfante la revolucion, fuh 
investido con el caracter de Minis- 
tro Plenipotenciario de Chile ante 
el gobierno de Washington. En ese 
puesto lo encontr6 la reclamacion 
a que di6 orfjen la reyerta de ma- 
rineros del buque de guerra yan- 
kee Baltimore, en el puerto de 
Valparaiso. De regreso a1 pais, fu6 
Ministro del Interior del Presiden- 
te Jorje Montt y en 1894, presi- 
diendo las elecciones bajo el estado 
de sitio en las provincias centrales, 
mantuvo presos y deportados a 
Copiap6 a 10s directores y jefes del 
partido liberal vencido por la revo- 
lucion en 1891. E n  1896 form6 
parte del tribunal de honor que 
se reuni6 en Santiago para fallar 
la eleccion presidencial de don 
Federico Errazuriz EchBurren. 
Desde 1897 se le juzga como a1 
jefe de la coalicion que ha di- 
rijido la politica del gobierno del 
Presidente Errazuriz EchLurren. 
Su personalidad polftica ha si40 
una de las mas fuertemente comba- 
tidas del pais. Sin duda alguna, es 
uno de 10s jefes de partido de cartic- 
ter y de principios politicos restric- 
tivos mas acentuados. Es director 
de la Casa de Orates, en cuyo asilo 
de beneficencia ha introducido re- 
forrnas practicas para aliviar a 10s 
infelices estraviados. Forma parte 
del Consejo de Instruccion Publica. 

MONTT ( J O S ~  AwroNIo).-Mi- 
litar. Naci6 en Santa Barbara, en 
Arauco, en 1843. Habiendo venido 
a la vida en un pueblo guerrero y 
en una Bpoca en que las armas de 

44 

la Rep6blica pacificaban aquel te- 
rritorio, debia, necesariamente, ser 
soldado. La Araucania era ent6n- 
ces un vasto campamento. Obede- 
ciendo a las inciinaciones propias 
de su caracter, se hizo inilitar en 
1862. Durante ocho aaos espedi- 
cion6 en la Araucania. En 1862 fu6 
uno de 10s fundadores de Mulchen 
y repobladores de Angol, hoi la 
ciudad mas floreciente de aqucl cB- 
Iebre territorio. E n  1868 empren- 
di6 la camparia de Traiguen, a1 
mando del comandante don Pedro 
Lagos. En esa espedicion se encon- 
tr6 en el parlamento de Coillin y 
contribuy6 a ia formacion de la li- 
nea del Malleco. Tamhjen hizo en 
ese afio la camparia de Choquecha- 
que. El 1-5 de Enero de 1869 seen- 
contr6 en el ataque de Bolihuico, 
a las 6rdenes del jeneral don Jose 
Manuel Pinto. Fu6 asf misrno uno 
de 10s vencedores de Cule. En 1870 
acometi6 la dominacion de Perzu- 
meo. La campafia de 1879 lo con- 
dujo a 10s paramos del norte. De 
las selvas araucanas fu6 a 10s de- 
siertos inclementes del Per6 y Bo- 
livia, a defender siempre la bande- 
ra bajo cuya sombra habia nacido. 
Asisti6 a 10s bornbardeos de Anto- 
fagasta (26 de Mayo y 28 de Agosto 
de 1879); a1 desembarco de Pisa- 
gua (2 de Noviembre de 1879); a 
la batalla de San Francisco (19) y 
el 27 del mismo mes, hizo la mar. 
cha de Dibujo en proteccion de 10s 
vencidos de Tarapaca. En  1880, el 
26 de Mayo, pele6 como bravo en 
el Alto de la Alianza y el 7 de Ju- 
nio figur6 entre 10s denodados e in- 
domables vencedores de Arica, pla- 
za artillada que rindi6 el ejdrcito 
chileuo en 45 minutos. En 1881, 
el 13 de Enero, luch6 valientemen. 
te en Chorrillos y el 15 en MiraAo- 
res, en donde rindi6 la vida en aras 



de la patria, sellando con su muer- 
te su heroism0 y sucarrera civica. 
Ese h6roe fud  durante diez afios 
subteniente! No obstante de llevar 
un apellido ilustre y de haber sido 
un soldado modelo, fu6 siempre 
humilde guerrero y glorioso servi- 
dor de la patria, sin ascensos en el 
escalafon militar porque era altivo 
y soberbio como 10s hombres que 
tienen por cuna el pueblo indoma- 
ble que lo vi6 nacer en sus bosques 
seculares. El batallon 5." de linea 
fud su hogar y en sus filas se sa- 
crific6 por la patria y su bandera 

pronunciando un discurso politico, 
en la asamblea que se celebr6 
en el Teatro de Variedades en 
favor del gobierno Santa Maria. 
En  ese mismo afio fu6 nombrado 
director de la Biblioteca Nacional. 
En 1887 public6 un vol6men cie 
trabajos hist6ricos coloniales, con el 
titulo de Coleccion de Historiado- 
res Chilenos, con una notable in- 
troduccion analitica. En 1888 
inici6 la publicacion de las Obras 
Completas de Sarmiento, con una 
bibliografia de 10s escritos publi- 
cados en Chile por el escritor y 

MONTT (Lms).-Abogado, es- 
critor y servidor p6blico. Nacid 
en Santiago en 1848. Fueron sus 
padres don ManuelMontt y la eefio- 
ra Rosario Montt. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y curs6 Zeyes en la Uni- 
versidad. Obtuvo su titulo de 
abogado el 16 de Setiembre de 
1880. En 1878 se inici6 en las 
letras, publicando diversos articu- 
10s en La Revista Literaria, de 
Santiago, peri6dico que servia de 
intdrprete de una sociedad de j6- 
venes del Instituto. En  1879 fu6 
nombrado profesor de literatura e 
historia literaria del Instituto Na- 
cional, en reemplazo de don Mi- 
guel Luis Amunategui. Por esa 
dpoca di6 a luz p6blica un libro 
de Poesias y un estudio biogrhfico 
y critico sobre Camilo Henriquez. 
En 1878 colabor6 en la Revista 
Chilena con un estudio biografico 
sobre el literato arjentino don Juan 
Maria Gutidrrez. En  1884 public6 
la obca intitulada Recwrdos del Pa- 
sa&, de don Vicente Pdrez Rosa- 
les, precedida de una biografia 
del autor. En 1886 tom6 parte, 

I ca colonial. Ha publicado diversos 
estudios hist6ricos con relacion a la 
colonia, entre 10s que podemos 
citar 10s intitulados Primeros Cro- 

, nistas de Chile y Relaciones de .Me'- 
! ritos y servicios presentados a1 Can- 

sejocleIndias. Es interesante el estu- 
dio critico que ha hechodel poema 
Las Guerras de Chile, atribuido a1 
militar de la colonia don Juan de 
Mendoza y Monteagudo. Actual- 
mente hace imprimir, en dos vo16- 
menes, la obra bibliografica intitu- 
lada L a  Iinprenta Chilena, con un 
estudio del desarrollo de la impren 
ta y de las letras en el pais, desde 
1812 hasta nuestros dias. 

MONTT (ENRIQuE).-Abogado 
y escritor. Naci6 en Santiago en 
1856. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y 
se gradu6 de abogado el 12 de 
Enero de 1882. En 1878 fund6, 
asociado a don Doming0 Amuna- 
tegui Solar, La Revista Literaria, 
6rgano de la juventud del Insti- 
tuto, en la que insert6 varios e 
interesantes articulos hist6ricos. 
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laborado despues en la Re- 
Thilena, El Dia, El Heraldo, 
;ectura, de Xantiago. En L a  
a public6, en 1884, un estu- 
st6rico tituladn El Dwx.dri- 

de Potosi. En 1879 di6 a 
iblica su novela lkujer y 

y en 1884, la intitulada 
Duverne. Establecido en 

aaiso, ha desempefiado el 
le secretario de la Superin- 
cia de Aduanas. 

NTT (JORJE). - Vice-almi- 
y mnjistrado. Naci6 en Ca- 
ca en 1845. Ingres6 a la 
a Naval, en calidad de ca- 
:n 1868. En  1861 se incor- 
n la marina, embarchdose 
'Izdependeencia. En 1862 fu6 
ao con la comision de'repa- 
n el Maipk a 10s desterrados 
3s. Despues de diversas co- 
es, se trasbord6 a la corbeta 
xlda en 1865, y con motivo 
yerra contra Espafia, espe- 
5 primero a Chilo6 y despues 
slas Chiuchas, en el Per6. 
ontr6 en el combate naval 
mdo el 26 de Noviembre de 
?n el que fu6 capturada la 

- ._ . 2 Covadonga, de la escuadra 
espafiola En 1866 desempeEi6 la 
comision de trasportar en la Esme- 
ralda, a1 Callao, a1 Ministro de 
Relaciones Esteriores don Alvaro 
Covarr6bias. En  1867 hizo un 
viaje de estudio a las islas de Juan 
Fernhndez. En 1868 le correspor,- 
di6 la comisiondeconducir ausilios 
a las victimas del terremoto delPe- 
r15 y formar parte: de la escuadra 
que repatri6 10s restos del Capitan 
Jeneral O'Higgins. Hasta 1876, en 
que fu6 nombrado ayudante de la 
Mayoria Jeneral del Departamento 
de Marina, vivi6 constantemente 
en el mar, embarcado en el O'Hig- 
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gins, Esmeralda y Abtao, recorrien- 
do 10s mares del norte y sur de la 
Rep6blica y del Perti. En 1877, 
en calidad de comandante de la 
Esmeralda, efectu6 un viaje de 
instruccion a Tahiti e isla de Pas- 
cua. Trasbordado a la O'Hig.qins, 
hizo un viaje a Magallanes a fines 
de ese afio, conduciendo tropas 
para sofocar el motin militar de 
esa colonia penal. En  1878 per- 
maneci6 en la estacion naval de 
Magallanes haciendo estudios hi- 
drograficos. A1 estallar la guerra 
coutra el Perh y Bolivia en 1879, 
emprendi6 la campafia del litoral 
del norte, conduciendo las pri- 
meras tropas de Ataca'ma que 
desembarcaron en Antofagasta. 
Espedicion6 en la escuadra, a1 
mando del contra-almirante Wil- 
liams, a1 Callao, y estableci6 el 
bloqueo de Iquique. Bajo las 6r- 
denes del comodoro Riveros, hi- 
zo la segunda campafia del nor- 
te, habiendo convoyado diversas 
espediciones a 10s distintos puertos 
del litoral. Asisti6 a1 combate de 
Angamos y persigui6 a la Uniolz 
en su fuga hacia el norte. Efectu6 
varios cruceros en la costa del 
Perk Form6 en el convoi que con- 
dujo el ej6rcito espedicionario de 
Tarapaca y se encontr6 en el asalto 
y torria de Pisagua. En 1880 form6 
parte de la escuadra bloqueadora 
del Callao. En 1881 fu6 nombrado 
Mayor Jeneral del Departamento 
de Marina. Reembarcado, fud jefe 
politico y militar de Paita, en el 
norte del Perk  En 1884 fud en- 
viado en comision a Europa. De 
regreso, e d  1887 fu6 nombrado 
Gobernador Maritimo de Valpa- 
raiso. En  1891 tom6 el mando de 
la escuadra, a las 6rdenes de la 
Delegacion del Congreso, decIa- 
randose en revolucion contra el 



Presidente Constitucional don Jose 
Manuel Balmaceda. Organizada en 
Iquique la Junta de Gobierno re- 
volucionaria, fud nornbrado Presi- 
dente de ella. En este puesto y 
como Cornandante en JeFe de la 
escuadra, hizo la espedicion mili- 
tar que di6 las batallas de Concon 
y Placilla (el 21 y 28 de Agosto de 
1891). Triunfante la revolucion, 
fud elejido Presidente de la Repxi. 
blica. Durante su Gobierno se diet6 
la lei de conversion methlica y la 
lei de amnistia. Asi mismo, en su 
period0 f ueron perseguidos, du- 
rante cuatro aiios, 10s liberales 
vencidos por la revolucion, parti- 
darios del r6jimen derrocndo, ha- 
bidndose efectuado las elecciones 
presidenciales de 1891 y las del 
Congreso de 1894, con centenares 
pe presos politicos en las ckceles 
y bajo la presion del estado de 
sitio y 1as facultades estraordina- 
rias. Inici6 la revolucion del 7 de 
Enero de 1891, sin ser diputado, 
con el grado de capitan de navio, 
y el 11 de Noviembre de 1891, 
siendo Presidente de la Junta de 
Gobierno, fu6 ascendido a1 grado 
de Vice.AImirante. En  1892 fu6 
nombrado miembro honorario de 
la Sociedad de Artistas y Literatos 
de Madrid. En 1897 se le comi- 
sion6 para que se trasladase a 
Europa a estudiar las reformas al- 
canzadas en el ram0 de la marina. 
A su regreso en 1898, fu6 nom- 
brado miembro de la comision 
encargada de presentar a1 Gobier. 
no un proyecto de organizacion 
del Estado Mayor Jeneral de la 
Marina. En  este misrno afio fu6 
nombrado Director Jeneral de la 
Armada, puesto que a1 presente 
desempefia. Ha obtenido del Con- 
greso las medallas y condecoracio- 
nes acordadas por las camparias de 

k - 
la guerra contra Espafia, en 1866, 
y las de la guerra contra el Per6 y 
Bolivia, en 1879. 

MONTT Y.LUC0 (PEDRO No- 
LAsoo).-Fil6sofo y escritor. Naci6 
en Santiago en 1828. Fueron sus 
padres don Lorenzo Montt y la se- 
Bora CBrmen Luco. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Institu 
to Nacional y en el Seminario 
Conciliar de Santiago. Desde j6ven 
se dedic6 a viajar por America y 
Europa, residiendo varios arios en 
Paris. Consagrado a1 estudio de la 
filosoffa, tuvo predileccion por la 
filosofia pesimista. En 1875 publi- 
e6 en Santiago su lihro titulado 
Pensanaientos, en el que condens6 
en breves sentencias su doctrina 
filosbfica, que no por ser el fruto 
del desencanto deja de proponer 
en ella la idea del bien social. Po- 
co tiempo despues public6 un fo- 
lleto de politica militante, con el 
titulo de Los ConJlictos entre la Isle- 
sia y el Estndo. En 1882 di6 a luz 
piiblica sulibro intitulado Mhximas 
y ReJlecciones, en el que clasifica 
la filosoffa como la relijion natural. 
Adicto a la politica liberal del Pre- 
sidente Bnlmaceda, fu6 su leal 
partidario. E n  1891 fu6 nombrado 
Inspector Jeneral de la Quinta 
Normal y Couservador de Bienes 
del Club'de la Union. Los san- 
grientos sucesos politicos de la 
revolucion de 1891, abreviaron su 
existencia, habiendo fallecido en 
Casablanca el 23 de Mayo de 1892. 

MONTT Y MONTT (AMBRO- 
sIo).-Abogado, poeta y servidor 
p6blico. Naci6 en Santiago en 1860. 
Fueron sus padres don Ambrosio 
Montt y Luco y la sefiora Luz 
Montt. Hizo sus estudios de hu- 1 manidades en el Instituto Nacioiial 



Tiempos, diario en que insert6 un 
notable y ameno estudio sobre el 
novelista chileno don Vicente Grez. 
Desde Montevideo colabor6 en El 
Imparcial, de Santiago, con articu- 
10s criticos sobre poetas nacionales, 
entre 10s cuales descuella el que 
consagr6 a Las Arrnovtias de Blest 
Gana. Habidndose trasladado a 
Europa, desempefi6 la Secretarfa 
de la Legacion de la Rep6blica en 
Roma y en L6ndres. A su regreso 
a1 pais, ha enmudecido su lira. 

MORALES (LUIS JOAQUIN).- 
Doctor en medicina y escritor. Na- 
ci6 en Huasco Bajo, en el depar- 
tamento de Freirina, el 21 de Agos- 
to de 1861. Fueron sus padres el 
laborioso agricultor don Jose Mo- 
rales y la sehora Gregoria Ocaran- 
za. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Instituto Nacional, en 
1875, y curs6 su carrera de m6- 
dico cirujano en la antigua Es- 
cuela de Medicina, graduando- 
ee en la Universidad el 20 de 
Abril de 1885. Se distingui6 como 
estudiante contraido y avenitajado 
en todos sus cursos. Durante su 

Atacama. Su importancia es posi- 
tiva, porque da a conocer amplia- 
mente la rejion industrial y agrf- 
cola del estenso y rico valle del 
Huasco, uno de 10s que encierra 
mayores dep6sitos de pastas mine- 
rales del desierto de Atacama. Es 
autor tambien de una obra intitu- 
lada Hijiene Prdctica de 10s Mine- 
ros,  trabajo provechoso para esas 
horrnigas de las sierras. 

MORAN (PEDRO) -Patricia y 
doctor en medicina. Naci6 en San- 
tiago en 1771. Aplicado a1 estudio 
de las ciencias naturales, se educ6 
solo, en la lectura de 10s libros de 
10s maestros y en la constante 
practica de la atencion de enfer- 
mos en el hospital de San Juan de 
Dios. Merced a este sistema, logP6 
adquirir amplios conocimientos y 
formarse un medico notable. A1 
sobrevenir la revolucion de la in- 
dependencia, abraz6 la causa de la 
patria. Hizo las campafias de 1810 
a 1814 como cirujano mayor del 
ejdrcito patriota, en toda la rejion 
austral del territorio. Sufrio pri- 
siones y hostilidades de 10s enemi- 
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gos durante el period0 de la recon- 
quista. En  1823 se dedic6 a1 ejer- 
cicio de su profesion en Santiago, 
alcanzando popular celebridad por 
su ciencia y esperiencia. Le cup0 
la honra de fundar y dirijir la pi- 
mera Escuela de Medicina que se 
fund6 en la capital. Falleci6 en 
Santiago en 1840. 

MORAGA ( C ~ R L O S  E).-Marino 
distinguido. Naci6 en la Hacienda 
de Teno en 1846, en aquel ent6n- 
ces distrito de la provincia de Col- 
chagua y a1 presente de Curic6. 
Fueron sus padres el antiguo 
agricultor don Mateo Moraga y la 
sehora Carmela Zuzorte. La fami- 
lia Moraga es de antigua e ilustre 
procedencia espafiola, orijinaria de 
Cataluiia y Aragon. En  Espafia y 
en Chile han figurado en el ej6rci- 
to esclarecidos miembros de esta 
noble estirpe, desde el jeneral Mo- 
ragas que fu6 uno de sus mas ilus- 
tres predecesores. Don C a r 1 o s 
Eduardo Moraga Zuzorte, ingres6 
a la Escuela Naval en 1859. Ter- 
minados sus estudios, se incorpor6 
como guardia marina en la corbe- 
ta Esmeralda, escuela gloriosa de 
nuestros mas ilustres marinos. En 
1862 hizo un viaje de estudio 
a Europa. A su regreso en pose- 
sion de conocimientos navales com- 
pletos, se embarc6 nuevamente en 
la Esmeralda y cooper6 a la Gue- 
rra contra Espafia en 1865 y 66. 
Sirvi6 en la escuadra hasta 1875, 
en que Ee retir6 del servicio por 
haber tomado una participacion 
mui activa en favor de la candida- 
tura presidencial del eminente ciu- 
dadano y publicista don Benjamin 
Vicuiia Mackenna. Al estallar la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, en 
1879, comand6 varios buques, 
desde el Santa Lzccia a la Pilcoma- 

c 

yo, haciendo toda la campada na- 
val. Se encontr6 en todos 10s bom- 
bardeos que tuvieron lugar en Ari- 
ea, Callao, Ancon y Chancay, dis- 
tinguidndose como uno de 10s mas 
notables artilleros de la campafia. 
En  vispera de la batalla de Cho- 
rrillos, fu6 comisionado por el co- 
modoro Riveros para levantar la 
linea de torpedos que habia en la 
bahia. A bordo de la Pilcomayo 
desempefi6 esta diffcil y peligrosa 
cornision, que le vali6 las mas hon- 
rosas felicitacionesde sus jefe. Con 
igual entereza de caracter se dis- 
tingui6 en el combate que sos- 
tuvo la escuadra con 10s fuertes de 
tierra el memorable 13 de Enero de 
1881. A1 sobrevenir la revolucion 
de 1891, fu6 nombrado comandan- 
te en jefe de la escuadra que per. 
maneci6 fie1 a1 prosidente Bal- 
maceda. Hizo con inusitado brillo 
y coraje toda la campafia, a1 man- 
do de la torpedera Condell, contra 
la poderosa escuadra que estaba a1 
servicio de la revolucion del Con- 
greso, realizando importantes em- 
presas y las mas audaces hazahas 
maritimas, poniendo de relieve su 
periciademarino y su valortemera- 
rio. En la mafiana del 23 dehbril 
de 1891, trab6 combate, en la 
bahh de Caldera, con el blindado 
Almirade Blanco Encalada y des- 
pues de su rkpido ataque, fu6 se- 
pultado en el mar 01 poderoso blin- 
dado por un torpedo de la torpe- 
dera Lynch, de la escuadrilla de su 
mando. Tenia a la sazon el grado 
de capitan de fragata y fu6 ascen- 
dido a capitan de navio. En el 
combate naval de Caldera, se pus0 
en evidencia el terrible poder de 
las torpederas, destruyendo por pri- 
mera vez en combates navales un 
poderoso blindado. Se resolvi6 un 
problema naval y cientifico de 
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ncia para el arte de la 
aritima. Triunfante la re- 
se diriji6 a1 Pert!, donde 
I buque al representante 
co de la revolucioa. Des- 
n corto viaje por 10s Es- 
Ldos, se radico en Buenos 
l Plata se traslad6 a Rio 
torn6 una participacion 
la revolucion del Brasil 
un alto grado en la es- 

e guerra de esa nacion. 
arino ilustrado, de espi- 
rrero sumamente deno- 
suelto y de conocimientos 
considerables. 

GA (ANsELMo).-Injenie- 
liidor p6blico. Naci6 en 
en 1842. Hizo sus pri- 
udios, para la carrera de 
mecanico, en la Escuela 
y Oficios. Deseando com- 
I conocitnientos, se tras- 
Estados Unidos en 1867. 
en Nueva York, se in- 
la Casa de Rogers y Pe- 

n calidad de injeniero, 
iendo en ella hasta 1883. 
reso a1 pais en 1884, fu6 

injeniero de la Maes- 
: 10s Ferrocarriles del 
Cn 1886 fu6 comisiona. 
hacer el trazado de las 
*as que construy6 la fi- 
Jever Murphy, de Valpa. 
i 1887 fu6  nomhrado 
del Establecimiento In- 
30 Huanchaca, en Bok 
esa de primer 6rden en 
1, Eu 1889 fu6 enviado 
,nijsioniudustrial a Norte 
AI volver alpais en 1891, 
xado jefe de la Seccion 
'mza de 10s Ferrocarriles 
0. Todo lo que es, se lo 
mismo, habiendo sido el 

3 su propia carrera. En 
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1899 ha sido nombrado director 
honorario de la Esposicion Indus- 
trial Obrera de Santiago. 

MOREIRA (F L o R E N c r o).- 
Matematico y escritor. Naci6 en 
Curie6 el 2 de Julio de 1849. Fue- 
ron sus padres don Ramon Morei- 
ra y la sefiora Margarita Valenzue- 
la. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Seminario Conciliar 
de Santiago (1860) y en el Instituto 
Nacional (1865). Curs6 ramos su- 
periores de matemdticas en la 
Universidad. En  1874 se consagr6 
a1 profesorado y a1 periodismo. 
Tuvo a su cargo como rector un 
colejio de ensefianza superior en 
Curie6 y durante varios afios fu6 
profesor de diversos colejios de 
Santiago. A1 estallar la guerra con- 
tra el Peru y Bolivia, se hizo tri- 
bun0 popular para estimular el 
patriotism0 p6blico en las asam- 
bleas. Fn6 elejido con este motivo 
presidente del Comit6 Patri6tic0, 
que recorri6 las principales ciu- 
dades de la Rep6hlica celebrando 
comicios para r e u n i r ausilios 
tlestinados a la Junta Central de 
Donativos, socorros que se distri- 
buian a las familias de 10s soldados 
en campafia. E n  1881 el Gobier- 
no propuso a1 Congreso:una meda- 
lla conmemorativa para 10s miem- 
bros de este Comit6. Habidndose 
trasladado a Iquique, form6 parte 
de la redaccion de 3 1  Veintiulzo de 
Mayo. E n  1880 fund6 en Tacna, 
eldiariointituladb EZEco de Tacna, 
en el que permaneci6 todo el tiem- 
PO que demor6 la cainpafia de 
Lima. E n  este afio se traslad6 a1 
Plata, y en Montevideo ajit6la opi- 
nion, por la prensa y en asambleas, 
en favor de la causa de Chile. En 
1881 se diriji6 a Estados Unidos 
y Europa. En Alemania, Inglaterra 
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y Francia estudi6 10s sistemas ti- 
pograficos y la organizacion de Ins 
imprentas. Visit6 Espafia y regre- 
s6 a Bueiios Aires en 1883, plan- 
teando en la capital arjentina un 
establecimiento editorial. E n  1884 
fu6 nombrado profesor del Colejio 
Nacional y despues del de Mendo- 
za. E n  esta ciudad andina redact6 
el diario La Palabra. Volvi6 a 
Chile en 1886 y a1 invadir a1 pais 
el flajelo del cdlera, tom6 una 
participacion ,activa en las asocia- 
ciones de beneficencia. Colabor6 
en L a  Libertad Electoral y di6 va- 
rias lecturas en el Ateneo, siendo 
muyaplaudidasu poesiaintitnlada: 
El Agua. Consagrado a1 profeso- 
rado, en 1898 public6 en Santiago, 
un notable libro de Aritme'tica 
Moderna, en el que ha dado a co- 
nocer su matodo especial para re- 
solver toda clase de problemas de 
matematicas. E n  este mismo ado 
fu6 nombrado profesor del Lieeo 
de Talca. 

MORENO (Jose5 Antonio). - No- 
table industrial del norte. Naci6 en 
Copiap6 en 1812. Desde j6ven se 
consagr6 a la industria de la mine- 
ria en Atacama,. FuB el primer in- 
pulsador de la produccion del co- 
bre en el pais, por lo que lleg6 a ser 
popular su titulo de el hombre del 
cobre en la rejion del norte de la Re- 
pllblica. A sus esfuereos y a su per- 
severancia se debi6 la fundacion 
de las poblaciones mineras de Ga- 
rin Nuevo, Paposo, Taltal y el Co- 
bre, en cuyos asientos industriales 
organiz6 valiosos establecimientos 
de beneficiar minerales de cobre. In- 
trodujo las primeras maquiuarias 
que de Europa y Estados Unidos 
se importaron para la esplotacion 
de las minas de cobre del litoral 
del norte. Construy6 ferrocarriles 

y organiz6 lineas de vapores y de 
buques mercautes para trasportar 
10s minerales de sus faenas y esta- 
blecimientos hacia Inglaterra. A su 
iniciativa se deben tambien 10s pri- 
meros establecimientos de fundi- 
cion de cobre del norte. La indus. 
tria minera fu6 el afan incesante 
de toda su vida. A la constante 
actividad de tan c6lebre industrial 
se debi6 en su tiempo, el prestijio 
minero y econ6mico del pais en el 
estranjero. Hombre patriota y par- 
tidario de las libertades pxiblicas, 
tom6 una participacion activa en 
la revolucion popular constituyen- 
te de 1859 y perdi6 un brazo en la 
campafia de Atacama a la Serena, 
combatiendo por la causa del ilus- 
tre caudillo de Copiap6 don Pe- 
dro Leon Gallo, en las batallas de 
la Quebrada de 10s Loros (14 de 
Marzo de 1859) y Cerro grande (29). 
Con la misma abnegacion con que 
ofrend6 su vida a la patria, ofreci6 
sus dhdivas jenerosas a la caridad 
pllblica. Su filantropia fu6 una de 
sus virtudes eivicas y bociales. Fa- 
Ileci6 en Valparaiso en 1869. 

MORENO (JUAN EDTJARDO).- 
Periodista y poeta. Naci6 en Copia- 
p6 en 1867. Hizo sus estudios de 
hurnanidades en el Liceo de su ciu- 
dad natal. Mui j6ven seinici6 en las 
letras, publicando sus primeras po- 
esias en El Constitzcyente y forman- 
do parte de la redaccion de El Ata-  
came%o, diarios deCopiap6, en 1882. 
Hasta 1884 sigui6 en la redaccion 
de ese diario. En este afio se tras- 
lad6 a Antofagasta y tom6 parti- 
cipacion activa en la redaccion de 
10s diarios El I~dwstrial y El Pzce- 
blo. Desde ese puesto colaboraba 
en El Norte, peri6dico de Pisagua. 
Asi mismo colabor6 ent6nces en 
L a  Lectzcra, revista literaria de 

- 

, 
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Santiago, y La Libertad, de Talca, 
este dltimo unode 10s diarios pres- 
tijiosos de su tiempo en el pais. E u  
1886 regres6 a Copiap6 y volvi6 a 
la redacciod de EL Atacamego. En 
este diario, en el que hizo sus pri- 
meras armas periodisticas, tuvo por 
maestro a1 ilustre politico y orador 
don Manuel A. Matta. En 1890 se 
traslad6 a Concepcion, a hacerse 
cargo de la redaccion del diario Bl 
Sur, que diriji6 hasta 1893. En 
1895 tuvo a su cargo la redaccion 
de El Diario Comercial, de Con- 
cepcion. En  El Diario, de San- 
tiago, colabor6 con articulos sus- 
critos con el seud6nimo de Jaime 
de Ulloa. A1 fundarse el diario La 
Lei, de Santiago, colabor6 en 61 
con poesids y articiilos politicos 
suscritos con el seud6nimo de 6a-  
ton de Penco. A L a  Lihertad Elec- 
toraE ha enviado articulos desde 
Concepcion con el seud6nimo de 
Hernarbi. Sostuvo una poldmica 
doctrinaria sobre politica liberal, 
con el chustico escritor don Daniel 
Barros Grez, que le replic6 en EZ 
Constitucional, de Santiago. Sus 
poesias han sido reproducidas en 
la revista Miniatwas, de Caracas. 
Ha sido secretario de la Esposicion 
Provincial de Concepcion en 1898. 
Sus poesias y articulos literarios, 
forman un copioso caudal inte- 
lectual. Ha sido profesor de Litera. 
tura e historia literaria del Liceo 
de Concepcion. Del mismo modo 
ha desempehado, durante varios 
periodos, 10s puestos de secretario 
de la Sociedad Agricola del Sur 
en aquella ciudad. Prepara un li- 
bro de sus poesias Ifricas. 

MORLA Y VICURA (C~RLOS) .  
-DiplomBtico y pub1icista.-Na- 
ci6 en Santiago en 1846. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 

46 
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tituto Nacional. Curs6 leyes en la 
Uiiiversidad (1866 1869, y aun 
cuando rindid las pruebas finales 
de sus estudios de derecho, no se 
titul6 abogado. Se inici6 en el pe- 
riodismo como redactor principal 
del diario La Repichlica, de Santia- 
go, en 1869, sosteniendo la fusion 
liberal conservadora del gobierno 
del Presidente don Jose Joaquin 
Pdrez. En este mismo afio efectu6 
una jira polftica a Copiap6 y se 
caracteriz6 como orador politico 
notable, combatiendo en asambleas 
pdblicas a1 ilustre jefe del radica- 
lismo don Manuel Antonio Matta. 
En 1870 fud nombrado secretario 
de la Legacion de la Rep6blica en 
10s Estados Unidos, que la servia 
el distinguido novelista y diplomd- 
tic0 don Albert0 Blest Gana. Du. 
rante su permanencia en WBshing- 
ton, public6 (1871) una escelente 
traduccion, en versos castellanos, 
del poema Evanjelina, del poeta 
norte-americano Longfellow, me- 
reciendo una honrosa felicitacion 
del bardo del Potomao. E n  1871, 
despues de suscrito el tratado de 
tregua entre Espaha y las cinco 
Repdblicas aliadas del Pacffico, fu6 
trasladado a la Legacion de Chile 
en Francid e Inglaterra, con su jefe 
el esclarecido literato Blest Gana, 
en la misma calidad de secretario 
diplomhtico. Permaneci6 en este 
cargo hasta 1885, en que fu6 nom- 
brado para el Brasil con elpuesto de 
Encargado de Negocios de Chile. 
En 01 curso de la guerra contra el 
PerlL y Bolivia, cooper6 eficazmen- 
te a la accion del Gobierno del Pre- 
sidente Pinto, formando la opinion 
en favor de Chile en la prensa de 
Paris y de Lhdres,  con artfculos 
notables sobre las causas de la gue- 
rra. Con motivo de la cuestion de 
limitea con la Repliblica Arjen. 
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tina, acopi6 valiosos documentos Almirante don Patricio Lynch, 
hist6ricos para la defensa de Ius que despues reprodujo en un her- 
derechos de Chile. Desde 1885 has moso libro, ya agotado. En Europa 
ta 1891, sirvi6 el cargo de secrc iia puhlicado uua Historia de la 
tario coiitador de la Legacion de  Isla de J u a n  Ferncindez y nume- 
Chile en Francia. A consecuen- rosas poesias orijinales y traduci- 
cia de 10s sucesos politicos de la das de diversos idiomas. Sus can- 
guerracivil de 1891, qued6 sepa tos titulados A la declaracion de 
rado de su puesto de canciller dt l  guerra, A1 combate de Angarnos, A 
pais en Francia. ED 1895 fu6 Ila- la Mujer  ChzZena y AIzad 10s Cora- 
mado nuevamente a1 servicio di- zones, son inspiraciones bellisimas 
plomatico y se le encarg6 la Ple- y seiitidas de Bpico civismo y de 
nipotencia de la Rep6blica en el noble y elevada ternura. De sus 
Uruguai y en Junio de 1896, fu8 valiosas traducciones, podemos ci- 
encargado en igual caracter en tar el Fausto, de Goethe; Yandora, 
Buenos Airw ante el gobierno ar. de Longfellom; Enock de Ardeiz, de 
jentino. E n  Noviembre de este Tennyson y Rolandin de FBlix 
afio se le Ham6 a desempefiar e1 Dahn. Sienclo Ministro de Relacio 
Ministerio de Relaciones Esterio lies Esteriores, public6 uu intere- 
res. A1 retirarse del gabinete, en sante libro sobre L a  &forma Con 
1897, fuB nombrado Miuistro Ple- sular y pronuncio un brillante 
nipotenciario y Enviado Estraoi - discurso fdiiebre en la tuinba del ' 
dinario en 10s Eskados Unidos, en diplomatico chileno Juan Gon- 
cuyo elevado cargo permanece a1 zalo Matta, victimado en Bolivia. 
servicio del pais. Su labor Jiteraria En  esa niisma Bpoca escribi6 un 
es es tensa y brillante como su carre- galano pr61ogo para la novela Ftc- 
ra diplomtitica. En 1875 colabor6 gas de Juan Mackenna Eyzaguirre. 
desde Paris en la Revista Chilena, Es un literato brillante y un ora- 
de Santiago, con articulos de in dor y diplordtico de talent0 e ilus- 
dole diversa, siendo de notar 10s tracion, cuyo nombre prestijioso 
titulados Bl lTltimo Poema de Lon,g honra a la historia patria. 
fe l low y Literatura Americana. En 
Paris public6 una edicion de 10s MOURGUES (LUIS E.)-Doctor 
C6digos Cldenos. &labor6 en L a  en medicina y servidor p6blico. 
Revista de Ambos Mundos, con es Naci6 en Santiago el 21 de Noviem- 
tudios sobre la cuestion de limites bre de 1865. Hizo sus estudios de 
con la Republica. Arjentina, fun liumanidades en el Colejio de 10s 
dhndose en docurnentos hist6ricos Padres Franceses. Curs6 en la Unj- 
encontrados en 10s archivos de versidad 10s ramos de la camera de 
Simancas, de Indias y Alcalh de  medicina. E n  1884 se diriji6 a Eu- 
Henkes, y de la Academia de la ropa a completar sus conocimian- 
Historia de Madrid, en un viaje tos cieatificos. Sigui6 10s curms 
especial que efectu6 a Espafia. En superinres en ciencia, en la Acade- 
1873 public6 un  Canto a1 2 2  de mia de Paris. Por su coinpetencia 
Jlayo, poema epico dedicado a les fud nombrado ayudante del curso 

blica llzlstrada de Paris, public6 tin de Medicina de Paris en 1887. En 
notable estudio biogrBfieo del Vice- 1889 fui: nomhsado por el Congre- 

1 .  

I 
I glorjas de Iquique. E n  La Repit- inajistral de quirnica de la Facuitatl 
I 
\ 



MOU B I O G R ~ F T C O  DE CHILE MVY 355 

1 so I 
Pari: 
ternr 
form 
ea. 1 
Mini 
nez c 
mica 
En e 
en I 
Pari! 
fesor 
Unir 
direc 
En 
del 1. 
de V 
folle 
Ha E: 
Socic 
tenec 
de I 
a un 
lin. 

M 
guid 
la gi 

Yor I 

tada, 
188s 
ayuc 
En I 
milii 
Frar 
estul 
cito. 
se le 
del 1 
dole 

Trac 
nico 
en e 
dido 
Y Pa 
map 

Y ob 

Reg 

nternacional de Quimica de 
3, miembro de la comision in- 
tciortal permanente para la re- 
La de la nomenclatura quimi- 
3n 1890 fue contratado por el 
stro de Chile don Carlos -411th- 
3n calidad de profesor de qui- 
, biol6jica de la Universidad. 
,ste aiio se gradu6 de doctor 
nedicina en la Facultad de 
3. En 1891 fu6 nombrado pro- - de quimica jeneral de la 
rersidad. En  1893 se le nombr6 
:tor del Museo Mineraldjico. 
1895 fuci nombrado director 
,aboratorio Quiiltico Municipal 
‘alparaiso. Ha publicado un 
to cientifico titulado Memorial. 
;id0 miembro fundador de la 
3dad Cientifica de Chile. Per- 
:e a las Sociedades de Quimica, 
M c a  y de Jeolojia de Paris y 
a sociedad de ciencias do Ber- 

OURGUES (JULIO). - Distin- 
o militar. Hizo la campafia de 
ierra contra el Per6 y Bolivia 
tuvs el grado de sarjento ma- 
y las medallas de honor decre- 
s por el Congreso en 1881. En 
I fu6 enviado a Europa como 
lante del jeneral Baquedano. 
1890 se le nombr6 agregado 
tar a la Legacion de Chile en 
icia, donde permaneci6 en 1891 
diando la organizacion del ej6r 
A1 regresar a1 pais en 1892, 

: destin6 a la Seccion TBcnica 
Estado Mayor Jeneral, habi6n- 
cabido la tarea de redactar el 

lamento de Servicio Interno. 
iujo importantes estudios tee- 
s del frances para el ejercito 
se periodo. En 1895 €u6 ascen- 
I a1 grado de teniente coronel 
is6 a ocupar el puesto de co- 
tdante del batallon num. 7 de 

infanterfa. E n  1897 se le envi6 
nuevamente a Europa y en Paris 
fu6 encargado de la secretaria de 
la Comision Militar Chilena. Por 
sus m6ritos y conocimientos mili- 
tares, fue agraciado con la medalia 
de la Lejion de Honor por el Go- 
bierno de Francia. Falleci6 en Pa- 
ris, en Julio de 1898. E l  Gobierno 
frances le hizo honrosos funerales. 
Su cadaver fu6 trasportado a Chile 
en el Angarnos. 

MOYA (JOSE MANuEL).-Fun- 
cionario p6blico. Naci6 en Santia- 
go en 1825. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Nacio- 
nal. Mui j6ven se di6 a conocer 
como escritor correct0 e ilustrado. 
Golabor6 en varias publicaciooes 
literarias de su tiempo. En 1851 
tuvo una participaclon directa en 
el movimiento rwolucionario del 
20 de Abril. En 1852 fud  nombra- 
do Rector del Liceo de Cauquenes. 
A fines del mismo afio se le nom- 
br6 Gobernador de Constitucion. 
Poco tiempo despues desempeh6 
10s puestos de Administrador de 
Correos de Valparaiso y secretario 
de la Municipalidad del mismo 
puerto. En 1861 volvi6 a1 cargo 
de Administrador de Correos, sir- 
vi6ndolo hasta 1871, aho en que 
fud nombrado vista de la Aduana. 
En 1879 se le nombr6 Superinten- 
dente de Aduanas, cargo que sir- 
vi6 en todo el curso de la guerra 
contra el Per6 y Bolivia. E n  1887 
fu6 jubilado, despues de mas de un 
cuarto de siglo de funciones p6bli- 
cas. En  su juventud viaj6 por Ca- 
lifornia. sus mdritos de escritorhan 
sido plenamente reconocidos por la 
prensa. - 

MOYA (GABRIEL). -Educacio- 
nista. Fue el primer maestro de 



___ 

escuela del pais. En 1580 fund6 I 
en Santiago la primera escuela p6- 
blica de que se ha hecho meiicion 
en 10s anales de la instrnccion po- 
pular. 

tero y matematico. Naci6 en San- 
tiago en 1850. Hizo sus estudios 
de humanidades y matematicas en 
la Recoleta Dominica y en el Se- 
minario Conciliar. Desde que se 
consagr6 sacerdote, en 1865, se 
dedic6 a las nobles tareas de la 
enseflanza. Fud profesor del Semi- 
nario, del Instituto Nacional, y de 
10s colejios de Santo Doming0 y 
San Pedro Nolasco, en las asigna- 
turas de aritmdtica, jeometria, cos- 
mografia, jeografia y ciencias na- 
turales. Poseia una ilustracion en- 
ciclopddica, que le permitia ser a 
la vez un notable humanista y un 
eximio matemhtico. Para la en- 
sedanza escribi6 10s importantes 
testos siguientes, que fueron apro- 
bados por el Consejo de Instruc 
cion Pdblica: Aritwitica Elemen 
tal, Tratado de Cosmografia y Jeo- 
grafia Prhctica. F u d  autor de un 
l'ratado de Fisica, escritoen colabo- 
racion con el presbitero don Fran- 
cisco Bello. Asimismo, fund6varias 
sociedades y academias literarias. 
Se distingui6 como hBbil orador 
en la chtedra del templo. Falleci6 
en Santiago el 24 de Mayo do 
1893. 

MOYANO Y VILLARROEL 
(IsmEL).--Cronista popular. Na- 
ci6 en Yerbas Buenas, provincia 
de Linares, el 28 de Octubre de 
1858. Hizo sus primeros estudios 
en una modesta escuela de WIa  
Alegre y habidndose trasladado a 
Santiago, se dedic6 a1 comercio, 
adquiriendo una educacion mer- 

MOYANO (?!?ICANOR).-h3Sbi- 

- 

cantil (1876). E n  1886 lo nombr6 
u secretario el ilustre publicista 
lon Benjamin Vicufia Mtlckenna 
r desde esa dpoca lo acompafi6 
iasta la hora de su muerte. En 
1883 se encarg6 de la administra- 
:ion de la hacienda de Colmo, de 
nopiedad del eminente publicista. 
311 este puesto hizo un estudio de 
a cuenca hidrografica del rio Acon- 
:agua, por comision de .la Oficina 
Kidrografica de Santiago. Asf mis- 
no  form6 la estadistica agricola 
le1 valle de Quillota. Despues de 
a muerte del sefior Vicuha Mac- 
cenna, fupi nombrado oficial de 
a Inspeccion de la primera sec- 
:ion de 10s Ferrocarriles del Esta- 
lo. Public6 las obras siguientes: 
lYistoria de Santa Rosa de Colmo, 
El jeneral chino Qarintifi @in- 
fana, Los Avarias Vtisquez de ' 

Osorio y Morales, El rio Aconca- 
gua y ReseZa Hist6rica del Ferroca- 
rril entre Santiago y Valparaiso. 
Colabor6 en La Opinion de Taka; 
El Chador, de Linares; Los Tiem- 
QOS, El Fcrrocarril y La &oca, de 
Santiago; El Mercurio y La Union, 
de Valparaiso y El Correo de Qui- 
llota. 

MUJICA ( J o s ~  WICOLAS~.--NO- 
table periodista. Naci6 en Santiago 
en 1820. Fueron sus padres don 
Manuel A. Mujica y la sehora CBr- 
men Alcalde. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Nacio- 
nal. Establecido en Copiap6, desem- 
pefi6 diversas funciones civiles du- 
rante el period0 adrninistrativo del 
intendente don Ventura Lnvalle. 
En  1845 fu6 subdelegado de Ra- 
madilla y en 1848, tom6 a sucar- 
go la direccion y redaccion del 
diario EL Copiapino, que habia fun- 
dado el popular Jotabeche, don Jospi 
Joaquin Vallejo, el 1." del Abril de 
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1845. El Copiapino fud el primer 
peri6dico que se public6en Copia- 
p6, editandose por una imprenta 
introducida por don Matias Mora- 
les. Jotabeche le di6 notoriedad con 
sus articulos de costumbres y de 
critica social. El sefior Mujica con- 
virti6 en diario El Copiapino y lo 
sostuvo durante treinta arios, con. 
tribuyendo con sus escritos a1 pro- 
greso en jeneral de la provincia de 
Atacama. En su diario form6 dis 
tinguidos j6venes escritores copia- 
pinos que han honrado la prensa 
de Atacama, entre 10s que podemos 
mencionar a R6mulo y Ambrosio 
Mandiola, Roman Fritis y Juan Ni- 
colas Mujica y Zavala, todos pe- 
riodistas brillantes y de talento. En  
1859 tuvo participacion activa en 
la revolucion constituyentede Ata- 
cama y sirvi6 como secretario a1 
caudillo de la insurreccion don 
Pedro Leon Gallo. Vencida la re- 
volucion, en la batalla de Cerro 
Grande (29 de Marzo de 1859), 
sali6 desterrado a1 Peru y perma. 
neci6 en Lima hasta 1868, en que 
se dicd la ley de amnistia. Duran- 
te su estadia en Lima escribi6 en 
El Comercio, diario que prest6 a 
10s proscritos su mas franco y de 
cidido apoyo. A su regreso conti. 
nu6 su labor periodistica en El 
Copiapino. En 1876 se establecid 
temporalmente en Valparaiso J 
fund6 el diario El Obrero, en el que 
Iiizo una memorable campada de 
prensa en favor de las industria? 
del norte. Falleci6 en Santiago ec 
1882. Era un periodista ilustradc 
y diestro en la polemica politica 
Poseia un estilo propio, claro J 
conciso, vigoroso en la forma y ei 
el fondo, de sencillez elocuente J 
argumentaci6n s6lida. Sus nume. 
rosos articulos publicados en lr 
seccion editorial de El Copiapino 

iodrian formar una instructiva y 
implia enciclopedia de conoci- 
nientos jenerales. Le conocimos 
m 1576, envejecido mas que por 
os afios por 10s azares de la vida 
le la prensa, ymas de una vez nos 
li6 shbias lecciones de su espe- 
miencia en trabajos de literatura y 
?eriodismo. Habia sufrido suplicios 
ndecibles por defender sus fueroe 
3e escritor publico, victimado, en 
1858, por el intendente de Ata- 
:ama don Juan Vicente de Mira. 
Lucid sobre su frente con 10s lau- 
reles del triunfo periodistico, la 
palma del martirio por la libertad 
del pensamiento. 

MUJICA (Juan Nicolas).-Pe- 
riodista y servidor publico. Naci6 
en Copiap6 en 1845. Fueron sus 
padres el antiguo periodista don 
Jose Nicolas Nujica y la sefiora 
Tomasa Zavala y Aguirre. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Colejio de Mineria de su ciudad 
natal. Curs6 literatura, historia y 
filosofia, completando su cultura 
bajo la direccion de su ilustre pa- 
dre. Desde j6ven se dedic6 a1 pe- 
riodismo, teniendo por escuela y 
por tribuna de sus ideas y sus es- 
critos, el diario celebre redactado 
por su projenitor, El Copiapifio. 
La primera manifestacion artfstica 
de su talento fud la poesia lirica, 
produciendo composiciones melo- 
diosas y delicadas. En 1869 cola- 
bor6, con poesias y articulos, en el 
peri6dico &a Igzcaldad, que servia 
de 6rgano de publicidad a la so- 
ciedad literaria del mismo nombre, 
fundada y sostenida por la juven- 
tud de Copiap6. En 1871 colabor6 
en El Estudiante, revista literaria 
de 10s alumnos del curso superior 
de humanidades del Liceo. h r  
esta misma dpoca2 fu6 profesor de 
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literatura, historia y filosoffa del 
Liceo. En 1875 tom6 a su cargo 
la redaccion politica del diario El 

. Copiapi%o, revelandose un diarista 
brillaute, dotado de notables cuali- 
dades de polemista. Asi mismo se 
caracterjz6 en las asambleas popu- 
1are.s como un orador ilustrado y 
entusiasta, que se conquistaba las 
simpatias del auditorio con su pa 
labra convencida y pintoresca. En 
1876 redact6 el diario, El Obre- 
ro ,  que fund6 en Va1paraiso.s~ 
laborioso padre, contribuyendo a1 
progreso de las industrias del norte 
con sus escritos. Sostuvo en este 
diario brillantes poldmicas con L a  
Patria y El Nercurio y se preocu- 
p6 siempre en sus articulos del 
adefanto jeneral de la provincia de 
Atacama. E n  1879, a1 estallar la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, 
fund6 en Antnfagasta el diario El 
Pueblo Chileno, en el que persever6 
durante toda la campaiia sirviendo 
a1 ejdrcito de operaciones y a1 pais 
con una abnegacion acreedora “a 
la gratitud nacional. Concluida la 
contienda del Yacifico, se traslad6 
a Santiago y tom6 a su cargo las 
traducciones industriales de El Bo- 
leti% de Miweria Eu 3 885 colabor6 
en El Imparcial, con una serie de 
Cartas Politicas suscritas con el 
seud6nimo de Crispiw. Public6 asi 
mismo un estudio titulado Escuela 
de Laboreo de 2Minas. En 1886 se 
diriji6 nusvamente a Copiap6 y se 
hizo cargo de la redaccion de El 
Cowstitzayente. En 1887 fu4 nom- 
brado subdelegado de Caldera. E n  
el curso de la revolucion de 1891, 
cooper6 a la conservacion del 6rdeu 
en Copiap6 y sostuvo en la preiisa 
la politica de laadministracion Bal- 
maceda. Ocupada aquella ciudad 
por el ejercito revolucionario, se 
trasla36, haciendo la travesia por 

la Repfiblica Argentina, a Santia- 
go, acompafiandct a1 intendente de 
Atacama Risopatron Cafias. E n  l a  
mpital public6 un folieto hist6rico 
sobre el viaje de la division militar 
de Atacama de Stephan. En  1897 
fut? nombrado administrador d e  
correos de Taltal. En aquella zona 
minera del litoral ha trabajado con 
empefio, en la prensa sobre todo, 
en favor del desarrollo de la in- 
dustria del azufre, prestijiando las 
solfataras de aquella rejion que 
son valiosas y estensas. Es un es- 
critor modesto y verdaderamente 
notable. 

MUJICA (LOEEXZO).-- Escritor 
ypoeta. Fu6 cspitan del ejdrcitoes- 
paliol en la colonia, en el arma de  
artilleria. AI estallar la revoluciori 
de la independencia se euro16 en 
el ejdrcito patriota, bajo el mando 
del jeneral Camera. Despues de las 
campafias del sur y el desastre de 
Raiicagua, aconipab6 a su ilnstre 
jefe a la Repfiblica Arjentina. Alli 
corri6 10s azares y 10s infortunios 
del caudillo chileuo. Poseia raro 
talent0 de improvisador en verso. 
Se singulariz6 como poeta festivo. 

MUJICA (MAxIMo). -Abogado 
y servidor publico. Naci6 en San- 
tiago eu 1812. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio Ca- 
rolino y en el Instituto Nacioiial. 
Curs6 leyes en la Universidad de  
San Felipe y se gradu6 de aboga- 
do el 15 de Febrero de 1833. Ocu- 
p6 diversos puestos en la majistra- 
tura. Sucesivamente desempeb6 10s 
cargos siguientes: Juez del Crimen 
de Santiago; Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica; Consejero de 
Eetado; Miembro de la Cornision 
Revisora del C6digo Civil; Diputa- 
do a1 Congreso; Senador de la Re- 
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ptiblica y Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Fix6 el 
Fiscal acusador de La Sociahilidad 
Chilema, de Francisco Bilbao, y la 
historia ha podido, con justicia, 
hacerlo responsable del ostracismo 
del eminente f ihofo ,  que sucum- 
bi6 proscrito. Pero debemos reco- 
iiocer que se han cumplido fiel- 
mente aquellas profeticas palabras 
que el ilustre j6ven tribuno profi 
ri6 ante el jurado el 20 de Junio 
de 1844 (rAqui hai dos nombres, 
el de acusador y el de acusado, dos 
nombres enlazados por la fatalidad 
hist6rica y que rodartin en la his- 
torja de mi patria. Ent6nces vere- 
mos, sefior Fiscal, cual de 10s dos 
cargara con la bendicion de Ita pos- 
teridad,. Bilbao, el condenado de 
1844, ha triunfado, con sus doc 
trinas y con su nowbre glorioso, 
ante la conciencia de las jeneracio- 
nes y es uno de 10s ap6stoles de la 
patria y de la Am6rica. Midntras 
que a su acusador solo ee recuerda 
para censurar su memoria. En 
1849 clausur6 la antigua Acade- 
mia de Leyes y separ6 de su sen0 
a j6venes tan distinguidos, ilustres 
mas tarde, como don Adolfo IbB- 
fiez y don Benjamin Vicufia Mac- 
kenna. Fu6 un tenaz y empecinado 
sostenedor de las preocupaciones 
politicas y sociales del pasado colo- 
nial. Falleci6 en Santiago en 1872. 

MUROZ (JUAN RANON) - Pe- 
riodista y escritor. En 1851 inici6 
la primera cr6nica local del Mer- 
curio. Durante algun tiempo tuvo 
a su cargo la cr6nica estranjera 
en este diario. Tres veces fu6 PU 
redactor principal. A mediados de 
1858, tom6 bajo su direecion y 
responsabilidad, por ultima vez, 
la redaccion de El Mercurio, po- 
niendo eu evidencia en SUB escri- 

tos un elevado espiritu liber-a1 y 
una actividad inteleetual digna de 
tnencion. Trat6 con talento e ilus- 
tracion 10s mas arduos problemas 
Se la situacion politica, proponien- 
do la reforma constitucional y es- 
tudiando el estado econ6mico del 
pais. Hizo varias publicaciones 
relativas a la politica de 10s paises 
americanos y plante6 las bases de 
un Congreso continental para ase- 
gurar la paz y la union en el he- 
misferio. Publid, por ese tiempo, 
un interesante folleto hist6rico ti- 
tulado Vida y Escritos de don Ber- 
nardo Monteagudo, que es a1 pre- 
sente una de las mejores fuentes de 
consulta. Clausurado EE Hercurio, 
el 14 de Diciembre de 1858, por 
las merliclas srbitrarias del Gobier- 
no de don Manuel Montt, que dic- 
t6 el estado de sitio y la suspension 
de la prensa, don Juan R. Muaoz 
Cabrera se retir6 del periodismo. 
Don R6mul0 Ahumada Maturana 
le dedic6 en 1888, un honroso re- 
cuerdo en su estudio crftico sobre 
La Prensa Chibza. 

MUROZ (PSDICO Pamo). -Pa- 
triota y li!Antropo. Nacio en la Se- 
rena en 1823. Hizo sus estudios 
de humanidades eii  el Instituto de 
la Serena. Desde j6ven tom6 una 
participacion activa en la politica 
militante, figurando en las asam- 
bleas como tribuuo popular y en 
la opinion ptiblica como periodista, 
las dos fases mas brillantes de la 
vida del pensador y del ap6stol de 
grandes principios. En 1851 fu6 
uno de 10s promotores del movi- 
miento insurreccional de la Sere- 
na, que tuvo por caudillo a don 
Jose Miguel Carrera y Fontecilla. 
Vencida la revolucion, estuvo pros- 
crito de su pueblo natal. Alpoco 
tiempo, regres6 y se consagr6 a la 
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industria minera en la prooincia 
de Coquimbo. Dueho de una for- 
tuna considerable, se dedic6 a pro- 
digar el bien a 10s pobres y a las 
sociedades de caridad. En 1859 
cooper6 a la revolucion coustitu- 
yente encabezada por don Pedro 
Leon Gallo en Atacama. Se tras- 
lad6 a Copiap6 ;y tom6 el mando 
de uno de 10s batallones improvi- 
sados de aquel movirniento popu- 
lar. Form6 parte del Estado Mayor 
del ej6rcito constituyente y com- 
bati6 noblemente por las Iiherta- 
des pfiblicas en las batallas de 
Los Loros y Cerro Grande. La 
derrota lo condujo de nuevo a1 
destierro y permaned hasta 1862 
en el Perfi. A1 volver a1 pais, re- 
patri6 a la Serena 10s restos de su 
compahero de armas, el bravo sol- 
dado ciudadano Jose Silvestre Ga- 
lleguillos y le eriji6 una tumha en 
el cementerio de esa ciudad. En 
1879 fu6 electo diputado a1 Con- 
greso, formando en las filas del 
partido radical. En su puesto de 
lejislador, se caracteriz6 como ora- 
dor parlamentario. La provincia 
de Coquimbo y el partido radical, 
le debieron el concurso decidido 
de su jenerosa y resuelta voluntad, 
habiendo sido uno de 10s ciuda- 
danos mas dignos de su tiempo 
por su probidad politica y el ju- 
venil entusiasmo patri6tico de to- 
dos 10s actos de su vida pfiblica. 
Falleci6 en la Serena en 1884. En 
la Serena una escuela popular 
lleva su nombre en m6rito de sus 
servicios a ese pueblo. 

MuflOZ (ANFIoN).-Abog-ado y 
servidor pfiblico. Naci6 en Chillan 
en 1850. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de su ciudad 
natal y en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y se 

itul6 de abogado el 10 de Junio 
je 1875. E n  este mismo aho fu6 
iombrado secretario de la Inten- 
lencia de Bio-Bio y se inici6 en el 
periodismo en 1876, colaborando 
3n La Revista del Szcr de Concep- 
:ion, con artfculos de diversos jd-  
neros literarios. En 1881 fu6 nom- 
brado Intendente de Valdivia. Des- 
de su puesto cooper6 a la pacifica- 
cion de la Araucanla y fu6 el primer 
tnandatario que condujo una espe- 
dicion militar a Villa-Rica. en 1883. 
En 1884 fu6 nornbrado Mendente 
de Talca. En  1886 se le nombr6 In- 
tendente de Tarapac4. En  1888 fu6 
nombrado Intendente de la provin- 
cia de Coquimbo. E n  todos estos 
puestos administrativos contribuy6 
a la prosperidad de las provincias 
que harejido como mandatario. En 
1889 fud nombrado Inspector Jene- 
ral de Colonizacion. En 1890 el Pre- 
sidente Balmaceda lo nornbr6 Mi- 
nistro de Estado y por desacuerdo 
con sus demas colegas de gabinete, 
renunci6 el puesto y tambien el de 
jefe de colonizacion. Retirado de 
la vida pfiblica, se dedic6 en 1891 
a las labores agricolas en el sur. 
En 1896 fud electo Diputado a1 
Congreso por el departamento de 
Antofagasta. Forma en las filas del 
paztido radical y goza de prestijio 
pfiblico. 

MUROZ Y BEZANILLA (Josh 

dencia. Naci6 en Santiago por 10s 
ahos de 1775 a 1780. A1 estallar la 
revolucion de la independencia, se 
incorpor6 en el ejdrcito patriota. 
Fu6 el primer soldado chileno que 
rlerram6 su sangre por la libertad, 
segun lo afirma don Josd Miguel 
Infante en El Paldiviarno Federal 
(1836), como ayudante del Escua- 
dron de Granaderos, e& el combate 

SANTIAGO).---Pr6Cer de la indepen- 
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a Plaza de Armas, el 1 . O  de 
11 de 1811, a1 sofocar el' motin 
tar del corouel espafiol don To. 
de Figueroa. En 1 81 3 hizo las 

pafias del sur, en calidad de co- 
dante del batallon InPantes de 
atria, a combatir la espedicion 
ada por el virrei Abascal y que 
a tomado posesion de Concep. 
, Hasta 1814, en que tuvo lu- 
el  desastre de Rancagua, per- 
eci6 en el sur, en activa cam- 
1. La reconquista espafiola lo 
;6 a1 presidio politico de Juan 
ihndez. Restaurado el pais por 
Brcito de 10s Andes, con las 
llas de Chacabuco y Maipo, 
puesto en libertad y elejido 
Itado a1 Congreso Constituyen- 
1 tres periodos lejislativos. En 
3 fuB nonibrado Ministro de 
rra y Marina por el jeneral 
0. Le correspondib su puesto 
tbor y de gloria en la prornul- 
on de la Constitucion liberal 
se afio. Liberal a toda prueba, 
i6 y redact6 tres peri6dicos 
icos, intitulados Tixon Rep-  
'no, E? Monitor Araucano y l3Z 
alla. Caido el gobierno liberal, 
i6 persecuciones por sus ideas 
;icas y fue confinado en 1833 
'uasco, donde falleci6 en 1836, 
el grado de coronel. Con I'a e's- 

% y con la plnina, como grhfi- 
ente dice don Jose B'liguel In- 
e, contribuy6 a dar indepen- 
:ia a1 pais. 

UmOZ U BEZANILLA (FRAN- 
o).-Militar. Naci6 en Santiago 
de Diciembre de 1841. Fueron 
padres don Francisco Mufioz 
xanilla y la sefiora Maria de 
uente. Xu bisahuelo materno, 
lllanuel de la Fuente, natural 
Valmaseda, en Vizcaya, lleg6 
ais en 1754 y fud correjidor de 

- - - 

46 

Quillota y de San Felipe. File jefe 
del mas tarde Presidente de Cliile 
y virrei del Per6 don Arnbrosio 
0' Higgins. Don Francisco Mufioz 
y Bezauilla, him SIX estuclios de 
liumanidades en el Colejio de don 
Rnselino Harbin. En  1852 ingres6 
a la Academia Militar en calidad 
de cadete. Se incorpor6 en el 
ejdrcito en 1856 y en 18.59 hizo la 
campafia del sur. En 1865 em- 
prendi6 la campafia del litoral del 
norte, con motivo de la guerra 
contra Espafia. Se eucontr6 en el 
cornbate de Calderilla, en las filas 
del 2.0 de linea. En 1867 y 1868 
concurri6 a la campafia de pacifica- 
cion de la haucauia y fu6 uno de 
10s fuudadores de Angol y Mulchen. 
En 1879, con el grado de teniente 
coronel, hizo la campaha contra el 
Peru y Bolivia, formando en la 
espedicion Lynch a Paita y 13ua- 
cho. Asisti6 a la batalla de Tacria 
y a las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores. Rendida 1aciudaddeLima 
en 1881, espedicion6 a1 interior de 
las sierras, endondecontrajo la gra- 
ve afeccion que lo llev6 a1 sepulcro, 
en Lima, el 22 de E'ebrero de 1882. 
Tenia a la sazon el grado de coro- 
nel. Fu6 un patriota p un rnilitar 
abnegado y valeroso. 

MUROZY DONOSO (EST~BAN).  
--Presbitero y escritor. Naci6 en 
Curic6 el 8 de Abril de 1844. Fue- 
ron sus padres don Juan  Est6ban 
Mufioz y la sehora Rosariu Donoso. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de su ciudad natal. 
En 1856 se ingresci a1 Seminario 
Conciliar de Santiago. Ordenado 
presbitero, fu6 profesor de huma- 
nidndes de ese ostablecimiento. Eu 
1874 fu8 nombrado redactor del 
diario El Estaizdarte Cat6lico, en 
el que se earacterizo como exaltado 
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polemista politico. En 1884 se hizo 
cargo de la direccion y redaccion 
de El Chileno, diario popular que 
fund6 y sostuvo durante varios 
abos. Ha sido colaborador de El 
Nerhsajero del Rosario, L a  Revista 
Cathlica, L a  Estrella de Chile y 
El Independiente. Es autor de un 
libro de Poesias, un poema ti- 
tulado L a  Colombia, una colec- 
cion de Sermones y Palzejiricos, un 
folleto titulado Discursos y Poe- 
sias, una recopilacion de Prkdicas 
y Articdos y un teato de Historia 
de Amirica y de Chile. Ha sido di- 
rector de varias sociedades obreras 
cat6licas. 

Mum02  Y GAMER0 (BENJA- 
iwm).-Distinguido marino y escri- 
tor. Naci6 en Santiago en 1820. 
Obedeciendo a irnpulsos de su ca- 
rhcter, ingres6 en la Academia 
Militar en 1834. En 1838 se incor- 
por6 en la marina-militar, en cali- 
dad de guardia-marina. Hizo las 
dos campadas contra la confedera- 
cion Per6-Boliviana, en 1838 y 
1839, a bordo del Aquiles, haci6n- 
dose notar por su valor y su biza- 
rria y mereciendo el ascenso a1 
grado de teniehte segundo. Asi 
mkmo fu6 nombrado cornandante 
del bergantin Janequeo. En 1842 
fu6 ascendido a1 grado de teniente 
primero de la armada y enviado a 
perfeccionar sus conocimientos en 
la marina de Inglaterra. Se distin- 
gui6 por su pericia de marino en 
el mando de la goleta Victoria, ha- 
cidndose acreedor a recomenda- 
ciones oficiales del Ministro bri. 
t h i c o  en Valparaiso, Mr. Tho- 
mas, por una comision especial 
que desempe86 satisfactoriamente. 
Hasta 1844 permaneci6 en la es- 
cuadra inglesa, regresando a1 pais 
en posesion de estudios y de una 

esperiencia sumamente recomenda- 
bles. Con 10s conocimientos prac- 
ticos y te6ricos que aclquiri6 en 
materia de navegacion, escribi6 un 
Diccionario Naval, que public6 en 
Valparaiso en 1849. Nombrado co- 
mandante del Queche Magallunes, 
se diriji6 a la colonja del Estrecho 
a desempekiar comisiones encomen- 
dadasasulabor. En1845 fudascen- 
dido a1 grado de capitan de corbeta 
y nombrado comandante del Jane- 
queo, en el que realiz6 varios via- 
jes de estudio por las costas 
del pais. En  1848 fu6 nombra- 
do comandante del trasporte Con- 
federation y estuvo a1 servicio de 
la colonia de Magallanes. En  1849 
se le comision6 para esplorar la 
rejion austral entre Chilod y Val- 
divia. Hizo estudios especiales de 
la zona comprendida entre el Re. 
loncavi y el lagoLlanquihue, como 
asi mismo. 10s rios Peulla y Petro- 
hue. A1 lago Todos Santos, lo de- 
nomin6 Esmeraldas por el color 
verde de sus aguas. Con las obser- 
vaciones de su viaje de esploracion 
y estudio, que llev6 a cabo con 
esfuerzos y sacrificios considera- 
bles para vencer la naturaleza 
agreste de esos parajes, escribi6 un 
Diario, en el cual consign6 la so- 
lucion de problemas jeogrdficos 
que mas tarde se han comprobado. 
Rectific6 errorres en que incurri6 
don Claudio Gay en su plano de 
Valdivia. En  1850 public6 una 
parte de su relacion de viaje en 
El Araucano, diario oficial de esa 
dpoca. Don. Nicolas Anrique, de 
de quien tomamos todos estos da- 
tos, dice, en la introduccion del 
Diario, que por primera vez pu. 
blic6 en 1893, que esta obra es un 
estudio cientifico completo de aque- 
lla rejion y de la mencionada es- 
ploracion, En 1850 fu6 promovido 
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;rad0 de capitan de fragata 
uado y en 1851, fu6  nombra- 
or el gobierno del jeneral BU1- 
gobernador de la colonia de 
allanes. Su labor fu6 de cons- 
3 trabajo y estudio en su de- 
o puesto. En  10s Andes de 
jiziversidad, se publicaron en 
’, las observaciones meteorol6. 
I que kizo en ese per.iodo, con 
d o  de Clima del Estrecho de 
allanes. Hombre de bien, fu6 
ado a gobernar un presidio de 
mados politicos y de d e 1 i n- 
Ites, es decir, un lugnr de su- 
o que exijia otro temperamen- 
no el de su caracter estudioso 

y bendvolo. E1 17 de Novietnbre 
de 1851 estali6 en Punta Arenas 
un motin militar encabezado por 
el teniente de artilleria Manuel Jo- 
s6 Cambiazo. Tornado prisionero 
Mufioz Gamero por 10s amotinados, 
se fug6desucalabozoy huy6con el 
capellan frai Gregorio Acuiia, para 
volver con mejores elementos a do- 
minarla insurreccion. Vientos con- 
trarios Io arrojaron con su dBbil 
esquife a las playas de la Tierra del 
Fuego, donde fu6acometido por 10s 
indios salvajes y herido de lanza. 
Sin lograr lo que deseaba y animado 
de su noble corason se resolvi6 a 
desembarcar en la caleta de Agua 
Fresca, y tomado cautivo en 10s 
bosques, se le fusil6 sin piedad 
por Cambiazo, siendo su cadaver 
quemado en una hoguera p6blica. 
Su victimario fu6 fusilado en Val- 
paraiso en 1852, y aun cuando el 
historiador Vicufia Mackenna es- 
cribi6 mas tarde un libro-Cam- 
biazo-para viridicar a Bste y acu- 
sar a Muhoz Gomero, el ilustre 
marino ha sido proclarhado rnartir 
de la barbarie de sus verdugos. 
Mufioz Gamero era prof undamente 
ilustrado en 10s idiomas aborijenes 

de las tribus australes y dej6 in- 
concluso un Diccionario Putag6ni- 
co como recuerdo desus conoci- 
mientos linguisticos. Su nombre 
ha sido perpetuado en un buque 
de guerra de la armada nacional y 
tambien se ha fijado en planchas 
conmemorativas en la Plaau de 
Muaoz Gamero, donde se aha  hoi 
el edificio de la Escuela Militar. 

MUROZ Y HERMOSILLA (JO- 
SE MAIti-A).-Educacionista y es- 
critor. Naci6 en Concopcion en 
1858. Hizo sus estudios, parala ca- 
rrera del profesorado, en la Escuela 
Normal depreceptores de Santiago. 
Se distingui6 corn0 un j6ven estu- 
dioso, de caracter s6rio y de tenden- 
cias progresistas. Obtuvo su titulo 
profesional en 1881 yfuB recornen. 
dado con especialidad a1 Ministro 
de Instruccion Phblica. Destinado 
a rejentar una escuela pdblica de 
Quillota, permaneci6 dos afios en 
el puesto de preceptor, sin dejar 
de instruirse en el conocimiento 
cientifico de la pedagojia moderna. 
Afanoso por la instruccion p6bli- 
ca, colaborci en EL Correo de Q t i -  
llota, con diversos articulos de 
indole educativa, y fund6 la Socie- 
dad de Instrucciora Primaria en esa 
ciudad. Por su preparacion y sus 
aptitudes, fu6 enviado a Europa, 
en 1884, a adquirir un conoci- 
miento mas perfecto de 10s m6to- 
dos de ensefianza para aplicar su 
esperieucia en 10s colejios nacio- 
nales. Se incorpor6, primero, en el 
Jimnasio Cantonal de Neuchatel, 
en Suiza, y despues en el Seminario 
Real de Maestros de Dresde, en 
Sajonia, adquiriendo la poseeion 
del frances y del aleman y espe- 
ciales conocimieutos en pedagojia. 
Despues de dos ahos de estudios 
constantes, recorri6 10s estableei- 



mientos de educacion de Viena, 
Berlin, Hamburgo y L6ndres, for 
mandose concept,o exacto del plan 
de ensefianza de esos paises. Fruto 
de esta observacion fu6 su memo- 
ria titulada La Organigacion Esco- 
lar en Xajonia, que present6 a1 
Supremo Gobierno y que se in-  
sert6 en L a  Revista de Instruccion 
Primaria. A su regreso a1 pais, en 
1888, Bud comisionado por el Mi- 
nisterio de Instruccion para prac- 
ticar una visita estraordinaria a las 
bibliotecas populares, anexas a 10s 
liceos. En 1889 fu6 nombrado sub- 
director de la Escuela Normal de 
Preceptores, de Santiago. l h ran -  
te todo ese tiempo colabor6 asi- 
duamente con valiosos estudios 
pedng6jicos en La Revista de Ins- 
truccion Primaria, evidenciando 
laudable actividad intelectual. Uno 
de SUE mas interesantes trabajos de 
ese periodo, es el titulado El Xis- 
tema y el mdtodo concdntricos, el cual 
fu6 reproducido en varias revistas 
hispano-americanas. En  sus viajes 
por la Rephblica, hizo propaganda 
para la fundacion de una Sociedad 
de Haestros y en 1897, l op6  echar 
Ias bases de la Sociedadde Amigos de 
la Educaciolz, en Santiago. Asi mis- 
~zlo fund6 El Educador, revista pe- 
dag6jica que al presente dirije y re- 
dacta el ilustrado escritor pedago- 

. jjsta don Doming0 Villalobos. Com- 
pus0 un Libro de Lectura en dos 
vol6menes, para la ensefianza se. 
cundaria, en colaboracion con el 
estimado pedagogo don Juan Ma- 
drid, director de la Escuela Normal 
de Chillan. En  1889 obtiivo el 
primer premio, dequinientos pesos, 
en el Certamen Pedag6jic0, con su 
notable obra titulada Memoria so- 
b9.e Iwtruccion Primaria. En 1895 
obtuvo el primer premio, de mil 
quinientos pesos, en el Certhmen 

Pedag6jic0, con su obra titulada 
La Etzse%anara de la Lengzca Nu- 
terna (Metodolojia Especial), dnica 
en su j6nero en la lengua caste- 
llana Ni Espaha misma posee ni 
ha producido un libro de su valor 
cientifico. En 1896 public6 sus 
obras Metodolojia de la Historia y 
L a  Enseganxa del Canto eta las 
Escuelas. Ha sido el Director funda- 
dor de la Escuela Normal de Pre- 
ceptores, de Valdivia, cuyo estable- 
cimiento rejenta. E n  1898 public6 
un testo en varios tomos, titulado 
Czcrso Progresivo de Gramcitica y 
Composicion. AI presente se ocupa 
en la preparacion de una obra tras- 
cenclental en materia de historia 
de la ensefiama, denominada h i s -  
toria de la Educacion y la Ense- 
aanza. Trata del desarrollo de la 
educacion y ensehanza en todas 
las naciones de AmBrica. Es un 
escritor pedagojista notable, cuyas 
obras han sido juzgadas con elojios 
en todos 10s pueblos de la America 
latina. 

MURILLO (ADOLFO).- Doctor 
en medicina y escritor cientifico. 
Naci6 en Santiago en 1840. Hi- 
zo sus estudios de humanida- 
des en el Instituto Nacional. Cur- 
s6 10s ramos de la camera m6- 
dica en la Universidad y en la 
Escuela de Medicina. Obtuvo su 
titulo de medico y cirujano en 
1862. Para optar al grado present6 
una memoria de prueba titulada 
Enfermedades del Higado, la que 
se insert6 en 10s Anales de la Uni- 
versidad. En 1860 habia publicado 
en 10s Anales, un estudio titulado 
Aiiscesos Hepciticos y una traduccion 
denominada Czcerpos Grasos Fos- 
forados. En 1861, public6 en 10s 
Anales ios estudios iutitulados: La 
Electricidad en el tratamiento de la 
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rhma y Abscesos Hephticos. 
1862, di6 publicidad en 10s 
es de In Universidad a su es- 
) relativo a1 Tumor en el JIuslo. 
863, public6 su trabajo titu- 
Hernias en Jeneral. En este 
fu6 nombrado cirujano del 
:ito. En 1865, fu6 elejido 
tor de la Sociedad de Instruc- 
Primaria de Santiago. En  
, di6 a luz su estudio titulado 
rmedada del soldado chileno. 
870, fu6 elejido miembro de 
icultad de Medicina y Ciencias 
rales de la Universidad. A1 
yorarse a dicha Facultad, ley6 
)table discurso cientifico sobre 
Yisternas en Medicina, el cual 
sert6 en 10s Anales de la Uni- 
dad. E n  ese mismo afio ley6 
t Universidad un estudio bio- 
20 sobre el doctor Petit. En 
, present6 un informe a1 
ern0 sobre la Educacion Fisica 
Hyiene. En 1873, form6 parte 
redaccion politica del diario 

2epilblica. E n  1874, present6 
Facultad de Medicina una 

oria sobre obstetricia, deno- 
.da: Parto provocado por el 
xdor Bosch. E n  1875, colabor6 
I Revista Chilena con diversos 
iportantes estudios literarios. 
ste mismo aao public6 en 10s 
es de la Universidad sus estu- 

titulados Parto prematuro 
'cia1 y Datos Me'dicos. Ha sido 
tad0 a1 Congreso en varias 
aturas, cooperando a1 estable- 
3nto de las leyes civiles. Ha 
presidente de la Sociedad 

ea en varios periodos. Intro 
en el pais la practica de 

ar en castellano, pues 10s m6- 
i acostumbraban hacerlo en 
. Ha publicado valiosas obras 
:iencia , como las tituladas 
Macopea Chilena, en colabo- 

racion con el doctor C. Middleton, 
en 1886; Hijiene y Asistencia Pic- 
blica en Chile, Paris, 1889; Plan- 
tas Medicimales de Chile; Miscekh- 
nea 1Me'dico Quiricrjica; De la Lac- 
tancia Maternal; Mernorias y Tra- 
bajos Cientificos e Introduccion a la 
Historia Natural. Son numerosos 
10s folletos, 10s articulos y las me- 
morias que ha publicado en dia- 
rios y peri6dicos, muchos de cuyos 
estudios cientificos han sjdo repro- 
ducidos en revistas estranjeras. 
Sus trabajos, en su mayor parte, 
versan sobre hijiene, medicitia y 
biolojia. Ha  presentado una serie 
de meniorias alos Uongresos cien- 
tificos nacionales y a la Junta Cen- 
tral de Vacuna. Ha sido Decano 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad; Prasidente de la Jun- 
ta Central de Vacuna; Presidente 
de la Socieda,d Cientifica de Chile; 
Presidente Honorario del Congreso 
Pan-American0 de 1897; miernbro 
del Consejo Departamental de 
Asistencia Publica y miembro del 
Consejo Superior de Hijiene P6- 
blica. Forma parts de la Sociedad 
de Farmacia, como socio honora- 
rio; miembro correspondiente de 
la Academia MBdico-Quir6rjica de 
Bolonia; miembro de la Sociedad 
de Farmacia Nacional Arjentina; 
miembro de la Sociedad hlhdica 
de Buenos hires; miembro de la 
Sociedad de Medicina y Ciencias 
Naturales de Bogota; miembro de 
la Academia Nacioiial de Medicina 
y Cirujia de Rio Janeiro; miembro 
de la Academia de Medicina de Li- 
ma y miembro de la Real Academia 
de Ciencias de Madrid. Por su ilus 
tracion y sus obras, es sumamente 
apreciado en el pais y en el Plata. 

MURIEL0 (RUPERTO).-- Abo- 
gad0 y literato. Naci6 en Santiago 
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en 1844. Fueron sus padres don 
Jose Ramon Murillo y la sefiora 
Rosario Sotomayor. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Colejio 
de Harbin y en el Instituto Nacio- 
nal. Curs6 leyes en la Universidad 
y se titul6 de abogado e120 de Mayo 
de 1870. Su memoria de prueba 
versd sobre el terna juridic0 de 
Los H4jos Naturales. Adicto a la 
literatura, ha cultivado con esmero 
la poesia lirica y colaborado en la 
Revista Chilena y otros peri6dicos. 
Ha sido diputado a1 Congreso en 
varias lejislaturas (1888-91) por el 
departamento de Mulchen. Pertene- 
cib a1 Congreso Constituyente de 
1891. Varias veces ha desempeila- 
do la judicaturainterina del crimen 
de Santiago. En el curso de la gue- 
rra del Pacific0 hizo, ante la Corte 
Suprema de Justicia, la defensa 
del comandante Letelier, con mo- 
tivo de la causa que se le sigui6 
por sucesos de su espedicion a Ju-  
nin. Mas de veinte ahos ha perte- 
necido a1 Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, del que ha sido director. 
Perteneci6 asi mismo a la Soeiedad 
Educacionista del Porvenir, como 
director. Sus producciones litera ~ 

rias, que son numerosas, no han 
sido coleccionadas en libro y se 
encuentran dispersas en revistas 
nacionales. Es un poeta de inspi- 
ration y orijinalidad. 

escritor. Naci6 en Valparaiso en 
1854. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Liceo de su ciudad 
natal. Mui j6ven se dedic6 a las 
letras, cultivando la poesia con 

* 

MURILLO (JEx%iN).-POeta 9 

predileccion. Colabor6 con sus be- 
llas y sentidas producciones en La 
Semana y El Bombero, de Valpa- 
raiso. En  esa ciudad maritima for- 
m6 parte del Cuerpo de Bomberos, 
fu6 profesor de la Escuela Horacio 
Mann y fu6 fundador de la Escue- 
la Nocturna para obreros. Falleci6 
en Valparaiso en 1884 y L a  Se. 
maNa consagr6 un delicado y hon- 
roso homenaje de justicia a su 
memoria. 

MURILL0 (VALENTIN).-~OVe- 
lista y literato. Se dedic6 con espe- 
cialidad a1 jthero de la novela de 
costumbres y produjo notables 
obras en este dificil arte literario. 
Podemos citar 18s novelas intitu- 
ladas Una Tictima del Honor y El 
Sombrero de Paja. Esta ttltima fu6 
preiniada en el certdmen literario 
del diario L a  Union, de Valparai- 
so, en 1887. Colabor6 en L a  Re- 
vista de Artes y Letras, de San- 
tiago. 

MUTILLA (VICENTE). -"Broe 
del mar. Naci6 en Santiago en 
1847. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en la Escuela Superior en 
1860. Curs6 10s ramos para la ca- 
rrera de injeiiiero rnecdnico en la 
Escuela de Artes y Oficios. En 1864 
ingres6 a la marina. En  1878 fu6 
nombrado injeniero de la corbeta 
Esrneralda. En este puesto se liun- 
di6 en el mar con su buque, en el 
combate naval de Iquique el 21 de 
Mayo de 1879. Un buque de gue- 
rra de la armada nacional recuerda 
su nombre de rnarino. 



PU’ARANJO (NIcoLbs).-In jenie- 
ro, industrial y benefactor p6blico. 
Naci6 en la Serena en 1826. Hizo 
sus estudios de matemhticas, para 
la carrera de injeniero, en el Ins- 
tituto de Coquimbo, bajo la direc- 
ci6n de don Ignacio Domeyko. Mui 
j6ven se dedic6 a la mineria, como 
administrador prirnero de la mina 
Loreto, de Chafiarcillo, y despues 
de la famosa Buelza Esperaiwa, de 
Tres Puntas. Poco mas tarde fu6 
Jerente de la Empresalndustrialde 
Urmeneta y Errazuriz, en Taltal, 
que tuvo por objetivo la esplora. 
cion y reconociinierito del desierto 
de Atacama en la zona compren. 
dida entre Chafiaral y Antofogasta. 
Industrial perseveraute, de un ca- 
rhcter estraordinario, trabttj6 du- 
rante 12 o 15 afios en la sierra de 
las Tunas, a1 sur de Vallenar, para 
formar su celebre Mina Domeyko, 
la que le produjo una considerable 
fortuna, resolviendo un problema 
jeol6jico de trascendencia para la 
mineria en esa rejion tan estensa 

coni0 rica en pastas preciosas. Alli 
fund6 el Establecimiento de Fun- 
dicion de metales de plata llamado 
de las Tunas. Ejecut6 valiosos tra- 
bajos industriales en 10s minerales 
de Arenillas, Freirinay Zapallar, or- 
gauizando el establecimieuto de 
beneficiar or0 denominado del Za- 
pallar, en el que invirti6 sin resul- 
tados su poderoso caudal. E n  Tai. 
sanitas, entre Carrizal y puerto del 
Huasco, a pocas jornadas a1 norte 
de Huasco Bajo, levant6 tambien 
el Establecimiento de Fundicioii 
de cobre de Arenillas. Su afan de 
activo y valiente industrial lo llevci, 
en 1878, a Chafinrcillo, y en el 
cerro llamado de 10s Carros, estable- 
ci6 el costoso y orijinal trabajo de 
reconocirniento de lamina Victoria, 
para resolver el problema de la fa. 
mosa veta Candelaria, que se pierde 
de rutnbo en la quebrada de Loreto, 
de cuya mina fu6 administrador en 
su juveutud. Eu este misnio ado, 
(1878), adquiri6 el edificio y 10s en- 
seres del Hospital de San Juan de 



Dios, de Vallenar, en la suma de 
30,000 pesos, para ohsequiarlo a1 
pueblo y al.gobierno. En 1879 fu6 
electo diputado a1 Congreso por el 
departamento de Vallenar, y en 
tres periodos lejislativos (1879.80 
y 81), represent6 a ese pueblo en el 
parlamento. Viaj6 por Europa, y 
a su regreso, form6 la valiosa ha- 
cienda Armidita, en Huasco Alto, 
dottindola de canales de regadio, 
que son a1 presente fuente de vida 
inagotable para copiosos vifiedos. 
Esa hacienda la form6 del antiguo 
fundo La Iglesia, y de sus jugosas 
cepas brota a raudales el vino je- 
neroso Armidita, especie de Tokay 
de Hungria, que fu6 premiado con 
medalla de or0 en la Esposicion 
Nacional de 1888. Falleci6 en Va- 
llenar el 21 de Febrero de 1896. 
Su nombre figurara en la historia 
como uno de 10s mas prestijiosos 
industriales del pais. 

NERCASSEAU Y MORAN 
(ENRIQuE).-Di.tinguido literato y 
hurnanista. Naci6en Santiago el 9 
de Diciembre de 1855. Hizo sus 
primeros estudios de humanida- 
des en el Colejio de 10s Sagrados 
Corazones y en 1873 curs6 leyes 
en la Universidad. Mui j6ven se 
dedic6 a1 cultivo de la literatura, 
siguiendo el ejemplo de 10s clhsi- 
cos espafioles en la pureza del 
idioma y la correccion del estilo. 
Ha  sido un propgandista de Ia 
forma literaria de Cervantes en 
nuestra literatura. Colabor6 du- 
rante algun tiempo asiduammte 
en L a  Bstrella de C%ile, El Inde 
pendiente y El Estandarte Cat6lico, 
a la vez que ejercia las funciones 
del profesorado en diversos colejios 
particulares. en 10s ramos de latin, 
gramatica, literatura y filosofia, en 
1872. En  1874 public6 un testo de 

enseiiaiiza titulado l'ratado de Or- 
tografia Castellanu, y en 1876 di6 
publicidad a un l't-atado de Me'tri- 
ea Castellanu. En conmemoracion 
del ccprincipe de 10s injenios espa- 
fioles)), public6, asociado a otros 
literatos, un interesante libro titu- 
lado El Centenario de Cervantes, 
perseverando en sus principios de 
clasicismo. En  1879 fud nombrado 
secretario de la Sociedad Protec. 
tora, de Santiago, que tenia por 
fines socorrer a las familias de 10s 
soldados que combatian contra el 
Per6 y Bolivia.\Sirvi6 en ese pues- 
to hasta 1882 con patri6tico celo 
y noble consagracion himanitaria. 
Asi mismo fu6 secretario de las 
comisiones patri6ticas que funda- 
ron el Templo de la Gratitud Na- 
cional y la Sociedad Nacional de 
Publicaciones. Su labor literaria 
no fu6  por estos trabajos interrum- 
pida y colabor6 con estudios de 
critica literaria en L a  Union, El 
Ferrocarril, Los Uebates, L a  Tri-  
buna y L a  Revista de Artes y Le- 
tras. En 1884 insert6 en 10s Bnales 
de la Universidad un notable tra- 
bajo sobre L a  Cuestion OrtPgrdjca. 
En 1886 fu6 nombrado miembro 
honorario de la Sociedad de Es- 
critores y Artistas de Madrid. E n  
1886 fu6 nombrado secretario pri 
vado del Ministro del Interior don 
Eusehio Lillo y form6 parte de la 
redaccion de Los Debates. En 1888 
se le nombr6 profesor de literatura 
jeneral y espafiola en la Univer- 
sidad. Sus notables lecciones en 
este ram0 se publicaron en La 
Tribuna. En ese afio fu6 nombrado 
director del Ateneo de Santiago, 
correspondi6ndole el discurso de 
inauguracion de dicha sociedad 
literaria. En  1887 obtuvo un pre- 
mi0 en el Certamen Varela, con 
su l'ratado de Nktrica Casteltana. 
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rse el Instituto Pedag6 
iombrado profesor de ese 
niento de educacion su- 
esde hace algun tiempo, 
rte de la redaccion de La 
Xlectoral. En 1897 fu6 
miembro del Jurado del 

L Varela y present6 un 
iforme sobre las compo- 
hamaticas del certhmen. 
lirector y vice -presidente 
iociacion de la Prensa. 
a composicion de un tes- 
?ratzcra JeHeral Espago la 
ma. Es uno de 10s litera- 
ustrados del pais. 

[AN (Cbmos).-Escritor, 
or de las letras e intro- 
3 la ortografia racional. 
Santiago el 18 de Octubre 
Fueron sus padres el dis- 
injeniero je6grafo don 

I Newman y la sefiora 
t Andonaegui. Hizo sus 
estudios de humanidades 
ejio de 10s Padres Fran- 
Jalparaiso. Curs6 10s ra 
atemfrticas para la carrera 
ro, en el Liceo de esa ciu- 
tima. Aun cuando tenia 
r la lectura, no fud en las 
lumno aprovechado. Sus 
nes a1 estudio de las cien- 
rbian sus facultades. La 
colar y sus altiveces de 
apartaron del Liceo, de- 
al conocimiento de las 

iaturales en su gabinete 
) particular. Por mas que 
r6 de preferencia a estu- 
dia, fisica, quimica, dlje- 

bra y cosmografia, no logr6 obte- 
ner resultados favorables en las 
pruebas rendidas en el Liceo de 
Valparaiso y en la Universidad. 
Fd6 invariablemente reprobado en 
todos sus examenes, derrotas esco- 

47 

lares que aguijoneaban sus anhelos 
de cultura. No si6ndole posible ob- 
tener un titulo cientifico universi- 
tario, continu6 sus estudios por si 
solo, nutriendo su espfritu con 6ti- 
les y variados conocimientos y for- 
mando su carhcter en la observa- 
cion prhctiea de la vida y la lectura 
de 10s libros de ciencias. Xu dedi- 
cation favorita era la lectura de li- 
bros y revistas de literatura ingle- 
sa y las lecciones de matematicas 
y quimica que recibia de su ilus- 
trado projenitor, practicando en un 
laboratorio que se habia preparado 
eu su propia biblioteca. Adquiri6 
principios fundamentales en el es- 
tudio de las obras de Carlos Dar- 
win, Herbert Spencer, Buckle, 
Huxley y Stuart Mill. En 1882 fu6 
nombrado profesor de la Escuela 
Naval, en la asignatura de quimica, 
por recomendaciones especiales del 
dis tinguido hidr6grafo y esplora- 
dor maritimo don Ramon Serrano 
Montaner. Permaneci6 en ese pues- 
to hasta 1894, afio en que se 
alej6 de la catedra con don A. E. 
Salazar, actual prcfesor de fisica 
industrial de la Universidad, suce- 
sor de NoguBs. En 1892 introdujo 
en la escritura nacional el us0 de la 
ortografiaracional o fon6tica, refor- 
ma que llam6 vivamente la aten- 
cion de la critica y que fu6 comba- 
tida con el mismo calor con que se 
ha combatido siempre en todas par- 
tes toda iniciativa reformista. Re- 
dactaba con dicha ortogralia las 
Noticias biwtificas Nensualea del 
Boletin de la Sociedad Nacional de 
&Iiineria, de Santiago. Did, asimis- 
mo, a la publicidad en id6ntica 
forma ortografica, numerosos fo- 
lletos y articulos de diversos j6ne- 
ros, haciendo una propaganda sis- 
temada en favor de su reforma. 
Premunido de s6lida filosofia, con- 

~ 
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tinu6 su obra imperturbable, sin 
arredrarse por 10s ataques apasio- 
nados de la prensa. Discipulo fer- 
viente de Darwin y Spencer, ha 
preconizado SUB doctrinas en ar- 
ticulos bibliograficos que ha colec- 
cionado despues de interesantes 
op6sculos. Podemos citar de dstos 
10s intitulados Estudio sobre el Pro- 
grama de la Dernocracia, escrito 
por don Malaquias Concha, y el de 
la Lucha por la Czcltura del profe- 
sor universitario don Valentin Le- 
telier. Ha  publicado un valioso 
libro intitulado Notas Sueltas sobre 
la Pena de Muerte, que ha sido 
juzgado con elojios por el notable 
escritor Raoul de la Granserie en 
la Revista Internacional de Soeiolo- 
jia, de Paris, y por Giacomo Tauro 
en L a  Revista Filosbjica ItaliaNa, 
de Roma. Los peri6dicos relijiosos 
lo han atacado con rudeza. En 
1897 public6 en Valparaiso un 
op6sculo intitulado L a  Unifcacion 
de las Medidas. En colaboracion 
con don A. E. Salazar, ha publi- 
cado un importante estudio sobre 
Algunas Aguas de 10s Cerros de 
Talparaiso. Animado del prop6sito 
de contribuir a1 desarrollo de las 
letras, ha cooperado a la fundacion 
y a1 sostenimiento de la Revistar de 
Chile y a la publicacion de las no- 
tables obras siguientes: Literatesra 
Rrcaica, de don Eduardo de la 
Barra, y Chlculos sobre 2as ca8erias 
de agua, por don A. E. Salazar, en 
ediciones de todo lujo. Todas las 
publicaciones que llevan su nom- 
bre’y que edita bajo su firma, es 
tan impresas en ortograffa racio. 
nal o fondtica. Ha colaborado en 
la Revista Internacional de Hijierne 
con diversos estudios cientificos. 
Entre otros estudios de su activi- 
dad intelectual debemos citar 10s 
intitulados Ex&mm de Zas Aguas 

Potables y L a  Etimolojia y la Or- 
tografia. Sin abstracciones por lo 
que se ha dado en llamar la opi- 
nion phblica, vive dedicado a1 es- 
tudio en el retiro de su hogar, y 
prodigando el bien y esparciendo 
con sus obras 10s principios de la 
ciencia moderns. 

NEWMAN (FmNcIsco).-Inje- 
niero jebgrafo y catedratico. Naci6 
en Valparaiso el 24 de Noviem- 
bre de 1837. Fueron sus padres el 
antiguo profesor Mr, Henry New- 
man O’Leary y la seflora Mercedes 
Andonaegui y Blanco. El fundador 
de la familiaNewman en Chile fud 
Mr. Henry Newman O’Leary, que 
vino a Chile de Inglaterra en 1823 
comoprofesorde ingldsdellnstituto 
Nacional. Mr. Henry Newman 
O’Leary era orijinario de Lhdres ,  
donde naci6 en 1805, siendo sus 
projenitores Mr. Charles Newman 
y Margaret O’Leary. Era Mr. 
Henry Newman O’Leary primo 
del ilustre jeneral O’Leary, pr6- 
cer de la independencia de 
Venezuela. Don Francisco New- 
man y Andonaegui hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional. Curs6 10s ramos 
de matematicas, para la camera de 
injenieroje6grafo en 1861. Durante 
varios afios fud profesor de quimi- 
ea y matematicas en la Escuela 
Naval y de jeometria analitica en 
el Lice0 de Valparaiso. Aun cuando 
era inelinado a1 estudio de las cien- 
cias naturales, se dedic6 a1 comer- 
cio y a1 ejercicio de su profesion 
de injeniero. Espiritu cultivado 
con esmero, destinaba sus horas 
de reposo a1 estudio de la historia 
antigu-a y en especial de la romana. 
Falleci6 en Valparaiso el 31 de 
Agosto de 1896. Su fisonomia mo- 
ral y sicol6jica era, sin duda, tan 
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sante como su vida social y 
, pues era un carhcter esen- 
rnte formado para el trabajo 
itudio de las ciencias. $71 He- 
consagr6 a su memoria un 
ite artfcuIo necroMjico, en el 
emitian estos elevados y hon- 
onceptos: <El sefior Nswman 
hombre de m6rito en la mas 

epcion de esta palabra. Tenia 
ler intelectual poco comun, 
tdo por el estudio incesante 
ilecido por una voluntad de 
t wtraordinaria. Junto con 
xalidades de intelijencia y 
deter, poseia cualidades mo- 
o m h o s  s6lidas. La claridad 
eza de sus juicios, iban siem- 
:ompai?iiadas de intenciones 
y bor1dadosas.a Su vida fn8 
lar . 
:TO (JOSE RaiwoN).-Inje. 
i servidor p6blico. Hizo sus 
1s de matematicas, para la 
t de injeniero, en el Instituto 
ial. Obtuvo su titulo de in- 
) civil en la Universidad en 
Poco despues fu6 nombrado 
3r de matematicas en la Es- 
Militar. En  1888 fu6 comi- 
o por el Presidente Balma- 
ara hacer 10s estudios de la 
1 de Vichuquen para la for- 
i del puerto militar y comer- 
Llico. E l  informe que pre- 

3obre esta obra de defensa y 
ISO nacional, es una pieza 
t que le hace honor. Si al- 
rez se ejecuta este proyecto, 
erA a sus estudios y a su 
iva. Ha hecho 10s estudios 
inares de 10s ferrocarriles de 
ien a Peumo; del de Palmilla 
3rto de Pichilemu; 10s de 
a Traiguen y del de Curie6 a 
Asi mismo contribuy6 po- 

uerosamente a 10s estudios del Di- 

que de Talcahuano y a la realiza- 
cion de obra tan 6til como valiosa. 
Adicto a la administracion Balma- 
ceda, fu6 diputado a1 Congreso 
Constituyente en 1891, en repre- 
sentacion de1 departamento de Cu- 
ric6. Cooper6 a la reconstitucion 
del partido liberal democratieo en 
la Convencion de Talca, en 1893, 
habiendo sido elejido secretario del 
Directorio Jeneral. En 1894 fu6 
delegado por Atacama en la Espo- 
sicion de Minerfa. En  1896 fu6 
elejido diputado por el departa- 
mento de Copiap6. En el Congreso 
ha propendido a1 progreso indus- 
trial de la provincia de Atacama. 

NIRO (JACINTO).-bfilitar y es- 
critor. Oriundo de Santiago, in- 
gres6 a1 ej4rcito en 1840. En 1847 
hizo la campafia de Arauco a las 
6rdenes del coronel don Manuel 
Zafiartu. En  1851, en las filas del 
Carampangue, form6 parte del 
ej6rcito liberal del jeneral Cruz. 
Vencido en Loncomilla, ernigx-6 a1 
Per& A su regreso, en 1857, vol- 
vi6 a1 ej6rcito regular agregado a1 
Estado Mayor. En  1859 se encontr6 
en el movimiento revolucionario 
de Valparaiso, y en 1866 asisti6 al 
bombardeo de ese puerto por la 
escuadra espafiola. En 1876 as- 
c e d i 6  a1 grado de teniente coronel. 
Dotado de m a  ilustracion estensa 
y variada, escribi6, siendo jefe de 
la policia de Valparaiso, las impor- 
tantes obras siguientes: Deberes de 
la Policia de TaZparaiso y Regla- 
mento de Policia Civica. 

NOLASCO (JOSE ANTONIO).- 
Distinguido militar. Natural de 
Santiago, se incorpor6 en el ej6r- 
cito en 1859. Hizo las campalias 
de la guerra contra Espafia y de 
la Araucania, hasta 1876. Acom- 
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pafi6 al Ministro de la Guerra don 
Belisario Prats en su viaje de ea- 
tudio a la Araucania. En  1879 
hizo las Scampahas de Tacna y de 
Lima. Terminada la ocupacion del 
Per& fud comisionado para hacer 
la liquidacion del rejimiento Talca. 
A la sazon (1884) tenia el grado de 
teniente coronel. En esta comision 
mereci6 10s mas elevados y honro- 
sos conceptos de su jefe el coronel 
don Emeterio Letelier. Existe un 
interesante libro documentado que 
comprueba eete testimonio. Se dis- 
tinguia como un notable oficinista. 
En 1885, a1 terminar su cometido 
en Talca, fu6 justamente elojiado 
en L a  Libertad por el ilustrado 
periodista don Raimundo del R. Va. 
lenzuela, El popular escritor don 
Mauricio Cristi, secretario parti- 
cular del historiador Vicufia Mac- 
kenna, public6 (1884) un notable 
folleto sobre su vida militar, enal- 
teciendo sus servicios. AI sobreve- 
nir la revolucion de 1891, fu6 nom- 
brado miembro de 10s tribunales 
militares de Valparaiso. Ccmpli6 
con estrictez 10s deberesque le selia- 
laba la ordenanza. Derrocado el Qo- 
bierno constitucional, esperiment6 
las rudas pruebas de la derrota. 
Perseguido por 10s revolucionarios, 
fu6 a morir en el pensionado del 
hospital de San Vicente de Paul, 
en Diciembre de 1892. Modesto y 
sin ambiciones, no hizo caudal de 
su cultura, que era brillante, ni as- 
pir6 a otro galardon que a1 cum- 
miento del imperioso deber. 

NOVOA (MaNuEL).-Agrimen- 
sory servidor p6blico. Hizo sus 
estudios de matematicas, para la 
carrera de injeniero, en el Instituto 
Nacional. Se titul6 agrimensor en 
la Universidad en 1852. E n  1854 
fud nombrado profesor de mate- 

maticas en el Instituto Nacional. 
Despues de servir en dos periodos, 
como rejidor municipal en su ju- 
ventud, fud electo diputado a1 
Congreso en 1879, y desde esa 
Bpoca, ha contribuido a lejislar 
sobre reformas civiles y proyectos 
econ6micos. Ha  sido uno de 10s 
diputados, que en el curso de vein- 
te afios, ha trabajado con mas 
ahinco por el progreso econ6mico 
del pais. En las elecciones de 1896 
fud elejido diputado por el depar- 
tamento de Traiguen. Forma parte 
de varias sociedades cientificas y 
de beneficencia. En  Concepcion y 
en Linares y otras ciudades del 
sur, ha cooperado a1 desarrollo de 
la prensa liberal. Colabor6 durante 
mucho tiempo en La Revisfa del 
Sur, de Concepcion, con artfculos 
politicos sobre la reforma constitu- 
cional. Pertenece a1 partido liberal 
democratico y sustenta en el Con- 
greso 10s principios proteccionistas 
para las industrias nacionales. 

NOVOA (Jovmo).-Abogado y 
servidor pdblico. Naci6 en Santia- 
go en 1822. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Inetituto Na- 
cional. Curs6 leyes en la Univer- 
sidad y se gradu6 de abogado el 8 
de Marzo de 1845. En  1850 fud 
nombrado juez de letras de San 
Fernando y en 1854 se le promovi6 
a1 juzgado del crimen de Valpa- 
raiso. En  1858 fu6 nombrado In- 
tendente de aquella provincia, en 
medio de la ajitacion revoluciona. 
ria de ese tiempo. En  1859 le 
nombr6 Ministro de Hacienda el 
Presidente don Manuel Montt. En  
ese puesto le correspondi6 suscribir 
el primer emprdstito nacional para 
la conclusion del ferrocarril de 
Santiago a Valparaiso, que se inau- 
gur6 en 1863, bajo el gobierno de 
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don Josd Joaquin Pdrez. La crisis 
eeon6mica de 1861, pus0 en grave 
peligro la estabilidad del sehor 
Novoa en el Ministerio de Hacien- 
da, a causa de la acusacion que se 
le hizo en la CBmara de Diputados 
de haber empleado mas de un 
millon de pesos del emprdstito de 
10s ferrocarriles en la revolucion. 
Este suceso de su historia politica 
est& relacionado con dos hechos de 
su vida de majistrado civil y judi- 
cial. La prensa de ese tiempo lo 
acus6 tambien de haberse servido 
de su influencia de juez y de In- 
tendente de Valparaiso, para llevar 
a1 patfbulo o a1 destierro a 10s reos 
politicos de la revolucion de 1858 
y 1859, en servicio de sus prinei- 
pios politicos y del gobierno impe- 
rante. Como estas aseveraciones 
no fueron evidenciadas ni en el 
parlamento ni en la prensa, con- 
tinu6 imperturbable en su puesto 
hasta la conclusion del periodo 
administrativo del sefior Montt. 
En ese afio, de 1861, a1 bajar del 
doder, fu6 elejido diputado a1 Con- 
greso por el departamento de Val- 
paraiso, y en la CBmara continu6 
sincerhndose de las acusaciones 
politicas. Revel6 en esos deba- 
tes un profundo talent0 de econo- 
mista y versacion parlamentaria. 
Las elecciones de diputados de 
1869, lo designaron representante 
del departamento de Parral, En 
1867 una dualidad en la eleccion 
de Linares, en que figuraba como 
candidato, lo dej6 fuera del Con- 
greso. El 3 de Abril de 1870 fud 
elejido miembro del Congreso 
Constituyente. Despues el se- 
fior Novoa continu6 sirviendo al 
pais en el foro, en el Parlamento 
y en la majistraturn, colocdndose 
a la altura de 10s abogados mas 
conspicuos del pais. Se luci6 en la 

acusacion a la Corte Suprema en 
1868, cuando este tribunal fu8 
ilamado a la barra del Senado, en 
defensa mas que de la Corte, de 
su Presidente don Manuel Montt. 
En 1878 fu6 elejido miembro de 
la Facultad de Leyes, y a1 incor- 
porarse a ella, ley6 un discurso 
sobre El poder judicial, szc inde- 
pendencia y szc responsabilidad, que 
se insert6 en 10s Anales de la Usi- 
versidad. En el curso de la ocupa- 
cion del Perti por el ejdrcito de 
Chile, 1881-1884, despues de la 
guerra del Pacific0 (1879), el sefior 
Novoa desempefi6 el puesto de 
Ministro de Gobierno en Lima, 
como aepresentante de la Rep6bli- 
ca, a1 lado del Vice-Almirante 
Lynch. Efectuada la evacuacion 
de la capital, en virtud del tratado 
de Ancon, que fuB afirmar elsefior 
Luis Aldunate como Ministro de 
Relaciones Esteriores, el sefior No- 
voa continu6 desempefiando las 
hnciones de Ministro de Chile 
ante 10s Gobiernos de Iglesias y 
CBceres (1884-1886). De regreso a1 
pais, fu6 nombrado juez por parte 
de Chile de 10s Tribunales Arbi- 
trales. En 1888 form6 parte del 
Congreso como miembro de la 
CBmara de Diputados. Falleci6 en 
Santiago en 1895. La beneficencia 
p6blica le ha erijido un monumen- 
to conmemorativo en el Cemente- 
rio Jeneral. 

NOVOA (MANUEL VASQUEZ DE). 
-Ma jistrado y jurisconsult& Na- 
ci6 en Concepci6n en 1783. Se educ6 
en Santiago y se recibi6 de abogado 
ante la Real Audiencia el 16 de Ma- 
yo de 1808. A1 estallar larevolucion 
de 18 10, abraz6 con decision la cau- 
sa de la independencia. FuB n o m  
brado miembro de la Junta de Go- 
bierno de Concepci6n y luego, por 
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unanimidad, Asesor Jeneral de la 
provincia, en sesion del Cabildo. 
Como presidente del Cabildo, tuvo 
la entereza y el honor de rechazar 
las condiciones de arreglo que le 
propuso el jeneral Pareja a1 des- 
embarcar en San Vicente, el 26 
de Marzo de 1813. Habiendo en. 
contrado, a1 venir de Concepcion 
a Santiago a noticiar a1 Supremo 
Director Carrera el hecho del des- 
embarco de las fuerzas espafiolas, 
en la Angostura a1 ej6rcito patrio- 
ta, se uni6 a 61 y fu8 nombrado en 
el acto auditor de guerra, en cuyo 
carhcter hizo la campaaa de1 sur. 
El desastre de Rancagua lo arroj6 
a1 ostracismo, a1 otro lado de 10s 
Andes. A1 ser tornados presos 10s 
hermanos Luis y Juan Jose Carrera 
en Mendoza, para ser ajusticiados, 
Novoa fu6 su abogado defensor e 
hizo todo humano esfuerzo para 
salvarlos del sacrificio. Este noble 
rasgo de confraternidad, de abne- 
gacion y de patriotismo, le valid 
el destierro. Fu6 proscrito por las 
autoridades de Mendoza a Buenos 
Aires. La desgracia lo persigui6 en 
el Plata. Reducido a la 6ltima es- 
presion del infortunio, se vi6 pre- 
cisado a servir en calidad de maes- 
tro de escuela para ganar el pan 
para 61 y su anciano padre. Ha- 
bihdose trasladado a Montevideo, 
fu6 Asesor Jeneral de la provincia. 
E n  1819 regres6 a la patria. AI 
arribar a las playas de Valparaiso, 
fu8 reducido a prision por 6rden 
de O’Higgins, Supremo Director, 
como partidario de Carrera. Un afio 
permaneci6 en 10s calabozos del 
castiilo de San Antonio, hasta 
que puesto en libertad se diri- 
ji6 a1 Perfi. Llegado que hubo 
a Lima, se le nombr6 Asesor 
Jeneral de Trujillo. A1 descender 
del poder supremo O’Higgins en 

1823, volvi6 a1 pais, en busca 
de su clima y de su hogar. Su 
pueblo natal, C‘oncepci6n, le nom- 
br6 en el acto su representante en 
el conflict0 y le cup0 el honor y el 
deber de redactar el Reglamento 
Orglinico y Acta de Union de las 
provincias, que se disputaban el 
predominio. En  el curso de la ad- , 
ministracion del jeneral Freire, fu6 
Senador de la Repfiblica y uno 
de 10s representantes del pueblo 
que suscribi6 la abolicion de la es- 
clavitud. AI crearse 10s primeros 
juzgados de letras, fu6 nombrado 
juez de Concepcion. En  1825 fu6 
uomhrado Ministro de la Corte Su- 
prema de Justicia. Figur6 como 
diputado por Concepcion en el Con- 
greso Constituyente de 1828. Des- 
pues fu6 nombrado Consejero de 
Estado. Asimismo, fu6 miembro 
de la Academia de Prhctica Foren- 
se. Era uno de 10s jurisconsultos 
mas eminentes de su 6poca. Hom- 
bre de sanos principios democrit- 
ticos, la probidad y Ia rectitud 
fueron sus virtudes caracteristicas. 
Muri6 en Santiago en 1853. La his- 
toria y las jeneraciones haritn jus. 
ticia a su memoria, por sus esfuer.- 
20s y sacrificios en servicio de la 
Repfiblica. 

“TfsEZ (Josk MARia).-Edu- 
cacionista y fil6logo. Naci6 en San- 
tiago en 1812. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional. Fu6 uno de 10s mas aven- 
tajados discipulos de don Andres 
Bello y desde j6ven se distingui6 
como notable humanista. En 1837 
reemplaz6, en las asignaturas de 
gramatica castellana y literatura 
del Instituto Nacional, a1 profesor 
don JosB Antonio Alvarez. En  1839 
fu6:profesor en el Colejio de Romo, 
en Santiago, y se recuerda un dis- 
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cur80 suy 
tri bucion 
blecimien 
que poniz 
propios d 
de grama 
alumnos 
las cuale, 
siguienda 
por don 
moderniz 
jicas y la 
estas note 
un libro, 
don Man 
su intelij 
lecciones, 
un estens 
16jico de : 
les propoi 
principiof 
siguiente, 
tiguo y de 
y de 10s 
1842 coo1 
Semanari 
en 81 con 
tica literal 
fia de dor 
tegui. En 
la propiec 
jio de Cue 
de Colejic 
traslado : 
Liceo de 
educacion 
jio en el 
nencia en 
El Mercu 
estudios c 
no alcanzl 
sagracion 
inspiracio 
profunda 
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Santiago t 

que fuero 

o pronunciado en la dis- 
de premios de ese esta- 

!to de educacion, en el 
1 de relieve sus principios 
e ret6rica. En  su catedra 
tica castellana daba a sus 
las lecciones orales y de 
s hacia tomar apuntes, 
I el mBtodo proclamado 
Andres Bello, es decir, 
ando las doctrinas filol6- 
filosofia del Ienguaje. De 
1s gramaticales se form6 
recopilando las lecciones 
uel Cortes como obra de 
jencia. Para ampliar sus 
el sefior N~f iez  compuso 

50 trabajo sobre analisis 
dgunas de las mas difici- 
siciones del Quijote. Sus 
5 literarios eran, por con 
clibsicos, del period0 an- 

1 florecimiento del idioma 
injenios espafioles. En 

)er6 a la fundacion de EL 
o deh'antiago, colaborando 
diversos articulos de cri- 
ria, poesias y una biogra- 
1 Jose Doming0 Amuna- 
este mismo afio adquiri6 

lad y direccion del Cole- 
:to, a1 cual di6 el nombre 
I de Santiago. En 1850 se 
3 Valparaiso y fund6 el 
Valparaiso, plantel de 

, que alcanz6 gran presti- 
pais. Durante su perma- 
Valparaiso, colabor6 en 

rio y en El Diario. Hizo 
3speciales de leyes, pero 
6 a, titularse por su con- 
a la ensefianza. Poeta de 
n, compuso la hermosa y 
esfrofa que en el pron- 

31 Cementerio Jeneral de 
define esa mansion de 10s 
n: 

Esta que llamas tunaba de 10s hombres 
Porque en elta descansan szcs cenizas, 
Es la czcna sagrada clonde empieza 
A renncer el alma a mejor &a. 

Este sencillo canto, poema filo- 
s6fico de inspiracion y fd,  unido a 
su celebridad y gloria de maestro 
de dos jeneraciones, le dB titulos 
a1 recuerdo popular y de la his- 
toria. Falleci6 en Valparaiso en 
1856. Don Doming0 Amun4te- 
gui Solar ha dedicado a su memo- 
ria una tierna phjina en su libro 
El Instituto Naciolzal. Don Manuel 
Salas Lavaqui tambien ha recor- 
dado su nombre en un estudio 
gramatical e hist6rico insert0 en la 
Revista Chilena. 

NUREZ (JOSE ABELARDO). - 
Abogado, escritor y servidor p6bli- 
co. Naci6 en Santiago en 1840. 
Fueron sus padres el antiguo edu- 
cacionista don JosB Maria N6fiez 
y la sedora Dominga Mur6a. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad y se gradu6 de 
abogado el 26 de Noviembre de 
1866. Hizo su pr4ctica forense en 
el estudio del abogado don Jose 
Tomas Argomedo, el primer profe- 
sor de gramhtica que tuvo el Ins- 
tituto Nacional. Se inici6 en la vida 
p6blica en 1862, sirviendo como 
secretario privado a1 eminente es- 
tadista don Manuel Antonio Tocor- 
nal. E n  1864 fu6 nombrado pro- 
secretario de la CBmara de Dipu- 
tados, siendo jefe de la secretaria 
don Benjamin Vicufia Mackenna. 
Siguiendo las huellas de su proje- 
nitor y obedeciendo a sus naturales 
inclinaciones, desde mui j6ven ma- 
nifest6 predileccion por la educa- 
cacion de la juventud. En 1866 fu6 
nombrado director y tesorero de la 
Sociedad de Instruceion Primaria, 
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puesto que desempefi6 hasta 1868. 
En este afio se le nombr6 vice- 
presidente de la Comision Visita- 
dora de las escuelas de Santiago y 
director de El Bolefisa de dicha 
corporacion. En 1869 fu8 nombra- 
do Intendente de la provincia del 
nuble. E n  1870 fut? encargado de 
la secretaria de la Sociedad Nacio 
nal de Agricultura. Eu  1875 se le 
encomend6 la secretaria jeneral de 
la Esposicion Internacional de la 
Rep6blica que se inaugur6 en San- 
tiago. En  1879 lo comision6 el Su- 
premo Gobierno para estudiar la 
organizacion escolar y 10s sistemas 
de enselianza en Europa y Estados 
Unidos. En desempelio de su co- 
metido, recorri6 10s Estados Uni- 
dos, Inglaterra, Francia, Alema- 
nia, Austria, Suecia, Dinamarca 
y Suiza. A su regreso en 1882, pre 
sent6 a1 Gobierno un luminoso 
informe en un libro de abundan 
tes phjinas, intitulado Organim- 
cion de las Escwlas Normaleg, que 
mereci6 la mas dmplia aproba- 
cion del Ministerio de Instruccion 
Pliblica. Desde 10s Eetados Unidos 
escribi6 una serie de cartas impor- 
tantfsimas sobre sus visitas a las 
escuelas, a 10s establecimientos in- 
dustriales y a las sociedades cien- 
tfficas, para 10s diarios El Hercurio 
y El Ferrocarril y el peri6dico 
El Nzcevo Ferr oearril (1879 -80). 
En su juventud fu6 colaborador 
del peri6dico titulado La Repicblica 
Literaria. Cooper6 a1 prestijio de 
otras publicaciones y ayud6 a1 pu- 
blicista don Benjamin Vicufia Ma- 
kenna en algunos trabajos de im- 
portancia nacional. En 1887 fu6 
nombrado Director de L a  Revista 
de Instruccion Primaria, de la que 
fud fundador. En el primer ndmero 
de este peri6dico escolar public6 un 
notable articulo de historia con rela- 

cion a las revistas del mismo jhero.  
Para servir a1 desarrollo ,de la ius- 
truccion, ha publicado un Silabario 
-y cuatro libros graduales titulados 
Lector Americana. Ademas ha 
dado a la publicidad las obras de- 
nominadas Biblioteca del Maestro y 
Biblioteca de la Escuela y de la Fa 
milia. Asociado a don Luis Montt, 
edit6 en Leipzig varias de las obras 
literarias de Lastarria, AmunB- 
tegui, Sanfuentes y Jotabeche, con 
el titulo de Biblioteca C h i h a .  En 
1888 fu6 nombrado Inspector Je- 
neral de Instruccion Primaria. 
Desde 1882 sirvi6 el puesto de 
Inspector Jeneral de las Escuelas 
Normales. En ambos puestos le 
correspondi6 organizar y estable- 
cer el nuevo sistema de la ense- 
fianza pedag6jica que se practica 
en las escuelas. En 1897 jubil6 co- 
mo servidor p6blico en L instruc- 
cion primaria y en 1898 empren- 
di6 un viaje a Europa y Estados 
Unidos, recorriendo las naciones 
de Centro America y MBjico. En 
Guatemala y M8jico obtuvo que se 
adoptase como testo de ensefianza 
del castellano, su libro intitulado 
Lector Americano. E n  Estados Uni- 
dos tradujo del ingl6s a1 espahol el 
libro de edncacion de Taylor inti- 
tulado El Estudio del Niao. De 
Norte America se diriji6 a Europa 
y visit6 Alemanis, Inglaterra, Fran- 
:ia y Espafia. En Leipzig edit6 su 
!ibro El Lector Americano y el 
Diccionario Jeogrhjico de Chile que 
lej6 in8dito don Francisco Solano 
Qstaburuaga. La Casa Editora de 
hpptleton de Nueva York, ha p u  
dicado una nueva edicion, para 
MBjico, de su hermoso libro El 
Lector Americaizo. El sehor Ntifiez 
ia  sido un servidor ptiblico en el 
'am0 de la instruccion primaria, 
p e  ha contribuido de un modo 



NUR B I O G R ~ F I C O  DE CHILE NUR 377 

poderoso y eficaz a1 desarrollo de 
la cultura nacional. 

NUREZ (JAC~NTO). -1Trnpresor 
y tip6grafo. Naci6 en Santiago en 
1824. Obtuvo su primera educa 
cion en las escuelas del Estado, la 
que ampli6 mas tarde en el trabajo 
del taller y en el ejercicio de su 
profesion de tip6grafo y editor. 
Desde mui nifio se consagr6 a1 ar- 
te de la tipograffa, liaciendo rapi- 
dos progresos en 10s talleres que 
le sirvieron de escuela. Formado 
su caracter en la lucha continua 
del deber, lleg6 a colocarse en si- 
tuacion de dirijir una empresa pe 
riodlstica con elevacion de iniras 
y competencia. En  1858 apareci6 
en la escena de la vida pttblica 
editando El Correo Literario, pri- 
mer peri6dico ilustrado que se pu 
blic6 en Chile, el cual era redacta 
do por Jose Antonio Torres e 
ilustrado por el lhpiz sofiador de 
Antonio Smith y el espiritual de 
Benito Basterrica. Habiendo com 
batido con ardor la politica minis 
terial en esa publicacion, sufrib 
prisiones y hostilidades que lo 
obligaron a suspenderla, no sin 
liaber perdido en ella el patrimonio 
de su labor. E n  1859 volvi6 a la 
prensa como editor del peri6dico 
L a  Semana, de 10s Arteaga Alem- 
parte. Fu6 asf como Jacinto Ndfiez 
edit6 10s .peri6dicos de nuestros 
primeros y mas ilustres diaristas. 
En 1875 adquiri6 la propiedad 
del establecimiento tipografico y 
del diario La Re$Qblica, en cuyn 
direccion di6 pruebas de estar po- 
sesionado de la mision del editor 
de una publicacion de la entidad 
de la que dirijia y que en esa Bpo- 
ea servia de iut6rprete a1 partido 
liberal. E n  ese diario figuraron 
como redactores numerosos escri- 
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tores j6venes y distinguidos que 
mas tarde han influido en 10s 
destinos de la Repdblica. Por su 
oficina de redaccion pasaron 10s 
brillaiites injenios de las letras 
nacionales Ramon Sotomayor Val- 
das, Carlos Morla Vicufia, Domin- 
go Godoy, Moises Vargas, Pedro 
Pablo Ortiz, Camilo E. Cobo, Mi- 
guel Luis Amunategui, Carlos 
Gonzitlez Ugalde, Nicolas Pefia 
Vicufia, Robustiano Vera, Vicente 
Santa Chz ,  Maximiliano Vargas, 
Fanor Velasco y Vicente Grez. En 
L a  Repicblica fu6 donde se revel6 
escritor satiric0 Viceiite Grez, re- 
dactando la seccion potitica y lite 
raria EZ Dia, que motiv6 la pu- 
blicacion de la revista titulada La 
Roche, que redact6 R6inulo Man- 
diola, y la cual a su vez di6 orije- 
a la publicacion de El Jofe, perid- 
dico festivo que solo apareci6 una 
ocasion, escrito por Jose Antonio 
Soffia y Fanor Velasco. Jaciuto 
Nufiez en Lu Repcblica fu6 el 
padre de una jeneracion de escri- 
tores, hoi ilustres. y que en su 
tiempo eran bohemios de las letras. 
.El rasgo distintivo del caracter de 
Ndfiez era la jenerosidad. Por 
salvar de una situacion aflictiva a 
un hombre laborioso e intelijente, 
era capaz de sacrificar su pan y su 
vida. Si se escribiera la historia de 
sus nobles acciones de filantropfa, 
se sabria cuanto debe la literatura 
patria a su abriegacion y patriotis- 
mo. A la vez que publicaba el 
diario L a  Rephblica, Nttfiez edit6 
una serie de importantes obras 
para la enseiianza y de historia, 
lejislacion y literatura, como 10s 
Recuel-doos Lilerurios de Lastarria, 
varios opdsculos de Arnuniitegui, 
la lei organica de 10s Tribunales y 
c6digos diversos. En  medio de sus 
aetivaa tareas de ilnpresor y perio. 



dista, se di6 tiempo para servir a 
la Sociedad de Tipbgrafos, a la 
que hizo prosperar con su impulso 
y su prestijio, y a1 Municipio de 
Santiago, del que fu6 rejidor. Des- 
de 1875 edit6 hasta la vispera de 
su muerte, el Almanaque Divertido, 
que alcanz6 vasta circulacion, Ile- 
gando a ser considerado el mejor 
en su jdnero en el pais. En el cur- 
so de la gtierra contra el Pert? y 
Bolivia (1879 81) edit6 en su se- 
gunda Qpoca, El Nuevo Ferrocarril, 
con la colaboracion de don Mi- 
guel Luis Amunhtegui, Augusto 
Orrego Luco, Benjamin Vicufia 
Mackenna, Rafael Egafia, y otros 
escritores nacionales. Falleci6 en 
Santiago en Febrero de 1884. Ha 
dejado un nombre que recordar en 
10s anales de la prensa, por su 
consagracion a1 trabajo y por la 
proteccion que sirnpre dispens6 a 
10s sscritores nacionales. 

NORE2 DE PINEDA Y BAS- 
CUBAN (FI~ANCISCO). - Poeta e 
historiador de la colonia. Nacid en 
en Chillan en 1607. Fueron sus 
padres el capitan espafiol don Al- 
varo Nlifiez de Pineday Bascufian, 
servidor del rei por espacio de mas 
de cuarenta afios, y una sefiora prin- 
cipal de apellido Jofrd de Loaiza, 
descendiente de 10s mas distingui- 
dos conquistadores del territorio. 
Su projenitor figura en la epopeya 
araucana como uno de 10s mas va- 
lientes guerreros. Francisco Nlifiez 
de Pineda y Bascufian se educ6 en 
Lima y de regreso a Chile, escribic) 
su poema denominado El Cautive- 
rio Felia. Este poema es una his- 
toria po6tica de las guerras de 
Arauco. Pinta en sus cantos las 
costumbres, 10s hiibitos y las pre- 

ocupaciones de 10s araucanos. Allj 
esta descrita su vida intima, sus 
juegos y fiestas pdblicas, su orga- 
nizacion politica, social y dom6sti- 
ea y su cariicter en la naturaleza. 
No m h o s  valiosas son las noticias 
que consigna sobre el predominio 
espafiol en la Bra de la conquista. 
Sobre todo, el poema revela 10s su- 
frimientos de 10s indios esclavos 
de 10s I sojuzgadores del territorio 
y de 10s esplotadores de sus indus- 
trias. El Cautiuerio Fe1i.q es una 
de las obras de la literatura colo- 
nial que mas aprecio debe mere- 
cer dela historiaydelapatria.Elar- 
gumento de su poema, es laprision 
que suBri6 en Arauco el poeta. Pro- 
dujo otras poesias orijinales y tra- 
ducciones de cantos relijiosos, de 
cuyo espiritu estaba impregnada 
la Bpoca en que vivib. Entre sus 
poesias sueltas, esceptuando algu- 
nas versiones y parhfrasis de 10s 
salmos biblicos, se distinguen el 
romance intitdado Maulican y 
la denominada Oracion. El se- 
fior Adolfo Valderrama hace cum- 
plida justicia a Ndfiez de Pi- 
neda en su libro, sobre la Poeoia 
Chilena y don Jose Toribio Medi- 
na, censura su misticismo en la 
Historia de la Literatura Colonial. 
Don Diego Barros Arana ha hecho 
tambien justicia a1 poeta en el es- 
tudio que escribi6 de su vida para 
que sirviera de pr6logo a la edicion 
del poema Cautivwio Felig, cuyo 
orijinal trajo de Espafia para publi- 
carlo en Chile, patria del poeta. Ha- 
bidndose trasladado a Lima el bar- 
do, y cuando se preparaba a escri- 
bir una Historia de las Guerras de 
Arauco, murid en la ciudad de 10s 
virreges, en 1682. 



:HAGAV~A (SILVESTRE). -  
;ado y servidor pbblico. Na- 
n Santiago en 1820. Fueron 
adres clon Silvestre Martinez 
3hagavia y Sequeiray la seho- 
anuela Errkzuriz y Aldunate. 
sus estudios de humanidades 
Instituto Nacional. Curs6 le- 

!n la Universidad y se gradu6 
iogado el 4 de Enero de 1847. 
846 se inici6 en la vida pbbli- 
endo nombrado Oficial Mayor 
h is te r io  de Relaciones Este- 
s. Al recibirse de abogado se 
omision6 para acompahar a 
)pa a 13 alumnos de la Aca- 
ia Militar que fueron enviados 
rfeccioaar sus estuclios. Per- 
eci6 en Europa basta 1850, 
ando estudios especiales sobre 
vos y procedimientos agrfco- 
bars introducirlos en el pais. 
L regreso, fu6 nombrado, en 
!, Ministro de Justicia, Cult0 
nstruccion Publica. En ese 
;to foment6 con empefio la 
:acion popular, secundando hh- 
wnte la accion administrativa 
gobierno de don Manuel Montt 
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niente coronel de la colonia don 
Ambrosio O'Higgins, ilustrado mi- 
litar, de orijen irlandes que fu6 
mas tarde Capitan Jeneral de Chile 
y Virrey del Peru, y la sedora Isa- 
bel Riquelme. Hizo sus primeros 
estudios en el convent0 de 10s mi- 
sioneros franciscanos de Chillan, 
bajo la direccion del padre Fran- 
cisco Javier Ramirez. En 1788 fu4 
trasladado a Lima y colocadoen el 
Colejio del Principe, situado en el 
claustro de San Pedro. En 1795, 
se le remiti6 a Europa, con destino 
a Inglaterra, a continuar sus estu- 
dios en un colejio de Richmond, a 
tres leguas de L6ndres. Permane- 
ci6 en Europa basta 1801, habien- 
do pasado de Inglaterra a Espafia, 
permaneciendo poco tiempo en C&- 
diz. Durante su estadia en Ldndres, 
se relacion6 con el jeneral venezola- 
no Francisco Miranda, que de- 
bia ser uno de 10s libertadores de 
Amdrica. En  CAdiz, no pudiendo 
adoptar la carrera militar a que as- 
piraba, permaneeid trabajando enel 
escritorio del conde de Made, don 
Nicolas de la Cruz, en cuyo hospita- 
lario hogar trab6 relaciones con un 
sacerdotechileno patriota, que debia 
ser el tribuno de la revolucion de la 
independencia en Venezuela, el cd- 
lebre canhigo don Jose Cortez y 
Madariaga. 'Asociado a este ilus- 
tre sacerdote, inici6 sus prinieros 
trabajos sobre la independencia de 
su patria y de Amdrica. El 3 de 
Abril de 1800 se embare6 en Cadiz 
a bod0 de la fragata Conjansa, 
con direccion a Buenos Aires, para 
regresar a Chile; pero a causa de 
haber sido perseguido el buque que 
lo conducia por una nave de guerra 
britanica, tuvo que regresar a Ca- 
diz. En Diciembre de 1801, se em- 
bare6 de nuevo para Chile, y estuvo 
a punto de naufragar en la Tierra 

del Fuego. Arrib6 a Chile en el 
verano de 1802, y se estableci6 en 
el pueblo de su cuna, la hist6rica 
ciudad de Chillan. Un ah0 despues 
se le pus0 en posesion de sus bie- 
nes, siendo legatario de la valiosa 
hacienda de San Jose de las Can- 
teras, en el departamento del Laja, 
cerca de 10s Anjeles. En esta ciu- 
dad agricola se consagr6 a las la- 
bores del campo. En 1804 se inici6 
en la vida publica local, siendo 
nombrado Alcalde ordinario de la 
ciudad de Chillan, donde residia. 
Dos alios despues, en 1806, fud ti- 
tulado Maestre de Campo como 
municipal cesante de esa misma 
ciudad. Jerminando en su alma Ins 
ideas emancipadoras recojidas en 
Inglaterra del jeneral Miranda y en 
CBdiz del canhigo Cortez y Mada- 
riaga, meditaba en 10s destinos de 
su patria, viendo de cerca su suer- 
te de colonia y comunicandose con 
10s asociados de la independencia 
que trabajaban protejidos por las 
sombras del misterio en Santiago 
y Buenos Aires. Siendo en su con- 
cepto el nhcleo militar del poder 
colonial la frontera del Bio-Bio, 
todo su afan se reconcentr6 en 
hacer estallar en esa rejion y en la 
ciudad de Concepcion un movi- 
iniento revolucionario separatista. 
La hacienda de las Canteras servia 
de punto de reunion a 10s conspi- 
radores, ofreciendo grandes venta- 
jas para el objeto por su vecindad 
con 10s centros de poblacion de 10s 
Anjeles y Concepcion. La ciudad 
de 10s Anjeles era, por aquella dpo- 
ea, el cuartel jeneral del ejdrcito 
colonial en la frontera y Concep- 
cion, la verdadera capital de esa re- 
jion del sur. Su primer ausiliar en 
tan atrevida empresa fu4 elabo- 
gad0 penquisto don Jose Antonio 
Prieto, quien se gan6 la adhesion 
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de su hermano politico el j6ven 
capitan don Manuel Bulnes. Bd-  
nes era criollo de aquella rejion y 
tenia fuertes vinculos con las fami- 
lias de Concepcion, gozando de la 
estimacion de sus compafieros de 
armas. Bien pronto cont6 Bdlnes 
con el concurso de 10s capitanes 
Escanilla y Calderon y del ayudan- 
te Crux. Per0 el afiliado mas va- 
lioso fud  el capitan Cklos Spano, 
quieii debia fomentar 1a”rebelion del 
batallon de Penco. El movimiento 
de Concepcion debia secundar a1 
de Santiago, cabeza y corazon de 
la metr6poli. Servia de club revo- 
lucionario en la ciudad del Bio-Bio, 
la easa del abogado Prieto, a donde 
acudian todos 10s afiliados de aque- 
lla atrevida lojia del patriotism0 
y de la independencia. Pero aquel 
centro de promotores de la revolu- 
cion separatista del pais de la colo- 
nial carecia de un caudillo presti- 
jioso y hhbil, capaz de organizar el 
movimiento e imprimirle el impul- 
so vigoroso del desarrollo nacional. 
O’Higginsse encarg6 de buscarle en 
aquella inisnia ciudad y bien pron- 
to lo encontr6 en el doctor don 
Juan Martinez de Rozas, asesor del 
Intendente don Luis Alava, hom- 
bre ilustrado e intelijente y rela- 
cionado en todos 10s circulos so- 
ciales del pais. Acordado, con la 
mas escrupulosa reserva, el plan 
del movimiento, se tuvo conoci- 
miento de 10s pronunciamientos de 
opinion producidos en el Cabildo 
y en la Real Audiencia de Santia- 
go el 18 de Setiembre de 1810. A1 
verificarse el niovimiento insurrec- 
cional de 1810, O’Higgins servia 
el cargo de subdelegado de laisla 
de la Laja. Cuando tuvo conoci- 
miento del suceso, organiz6 dos 
rejimientos de rnilicianos y 10s ofre- 
ci6 a1 Gobierno patriota con sus 

servicios personalas. Abrigaba la 
idea de que serian aceptados sus 
ofrecimientos y nombrado coronel 
del rejimiento n6inero 2 de la Laja 
que habia formado con 10s inqui- 
linos de su hacienda. Pero sus es- 
pectativas salieron d efraudadas, 
pues Martinez de Rozas nombr6 pa- 
ra este puesto a su cudado don An- 
tonio de Mendiburu, y segundo jefe 
del rejimiento a su organizador, 
con el grado de teniente coronel. 
O’Higgins, herido en su amor pro- 
pio, tuvo el prop6sito de trasladar- 
se a Buenos Aires a prestar sus 
servicios como voluntario, pero ha- 
biendo reflexionado sa resign6 a 
permanecer en el pais, dispuesto a 
hacer sentir su injusticia y su in- 
gratitud a1 doctor Martinez de Ro- 
zas. De este modo se esplican 10s 
hechos posteriores, con relacion a 
muchos hombres de la revolucion 
que no tuvieron la suficiente ener- 
jia para desprenderse de sus inte- 
reses o afectos personales en sus 
actos para servir mejor la causa de 
la independencia. O’Higgins, seis 
meses mas tarde, se encontraba 
como militar y como caudillo en 
una situacion mui superior a la de 
Martinez de Rozas, no solo en la 
provincia sino en todo el pais, como 
coniandante en jefe de las fuerzas 
de la frontera. Nombrado Martinez 
de Rozas miembro de la Junta Gu- 
bernativa de Santiago, el 18 de Se- 
tiembre de 1810, lo sustituy6 en su 
puesto de jefe del movimiento pa- 
triota de Concepcion el coronel don 
Pedro Josd Benavente, quien con- 
fi6 su autoridad a O’Higgins, Ha- 
bidndose trasladado a Santiago por 
aquellos dias de tribulaciones para 
10s patriotas, con su enerjia pudo 
comunicar aliento y f6 a Martinez 
de Rozas, que desfallecia en pre- 
sencia de 10s sucesos, haciendo de 
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81 iin verdadero dictador, con el 
ausilio de otros jefes resueltos y 
denodados. Martinez de Rosas va- 
cilaba y manifestaba deseos de re- 
tirarse de la Junta, debiendo a 
O’Higgins la enerjia que le comu- 
nicaba con las espectativas del glo- 
rioso t r i d o  de la independencia. 
O’Biggins fud elejido diputado a1 
Congreso Constituyente de 1811, 
convocado por decreto de la Junta 
de 15 de Diciembre de 1810, for- 
mando parte de la fraccion repu- 
blicana que combatia a1 grupo reac- 
cionario compuesto delos magnates 
arist6cratas y centralizadores de 
Santiago, es decir, de 10s sostene- 
dores de 10s antiguos privilejios. 
La obra de la revolucion estaba a 
punto de sucuabir. O’Higgins ca- 
y6 atacado de una pulmonia peli- 
grosa a1 salir de una sesion del 
Congreso a las once de la noche, 
sesion turbuleata y azarosa que 
ajit6 la sangre del patriota y que 
atenu6 las fuerzas del hombre y 
lo arroj6 dos meses en el lecho, 
invalidhdolo para la grandiosa 
empresa de libertad de la patria a 
que se habia consagrado. En  me- 
dio de este desconcierto de la re- 
volucion, apareci6 la figure jenial 
del mayor de Inisares don JosB Mi- 
guel Carrera, el 4 de Setiembre de 
1812, salvando el bajel desmante- 
lado y roto de la independencia 
que estaba pr6ximo a naufragar. 
La Junta organizada por este mo- 
vimiento patriota, nombr6 a O’Hig- 
gins vocal en reemplazo de Mar- 
tinez de Rozas, puesto que rehus6 
aceptar por razones de un 6rden 
polftico y personal contrnrio a1 
centralism0 de la capital. Per0 ha- 
biendo la provincia de Concepcion 
reconocido la legalidad de la Jun- 
ta de Gobierno proclarnada por 
Camera, O’Higgins acept6 el cargo 
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y prest6 juramento de adhesion. 
Per0 la dictadura de Carrera obli- 
g6 a O’Higgins a retirarse a su 
hacienda de las Canteras, donde 
volVi6 a considerar su antiguo 
acuerdo de trasportarse a Buenos 
Aires,paralo cual propuso enventa 
su propiedad. Lainvasiondel briga- 
dier espahol Antonio Pareja a San 
Vicente, el 20 de Marzo de 1813, 
lo hizo desistir de su prop6sito g 
volver a prestar su valioso concur- 
so a la revolucion emancipadora. 
Breves horas despues del desem- 
barco de Pareja, O’Higgins reuni6 
a 10s rnilicianos de la Laja y colo- 
chndose a su cabeza se diriji6 a 
Concepcion, cuya ciudad suponia 
amenazada por 10s invasores. 91 
pasar el n o  Laja, se le present6 un 
dragon, con escarapela espafiola, 
con un pliego del Intendente Be- 
navente, en el que se le ordenaba 
dispersase sus tropas por haber 
capitulado la ciudad. O’Higgins, 
presintiendo una traicion en ese 
estraho mensaje, se diriji6 a1 Mau- 
le, acompafiado de una pequefia 
escolta. En  Talca se reuni6 a Ca- 
rrera, con quien celebr6 una cor- 
dial entrevista, ponidndose abne- 
gadamente a sus 6rdenes. Carrera 
convino con O’Higgins en que 
debia marchar a Linares a inter- 
ceptar el paso a1 comandante es- 
pafiol don Melchor Carvajal, que 
se dirijia hitcia Taka con un es- 
cuadron de dragones. 8e le di6 a 
O’Higgins la escolta de Carrera, 
cornpuesta de siete htisares, y 
veinte rnilicianos de Talca, para 
que se dirijiese a detener en su 
camino a1 jefe espafiol y su escua- 
dron. Aunque el golpe que se tra- 
taba era atrevido, O’Higgins mar- 
ch6 a cumplir su conietido y llen6 
brillantemerite su mision. Em- 
pleando O’Higgins let tactica que 
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us0 en prhctica en todos 10s corn- 
fates, aparte de su arrojo lejenda- 
rio, c u d  era la de atacar a la car- 
ga, arroll6 a 10s dragones de Car- 
vajal en la plaza de Linares, to- 
m&ndolos prisioneros y conducidn- 
dolos a Taka. Este golpe de au- 
dacia, realizado por O’Higgins, 
fuO la primera victoria de la inde- 
pendencia, por euya hazafia se le 
ascendis a coronel de ej6rcito por 
la Junta Gubernativa de Santiago, 
La causa de 10s independjentes 
obtuvo otros triunfos en Yerbas 
Buenas y San CBrlos, obligando 
10s patriotas a 10s espafioles a re- 
tromder mas all& de li~s riberas 
del Wuble, los que so refujiaron en 
Chillan. Poco tiempo desyues, 10s 
antiguos doniinadores de la colo- 
nia habian sido arrojados hacia la 
la frontera australtl, queddndoles 
como 6ltimo redueto la ciudad de 
10s Anjeles. Para desalojarlos de 
de Chillan dor;lde se encontraban 
sitiados, era menester destruir el 
baluarte de 10s Anjeles, a fin de 
impedirles todo ausilio y aislarlos 
completamente. O’Higgins se pro- 
pus0 tomar la c i d d  de 10s Anjeles 
y para realizar su prop6sitto, solicit6 
autorizacion de Carrera. Concedi- 
da pop el jeneral en jefe la auto- 
rizctcion necesaria para tan atrevi- 
da empresa, O’Higgias se traslad6 
a Concepcion y el 22 ds Mayo do 
1813, partiis en direccion a 10s An- 
jeles, al mando de un grupo de 
33 hombres, entre oficiales y sol- 
dados. Con el impetu de su brioso 
carhcter, ataca la plaza, asalta la 
fortaleza de la guarriicion y reduce 
a la impoteneia a 10s centinelas, 
toma las salas de arnias y a1 grito 
de iviva la ~ ~ t r ~ ~ ~  que Iama el 
peloton de yalientes que tan he- 
roicamente manda, rinde las tro- 
FRS y recXuct. a prision a su clasoui- 
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dado jefe. Despechados 10s realis- 
tas con las proezas de O’IIigginil, 
destruyeron por inedio del fuego 
las casas de la hacienda de las 
Canteras, talaron s 
cultiivo y arriaron 
dejando aquella valiosa heredad 
reducida a su yerrno caseo silves- 
tre. Con sus propios eleinentos, el 
coronel O’Higgins organiad una 
fuerte division de caballeria fron- 
teriza, de jinetes leales 9’ aguerri- 
dos, bien equipados, 81 frente de 
la mal march6 hhcia el sitio de 
Chillan, el 13 de Junio de 1813, 
desde 10s Anjeles. El sitio de Chi. 
llan fu6 una einpresa militar de- 
sastrosn y solo O’Higgins salvb 1% 
caballeria, con la qua realiz6 loa 
brillantes encuentros dd Tijar, 
Lnjuelas y Mtiipon, secundado p ~ r  
10s bizarros y arrojados capitaaes 
don Ramon Freire y don JosO Ma- 
ria Benavente. Durante el asedio 
de la ciudad de Chillan, s0 carae- 
teriz6 Q’ Wiggins por su valor terne- 
rario de guerrillero, decayendo el 
prestijio de Carrera pop los desa- 
ciertos de ld campafia. El 2 de 
Sotiembre tuvo WI combate clesas- 
troso con EPomeaga, en las angos- 
turas de Huilcluileino, donde fu6 
destrozado su cutrpo de caballeria, 
retir&ndose casi doshecho hacia lm 
cininencias de la hacienda de Qui- 
lacoya, ER esta cornlxita, Elorrs 
toxri6prisioneras alamadre yherma- 
na de O’Riggins, que venian do Na- 
cirniento, las que Eueron canjeadaa 
por la esposn del jeneral Sanchez. 
lacorporado B’FPiggins al ejdrcitto 
de Carrera en Concepcion, quien 
lo labia protejiclo con refuerzos 
en Quilacoya. se situaron en le 
mhrjen izquierda del Itata, domi- 
naildo O’Riggins el paso del Ro- 
ble. AM fueron asaltados pin ol 
valiente y attr.evitln ~~~~~~~~, en 
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lamadrugada del 17 de Octubrt 
destruyendo el cainpamento d 
Carrera y envolviendo a O’Hig 
gins:dentro del caserfo, sin darle 
tiempo para contener el ataquc 
O’Wiggins, a medio vestir, salt 
del lecho y corre a la empalizada 
divisa a1 enemigo y derribando e 
cerco de estacas, penetra a1 recin 
to del fuerte, en medio del des 
concierto de 10s soldodos que des 
oyen la voz de su jefe. O’ISiggin 
toma un fusil de un soldado, l( 
tremola como bandera sobre SI 
cabeza y gfita con her6ico valor 
jA  m&, muchachos! i Vivir con honn 
o morir con gloria! jEl qzce sea va 
Zietate, &game! Loa soldados se en 
tusiasmaron a la voz de su jefe J 
subiendo en SUB caballos lo siguer 
resueltos a morir en la jornada c 
veneer gloriosamente. O’Higginc 
cae derribado de un balazo, se le 
vanta y sigue animando a sus va. 
lientes soldados; una segunda bala 
lo hiera en el muslo, se venda la 
herida con un pafiuelo y contin6a 
el rsaido combate por espacio de 
tres horaa, haciendo prodijios de 
coraje, hasta que obliga a1 enemi- 
go a retirarse y repasar el Itata, 
derrotado y deshecho en sus au- 
daces tercios. Carrera, herido tani- 
bien, consigui6 salvar a favor de 
su caballo J reunidndose a O’Hig- 
gins, escribi6 el boletin de la vic- 
toria, diciendo: (25 de Octubre de 
1813): aNo puedo dejar en silen- 
cio el justo elojio que tan digna- 
mente se merece el citado O’Hig- 
gins, a quien debe contar V. E. 
por el primer soldado, capaz en si 
solo de reconcentrar y unir heroi- 
camente el mdrito de glorias y triun- 
fos del Estado Chileno.) La Junta 
de Santiago se traslad6 a Talca y de- 
poniendo a Carrera nombr6 jeneral 
on jefo del ejdrcito a O’Higgins. 

O’Higgins, sea por modestia o por 
no arrostrar la responsabdidad del 
cargo de jefe superior del ejdrcito, 
rehus6 aceptar el puesto. Carrera, 
por su parte, se resistia a hacer 
entrega del mando, darido lugar a 
una peligrosa division de partidos 
antagdnicos en el sen0 de 10s sos- 
tenedores de la causa patriota. E’ud 
menester que el pueblo de Santia- 
go aclamase a O’Higgins, y que 
Carrera resignase abnegadamente 
el puesto, para que O’Higgins acep- 
tase el mando del ejdrcito el 28 de 
Enero de 1814. O”igginstom6 el 
mando superior de un ejdrcita en 
esqueleto, incapaz para combatir y 
rechazar otra invasion de re- 
conquista. Poco despues de haber 
asumido la direccion superior del 
ejercito desembarcaba una nueva 
espedicion peninsular, a1 mando 
del jeneral Gainza, con mayores 
elementos que la que se habia en- 
castillado en Chillan, con el briga- 
dier don Antonio Pareja. Los es- 
paholers habian tomado a Concep- 
cion y Elorreaga unido a1 ejdrcito 
invasor, ocup6 la ciudad de Talca. 
El valiente y abnegado coronel, jefe 
le artillerla, Juan Mackenna, habia 
3ostenido solo, sin ausilio, la refii- 
la batalla del Membrillar contra 
>I ejdrcito de Gainza, salvando vie- 
,oriosamente sus elementos de gue- 
ara, merced a su pericia y a su 
ntrepidez estraordinarias. El re- 
iultado de esta nueva canipalia, 
p e  O’Higgins emprendi6 cuando 
Ta el invasor se habia posesionado 
le toda la zona que se estiende de 
>oncepcion a Talca, fud desgracia- 
lo y depresivo para el sentimiento 
tacional. O’Higgins y Mackenna 
uscribieron el tratado de paz de 
ircai, yecomciendo la lejitimidad 
le1 coloniaje. Esta capitulacion tan 
esgraciada, caus6 indignacion je- 
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3’Higgins perdi6 todo el 
conquistado con su valor 
roismo. Si como comba- 
PO mostrarse siempre he- 
fu8 lo mismo cuando tuvo 
3r de relieve sus recursos 
iador niilitar en la capitu- 
; Lircai. Este pacto fue un 
leplorable y di6 lugar a 
va revolucion encabezada 
:arrera, que se apoderaron 
30 supremo del pais y del 
O’Higgins se propuso des- 

la autoridad de Carrera y 
c la Junta derrocada por 
3ro fud batido en Maipo, 
5 en la necesidad de unirse 
ival para salvar a la patria 
Ida por la reconyuista. 
as como brigadier pas6 a1 
en calidad de comandante 
Lon, sujeto a superiores fa- 
. El jeneral Mariano Oso- 
zaba hacia la capital y Ca- 
proponia dar la batalla en 
O’Higgins rechazando el 
Carrera, pues era de opi- 
ie debia defenderse la li- 

Cachapoal, se vi6 obli- 
refujiarse en Rancagua, 

3 aguardaba Juan Josd Ca- 
uien lo recibi6 en sus bra- 
idndole: <Aun cuando yo 
radier mas antiguo, usted 
ue manda,, palabras que 
aplaudidas por las tropas 
entusiasta jviva la patria. 

ins, se hace cargo de 1s 
se dirije a la torre de lz 

para observar a1 enemigo 
lose en la sala del Cabildo 
ye sus fuerzas, colocandc 
1s respectivos en 10s puntot 

de defensa y de combate que hs 
designado. En las trincheras quc 
hace preparar, sefiala SUR puesto; 
a 10s jefes de su division. A 10s ea 
pitanes Millan y Astorga, en la trin 
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hera del sur; en la del norte, a1 
apitan Sanchez; en la del oriente, 
1 capitan Vial y en la del ponien- 
3, a1 capitan Molina. Los capita- 
es Maruri y Jose Ignacio Ibieta, 
ueron colocados en otros puntos de 
digro. La caballeria, a1 mando de 
3s capitanes Freire y Astorga, se 
oloc6 en unos corrales. O’Higgins, 
on sus ayudantes Astorga, Urru- 
ia y Flores, tom6 su puesto en el 
:abildo, haciendo su punto de ob- 
ervacion del eneniigo la torre de la 
derced, a1 pi8 de la cual estaban 
os valientes capitanes Maruri e 
bieta. El 1 . O  de Octubre de 1814, 
e dispar6, a Ins 10 de la mafiana, el 
)rimer cafionazo de las trincheras 
)atriotas contra las columnas de 
ttaque del ejdrcito espafiol. Oso- 
io habia prometido a sus tropas 
lue cornerian ese dia en Rancagua. 
_ra columna mas audaz de 10s rea- 
istas, fud la de 10s Talaveras, que 
leg6, por la calle del sur, hasta las 
xopias trincheras patriotas, cla- 
iando sus bayonetas en 10s adobes 
le la muralla de defensa. Per0 
’ueron rechazados por la metralla 
le la artilleria y aun hasta con la 
:data de 10s fusiles. Se puso, de 
lmbas partes, en evidencia un va- 
lor heroico, hacidndose la matanza 
mas horrorosa. Se batieron cindo 
mil hombres del lado de 10s espa- 
Cioles y dos mil de 10s patriotas. 
La lucha encarnizada de aquel dia 
dur6 treinta y seis horas, dhndose 
por parte de 10s espafioles siete 
asaltos sucesivos, que 10s patriotas 
resistieron y rechazaron con el 
mas estoico valor. Lleg6 la noche 
y se suspendi6 el combate para re- 
cojer 10s heridos que eran nume- 
rosos de Ambos lados. O’Higgins 
diriji6 un mensaje a Carrera, pi- 
didndole socorros, que Carrera le 
prometi6 para el dia signiente 011 



lamadrugada. A las diez de la ma- 
fiana del dia 2, se reanud6 elfue- 
go de sitiados y sitiadores, COD 
igual brio y ardor que el anterior. 
El ej6rcito de Osorio, en columnas 
compactas, avanza contra las trin- 
cheras de 10s patriotas, siendo re- 
chazado con innumerables pdrdi. 
das. Los audaces sitiadores co- 
mienzan a desmayar en sus pro- 
p6sitos. En uno y otro campo loe 
cadhxeres forman muros de defen- 
sa a 10s cafiones y a 10s coniba- 
tientes. En medio del fragor de la 
batalla se oye un grit0 unisono de 
jviva la patria! que apaga la voz 
de 10s cafiones. Es el ejdrcito pa- 
triota que saluda a la division de 
Carrera que viene en su audio.  
O’Higgins observa que la division 
de Carrera avanzaba a1 sur, midn- 
tras que por el norte, hAcia a1 vado 
del Cachapoal, ondea la bade ra  
escarlata del Estado Mayor realista 
que se bate en retirada. El jeneral 
don Mariano Osorio inarchaba a 
la cabeza luciendo poncho y pena- 
cho blancos. O’Higgins manda a 
la caballeria que ataque por el sur 
y el oriente del enemigo que huye, 
confiando ya en una victoria deci- 
siva. La caballeria acribilla a1 ene- 
migo hasta en sus mismos parape- 
tos y Luis Carrera llega por la 
Alameda de la ciudad roinpiendo 
la linea de 10s sitiadores que cir- 
cunda la plaza. O’Higgins, a las 
once y media de la mafiana, dis- 
pone el ataque jeneral, porque 
considera la victoria alcanzada en 
toda la linea. La batalla de Ran- 
cagua es, hasta esa hora, una glo- 
riosa victoria ganada por 10s pa- 
triotas y el valor temerario de 
O’Higgins. Mas, la faz de la bata- 
lla, cambia por completo a las doce 
del dia. A esa hora, la division de 
Carrera era puesh en derrota por 

10s espafioles. Habia sido vencida 
por el numero superior a1 de su 
jente. El enemigo habia logrado 
rehacer sus cuadros y simulando 
una falsa retirada, volvi6 a1 atayue 
con mayores enerjias. Recobr6 
sus posiciones y ejecut6 un nuevo 
y resuelto ataque contra las trin- 
cheras, siendo otra vez rechazado. 
Incendia una hilera de casas y 
corta el agua que surte a la ciudad, 
midntras el calor del sol convierte 
en una hoguera la plaza y el par- 
que estalla a causa de una chispa 
del voraz incendio que destruye el 
circuito. El hum0 del incendio que 
rodea a 10s patriotas oscurece la 
luz del dia y loslcaiiones caldeados 
revientan Antes de aplicarles el 
lama fuego. Las municiones estan 
agotadas. De 10s dos mil soldados 
sitiados, solo quedan en pi6 tres- 
cientos. Son 10s dragones de Frei- 
re 10s 6nicos que permanecen fir- 
mes en medio del horror del com- 
bate. Cuando el enemigo lo acosa 
y lo rodea y solo le ofrece la ren- 
dicion como prenda de la vida, 
O’Higgins manda izar bandera 
negra en la cuspide de la torre de 
la Merced, desafiando a Ososio a 
un terrible y desigual duelo a 
muerte. Toda resistencia era ya 
estdril y el enemigo ataca en linea, 
teniendo a la cabeza a Elorreaga. 
O’Higgins manda que I sus artille- 
ros se retiren hAcia el centro de la 
plaza. El ayudante que llev6 la 
drden, encontr6 solo tres artilleros 
en la trinchera de San Francisco, a 
Maruri y a Millan e Ibieta, quien 
con sus dos piernas destrozadas 
oponia el tronco de su cuerpo a las 
balas enemigas y conservaba la 
bandera, fie1 a su consigna de sol- 
dado y a su deber de hdroe. Los 
pocos infantes que quedaban en 
pi6 fueron tornados a la gmpa 
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de 10s jinetes y ponidndose O’Hig- 
gins a la cabeza, di6 la voz de ia 
la carga! que era su grito de victo- 
ria, y rompiendo las filas enemi- 
gas, se abri6 paso, por la Alameda, 
para 61 y sus soldados. En aquel 
ataque temerario, en cuyo acto he- 
roico lo representa el bronce de 
su estatua, perdi6 a su valiente 
ayudante Astorga. Aquella tarde 
O’Higgins llegaba a Santiago y 
triunfante partia hhcia la Re- 
pdblica Arjentina, hitcia cuyas 
ciudades arroj6 la reconquista es- 
pahola a la emigracion chilena. 
O’Higgins atraves6 10s Andes, con- 
duciendo a su madre y hermana, 
tesoros de su a h a  que la guerra 
incleniente le dejara para su con- 
suelo en el destieuro. El 16 de Oc- 
tubre de 1814 lleg6 a Mendoza y 
alli fu6 recibido con satisfaccion 
por el coronel don Juan Mackenna 
y el gobernador de la plaza el co- 
ronel don Jose de San Martin. Des- 
pues de breve estadia en la ciudad 
andina, se traslad6 a Buenos Aires, 
donde fij6 su residencia, en humil- 
de vivienda, refujio de varios enii- 
grados que compartian la pobreza 
del ostracism0 con el bravo jefe. 
Su madre, dona Isabel Riquelme y 
su hermana, dofin Rosa Rodriguez, 
destiuaban algunas horas del dia a 
trabajar cigarrillos para ayudarse 
en las necesidades de la vida y de 
su hogar de proscritos. La fortuna 
de O’Higgins habia desaparecido 
en la derrota y era menester ganar 
el pan en el pais hospitalario que 
les daba albergue. Soportando 10s 
rigores de la pobreza vivi6 O’Hig- 
gins, con su familia y sus compa- 
triotas proscritos, hasta que el Go- 
bierno de Buenos Aires resolvi6 
incorporarlos en el ejdrcito que se 
organizaba en Mendoza. Durante 
tres meses 0”iggins no se di6 re- 

poso, cooperando, de modo activo 
e intelijente, a 10s laudables y je- 
nerosos esfuerzos de San Martin, 
para realizar la espedicion liberta- 
dora de Chile. FuB en este period0 
de su carrera cuando se conquist6 
el noble y profundo afecto que 
sienipre sup0 dispensarle San Mar- 
tin, quien era avaro de estas mani- 
festaciones del corazon y de la 
amistad. San Martin tuvo por 
O‘Higgins mas que la elevada dis- 
tincion del jefe y del amigo, el tier- 
no cariho del padre para con el 
hijo amado, por el cual se abriga 
estimacion y respeto. Terininada 
la obra de organizar un ejdrcito 
para venir a combatir a 10s realis- 
tas posesionados de Chile, se em- 
prendi6 la marcha hacia 10s Andes, 
el 21 de Enero de 1817. La dota- 
cion del ejdrcito de 10s Andes era 
la siguiente: la vanguardia, com- 
puesta de cuatro mil hombres; tres 
divisiones, despachadas a1 inando 
del teniente coronel Manuel Rodri- 
guez, la primera; a las 6rdenes del 
coronel Freire, la seguada; y a car- 
go del comandante Cabot, la 61ti- 
ma; y de mil doscientos milicianos 
encargados del parque y la reser- 
va. Este ej6rcito fuel hasta ent6u- 
ces, el niejor disciplinado de la 
revolucion sud-americana, el cual 
mandaba en jefe el jeneral don 
Jose de San Martin, figurando en 
su Estado Mayor 10s jenerales don 
Estanislao Soler y Bernard0 O’Hig- 
gins y 10s coroneles Conde, Neco- 
chea, Cramer, Las Heras, Alvara- 
do, Zapiola, Melian y Plaza. El dia 
9 de Febrero de 1817 cruzaba este 
noble ejdrcito el rio Aconcagua, y 
Melian a la cabeza de sus granade- 
ros tomaba el camino de la cuesta 
de Chacabuco. El dia 12, las divi- 
siones de O’Higgins y de Soler se 
separaron a1 fin de la famosa cues- 
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ta. Soler tom6 hdcia la derecha y 
O’Higgins escal6 la cumbre. En  
Chacabuco estaba Maroto con sus 
fuerzas realistas. A1 llegar a la ci- 
ma, O’Higgins avanz6 sobre 10s 
Talaveras, cargando a la bayoneta 
a1 frente de setecientos infantes. Se 
adelant6 en dos columnas y carg6 
denodadamente, pasando, en un 
trayecto de dos cuadras, por un nu- 
trido fuego de metralla, hasta ir a 
chocar contra un muro de acero, 
que lo oblig6 a retroceder. San Mar- 
tin, a1 ver este inaudito acto de 
audacia, envi6 refuerzos en ausilio 
de O’Higgins, para desbaratar la 
endrjica resistencia de Maroto. El 
ejdrcito espafiol, bien disciplinado 
y con sus alas desplegadas en ba- 
talla, opus0 invencible resistencia 
varias veces a1 empuje de 10s pa- 
triotas. En  estas circunstancias, 
apareci6 Soler con sus Cazadores 
por el ala izquierda, y Zapiola, Me- 
lian y Necochea llegaron por la de- 
recha. El poder de Espafia queda- 
ba alli deshecho, en medio de un 
hacinamiento de caddveres. O’Hig- 
gins, a1 galope de su caballo, acu- 
chillaba a 10s fujitivos realistas, a 
la cabeza de sus bravos jinetes, 
matando y toinando prisioneros a 
10s celebres jefes espafioles Elorrea- 
ga, San Bruno y Talavera, estoE 
dos dtimos feroces y execrables 
Este acto de valor temerario de 
O’Higgins, fud tildado de insubor. 
dinacion por Soler, despues de la 
victoria, por emulacion tal vez mas 
que por disciplina militar, perc 
San Martin lo reconoci6 como he. 
rdico, y el pueblo de Chile, que le  
debia la libertad, lo proelam6 glo 
rioso. O’Higgins habia sido el h6roc 
vencedor en la batalla de Chacabu 
co, dada el 12 de Febrero de 1817 
A1 dia siguiente de la victoria de 
Chacabuco, O’Higgins fu6 procla 

mado Director Supremo de Chile 
por una Junta de veciaos de San- 
tiago. Este nombramiento habia 
3ido acordado ya por el Gobierno 
patriota de Buenos Aires, que ha- 
bia contribuido a la formacion y 
organizacion del ejdrcito de Men- 
doza. En su puesto de Jefe Supre- 
mo, se dej6 dominar por su Minis- 
tro Rodriguez Aldea y la Lojia 
Lautarina, cometiendo errores que 
la historia no ha podido ocultar. 
En  el puesto de Director Supremo 
emprendici la campafia del sitio de 
Talcahuano, contra el jeneral Or- 
d6fiez. Dej6 en su puesto, en la ca- 
pital, midntras efectuaba su cam- 
pafia, a1 coronel don Hilarion de 
la Quintana. Despues de las glorio- 
sas acciones del coronel Las He- 
ras en Concepcion (5 de Mayo 
de 1817) y del bizarro Freire en 
Arauco (28 de Mayo), O’Higgins 
llev6 a cab0 el asedio de Talca- 
huano y el terrible asalto de esta 
plaza el 6 de Diciembre de este 
afio, que fud ccel desenlace de la 
primera campafia de la patria 
nueva,, segun la fie1 espresion 
del historiador Vicufia Mackenna. 
A principios de 1818 (Enero 18), 
desembarcaba en Talcahuano la se- 
gunda espedicion realista mandada 
por el jeneral don Mariano Osorio. 
San Martin convino con O’Higi- 
gins en que se replegase con su di- 
vision hacia el Maule, midntras 61 
avanzaba con su ejdrcito acantona- 
do en el campamento de las Tablas. 
Estacampafia fuddesastrosa, dando 
por resultado la sorpresa fatal de 
CanchaRayada, el 19 de Marzo de 
1818, en la que O’Higgins se bati6 
con su habitual coraje, saliendo 
gravemente herido en un brazo y 
habiendo sido uno delos lidroes de 
aquella luctuosa jornada. El de- 
sastre de Cancha Rayada produjo 
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sconcierto en Santiago y mer- 
i la actitud entusiasta y deci- 
de Manuel Rodriguez, que se 
orm6 de guerrillero en tribuno 
Dictador popular, durante 48 
s (22 a1 23 de NZarzo.de 1818), 
gr6 inantener la enerjia pa- 
ica del pueblo, midntras se 
ian las fuerzas militares aal- 
,s por las Heras y Blanco En- 
la en la derrota. O’Higgins, 
:gar a la capital, espres6 que 
cha por la independencia se 
inuaria con el ultimo cliileno 
quisiese seguir peleando por 
iertad de la patria. El dia 23 
rarzo, convoc6, por niedio de 
bando notable e histhico, a1 
110 de Santiago para adoptar 
nedidas que la necesidad es- 
ional de Sa situacion exijia. El 
)lo de Santiago, secundando la 
in patri6tica del Gobierno, or- 
zcj la defensa nacjonal que de- 
tfianzar la soheranfa de la Ite- 

,-__ita 13 dias despues en 10s 
campos de 1Claipo. La gloria de 
aquella victoria, que consum6 Sa 
obra delaindependenciz, pertenece 
a O’Higgins y Manuel Rodriguez 
a1 pueblo de Santiago. La batalla 
de Maipo coroncj 10s esfuerzos y 
10s sacrificios de 10s patriotas y 
arrebat6 para sicmpre a Espnfla la 
colonia del reino de Chile, corres- 
pondiendo a O’Higgins recojer el 
laurel final de esa imperecedera 
proeza militar. hlcanzada la inde- 
pendencia en Maipo, el 5 de Abril 
de 1818, O’Higgins se coasagr6 
en el gobierno a la organizacion 
de la primera escuadra nacional, 
para asegurar el pleno dominio del 
Pacifico y la soberania de la Rep& 
blica. Bien pronto O’Higgins pu- 
do ver realizado este bello ideal de 
su alma y despedir, tres sernanas 
despues, en Vdparaiso, la primera 

escuadra con estas prof6ticas pa- 
labras: (Si tres buques dieron a 
Espafia el dominio de hm6rica, 
estos tres barcos le arrebatarh 
por liltimo su presa., El 29 de 
Octubre la fragata espakiola Maria 
Isabel arreaba su bandera en Talca- 
huano eel Jibraltar de Ain6ricas- 
como lo llam6 O’Higgins a1 ser 
evacuado por Osorio-a la escua- 
dra chilena mandada por Blanco 
Encalada. A la fragata Maria Isa- 
bel, a1 ser incorporada a la escua- 
dra nacional, se le di6 el nombre 
de O’Higgins, en mdrito de haber 
sido 81, como Director Supremo, 
el organizador de la primera es- 
cuadra de guerra. El 20 de Agos- 
to de 1820, dia de su natalicio, 
Q’Higgins despidi6 de Valparaisola 
espedicion libertadora del Per6, 
que debia eniancipar de EspaPia 
todm las colonias del Pacifico. Ar- 
bitro de 10s destinos del pais, co- 
meti6 desaciertos tales que lo Ile- 
varon a la dictadura y el despres- 
tijio. Este period0 de su vida ha 
sicio rudamente censurado por 10s 
liistoriadores nacionales. La revo- 
lucion no tard6 en levantarse en 
ELI contra y en 1823, fui! depuesto 
del mando supremo del Estado, 
habiendo hecho abdicacion del 
puesto de Director. El pueblo 
de Santiago reunido en el Consu- 
lado, promoviendo una revolucion 
civil, noinbr6 una Junta para que 
1s pidiera su dimision. O’Higgins 
intent6 desconocer el derecho po- 
pular, pero no encontrG apoyo en 
el cjercito. Resign6 el mando, 
el 28 de Enero de 1823, con 
noble entereza, ofreciendo su 
vida a1 pueblo que lo aclam6 como 
hdroe y libertador . En este episo- 
dio hist6rieol que es uno de 10s 
mas hermosos de su vida, lo ha 
representado el pincel inspirado 

, 
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del pintor chileno Manuel Antonio 
Caro. La abdicacion de O’Higgins 
lo condujo a1 ostracismo. Derroca- 
do O’Higgins del poder supremo, 
el pueblo nombr6 una Junta de 
Gobierno. O’Higgins visit6 y feli- 
cit6 a sus miembros y a 10s ocho 
dias despues se traslad6 a Valpai- 
so para dirijirse a1 Per& en la cor- 
beta inglesa Fli. Una vex en ese 
pais, que eliji6 coin0 su segunda 
patria y del que fu6 Gran Maris- 
cal, fij6 su residencia en la Ha- 
cienda de Montalvan, en el valle 
de Cafiete, donde en union de su 
madre y su hermana, vivi6 dieci- 
nueve afios proscrito, sin olvidar a 
su patria y sirvidndola siempre con 
su inquebrantable amor y sus no- 
bles y jenerosos consejos de pa- 
tricio. A peear del respeto p6blico 
de que gozaba el Capitan Jeneral 
don Bernard0 O’Higgins, se le 
acus6 en Lima de haber sido el 
autor de la muerte del popular gue- 
rrillero chileno, el coronel Manuel 
Rodriguez, el glorioso tribuno de 
Santiago a1 dia siguiente del de- 
sastxe de Cancha Rayada, y el jefe 
prestijioso de 10s Hzisares de la 
Muerte. Don Carlos Rodriguez, 
hermano del hdroe inmolado en 
Tiltil (26 de Mayo de 1818), lo se- 
aa16 como el promotor de tan s m -  
griento como oprobioso delito, en 
un articulo publicado en El Mer- 
curio Peruano, de Lima, el 10 de 
Abril de 1833. O’Higgins hizo acu- 
sar el articulo de Rodriguez y como 
Bste no pudiera exhibir pruebas 
juridicas del hecho, no se fa116 en 
su favor el juicio. Se -public6 en 
Lima en ese afio (1833), un 0 ~ 6 s -  
culo con la relacion del suceso, 
suscrito por el doctor don Juan 
Ascensio, el cual se atribuye a1 c6- 
lebre literato espafiol don Jose Joa- 
quin de Mora. Mas tarde, se ha 

. 

sostenido igual acusacion contra 
O’Higgins y el historiador Amu- 
nhtegui ha sido el mas esplicito en 
su obra la Dictadura O’Higgins a 
este respecto, poniendo en eviden- 
cia la responsabilidad de O’Hig- 
gins. Don Ambrosio Valdes tam- 
bien lo ha acusado en un libro his- 
t6rico (Carrera-1889) de haber 
contribuido a la inmolacion de 10s 
Carrera en Mendoza, desde su 
puesto de Director Supremo de 
Chile. En 1839, cuando el ej6rcito 
chileno restaurador del Peru ocu- 
pabala ciudad de Lima, falleci6 
en aquella capital la sefiora madre 
de O’Higgins, doha Isabel Riquel- 
me, y fueron brazos de soldados 
de su patria 10s que condu-jeron su 
ntaud al campo santo. O’Higgins, 
anciano p, pues tenia a la sazon 
cerca de 60 afios, se sinti6 nostkl- 
jico en la soledad en que lo dejaba 
la muerte de su madre en el des- 
tierro y quiso regresar a Chile. Las 
tareas del campo ni sus lecturas 
favoritas no lograban consolar su 
corazon enfermo. En 1841 se sin- 
ti6, despues de un viaje precipita- 
do a caballo, grave y se vi6 obliga- 
do a trasladarse a Lima para ha- 
cerse ver por los mBdicos. Todo su 
a fm era volver a su patria y a fines 
de ese a f i ~  tenia sus aprestos he- 
chos para su partida, que habin 
sefialado para el 27 de Diciembre. 
AI poner pi6, en el Callao, en la 
escala de la nave que lo debia con- 
ducir a Chile, el 28 de Setiem- 
bre de 1842, se sinti6 desfalle- 
cer. El doctor Young, que lo 
asistia, orden6 trasladarlo a Lima, 
despues de un nuevo ataque es- 
perimentado el 3 de Octubre. El 
24 de este mes, a las once de la 
mabana, sueumbi6 en Lima pro- 
nunciando la palabra Magallanes 
d espirar. La justicia p6stuma no 
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1 para su memoria. El Perfi, 
ero, como su patria hospita- 
honr6 sus restos tributandole 

rales dignos de sus glorias y de 
ngo military conservando sus 
,as como reliyuias. EnEnero de 
decret6 el Gobierno de Chile la 

,riacion de sus cenizas, las cua- 
.eron trasportadas desde Lima 
tlparaiso por una cornision 
ejdrcito y de la marina. Un 
Le de la arniada-la O’Higgins 
j condujo a la patria, siendo 
tndado por el vice-alniirante 
eo Encalada. En  1872 acord6 
ingreso la ereccion de una es- 
, ecuestre en su conmemora- 
la que se aha en la Alameda 
s Delicias, representandolo en 
mosa carga de Rancagua, te- 
30 a un soldado espaflol bajo 

2ids de su caballo. AI ser re- 
patriadas sus cenizas, se eriji6 un 
suntuoso mausoleo de marmol en 
el Cementerio Jeneral de Santiago, 
tal vez el mas valioso de este lugar 
de reposo eterno, para conservar- 
las. Se encuentra situado en la Ave- 
nnida de O’Higgiias, paralela a la 
Avenida de Carnilo Benriqaeg, y 
tiene la siguiente inscripcion que le 
servia de epitafio en el mausoleo 
del Cementerio Jeneral de Lima: 
c Aqui yace esperando la resurrec- 
cion de la carne el Excnio. Seiior 
don Bernard0 O’IIiggins, Director 
Supremo y Capitan Jeneral de la 
Republica de Chile, su patria, Briga- 
dier en la de Buenos &res y Gran 
Mariscal en el Peru. Ilustr6 tan altos 
cargos con virtudes militares y po- 
liticas, superior en la vida a la fe- 
licidad y desgracia. Murid con la 
serenidad del justo en 24 de Qctu- 
bre de 1842, llorado por 10s pobres, 
amado y admirado por 10s que en 
las tres Repfiblieas vieron sus glo- 
riosos esfuerzos por la independen- 

cia y libertad de la Am6rica.B El 
20 de Agosto de 1876 se eriji6 en 
Copiap6, por iniciativa del inten- 
dente de la provincia de Atacama, 
don Guillermo Matta, un monu- 
mento a su memoria, y se fund6 
una escuela bajo el patrocinio de 
su nombre, denominando Paseo 
O’Higgins a la Alameda en su re- 
cuerdo. El 20 de Agosto de 1888 
se conmemor6 en Chillan, con fies- 
tas publicas y ereccion de un mo- 
numento, el centenario de su nata- 
licjo. Concurrieron a estas festivi- 
dades civicas el Presidente de la 
Repdblica, don Jose Manuel Balma- 
ceda, y sus Ministros de Estado, 
miembro: del Congreso, autorida- 
des del Nuble y funcionarios de 
otras provincias. En el acto de la 
ereccion del nionumento consagra- 
do a perpetuar su recuerdo, el Pre- 
sidente de la Repbblica concedi6 el 
grado de alfdrez de ejdrcito a1 sol- 
dado Lucas Baldevenito, corneta 
de cirdenes del jeneral O’Higgins 
en Rancagua. La memoria del hd- 
roe ha sido justamente glorificada. 
El intendente de Valparaiso en 
1872, don Francisco EchBurren, 
hizo publicar, en su car4cter de ex- 
Ministro de la Guerra, un precioso 
libro dedicado a la memoria de 
O’Higgins, con el titulo de la Co- 
rona del He‘roe. El niismo patriota 
majistrado hizo celebrar el cente- 
nario de O’IIiggins en Valparaiso, 
el 20 de Agosto de 1876, con fiestas 
civicas a las que concurrieron las 
escuelas publicas, llevando 10s ni- 
fios trajes de fantasia costosisimos 
y hermosos. Debido a la iniciativa 
del publicista don Diego Barros 
Arana se conmeinor6 el centenario 
de O’IZiggins. En  un breve pero 
espresivo articulo de diario, propu- 
so a1 pais esta bella idea, que fu8 
aceptada con regocijo por el pueblo 
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chileno, apresurhndose a pagar con 
entusiasmo la deuda de gratitud 
que debia a la memoria gloriosa del 
hdroe. 

O’HIGGINS (DEMETltIO).- Pa- 
triota y filtintropo. Era hijo del 
ilustre jeneral don Bernard0 O’Hig- 
gins y se educ6 en 10s colejios mas 
notables de Lima. Espatriado con 
su projenitor en 1823, se consagr6 
a la agricultura en la hacienda de 
Montalvan, en el valle de Cafiete. Se 
caracteriz6 como filantropo. En la 
guerra contra Espafia (1865-1866), 
se suscribi6 con 25 mil pesos para 
10s gastos de la campaiia. Habien- 
do ido a Europa en viaje de estu- 
dio y de recreo en 1867, obsequi6 
a1 Gobierno de Chile el magnifico 
mausoleo que en 1869 se coloc6 en 
el Cementerio Jeneral para que sir- 
viera de lecho de eterno reposo a 
las cenizas de su ilustre padre. De 
regreso allPeru en 1868, falleci6 en 
su hacienda de Montalvan. 

OJEDA Y OJEDA (NICOLAS).- 
Artista pintor. Naci6 en Casablanca 
en 1836. Fueron sus padres don 
Manuel Ojeda y Cadenas y la sefio- 
ra Carmen Ojeda y Zelaya. Prove- 
nia de una ilustre familia de Espa- 
ha, orijinaria del reino de Galicia. 
Varios de sus miembros se distin- 
guieron en empresas estraordina- 
rias, dando celebridad a su nombre 
y a su estirpe. El descubridor de 
Amdrica, Crist6bal Colon, trajo en- 
tre sus cornpaheros de viaje a1 ca- 
pitan Alonso de Ojeda, que fu6 el 
primer0 de su apellido que visit6 la 
Am6rica. Don Juan Julio de Ojeda, 
conquistador del Perti, fu6el fun- 
dador de esta familia en nuestro 
continente. Establecido en el Cuz- 
eo, cas6 con doha Leonor de Tor- 
doya y tuvo abundosa prole. Su 

nieto, el jeneral don Ignacio de Oje- 
da e Irarrazaval, caballero de la 
Orden de Santiago y coronel de mi- 
licias, se radic6 en Lima y fund6 la 
familia que did orijen ala  de Chile. 
Xu hijo, el capitan don Clemente 
de OjedaEspinosa de 10s Monteros, 
natural de Lima, fij6 su residencia 
en Santiago en 1712, siendo el fun- 
dador de la familia de su apellido 
que mas tarde ha tenido descen- 
dientes en Santiago, Valparaiso y 
Casablanca. Cas6 en Chile con doda 
Maria Morales y Boca Negra. Miem- 
bros ilustrcs de esta familia, han 
sido el poeta sevillano frai Diego 
de Ojeda, autor del unico poema 
Qpico relijioso escrito en Amdrica, 
pnblicado en Lima, L a  Cristiada; 
frai Alonso de Ojeda, dominico del 
Tribunal de la Inquisicion de Es- 
pafia y Diego de Ojeda y Gallinato 
liistoriador y je6grafo colonial, au- 
tor de un libro de Jeografia del 
Per&, que brill6 en el siglo XVII. 
La ortografia del apellido Ojeda se 
ha venido modificando a traves del 
tiempo y de 10s paises donde se ha 
desarrollado la familia de su nom- 
bre. Citado a menudo este apellido 
en documentos de la Edad Media, 
se escribia ent6nces Foxeda y Fo- 
jedn. Mas tarde, en la dpoca colo- 
nial de Amdrica, se usaba la forma 
ortografica de Hojeda, que es la 
que aparece aceptada en el poema 
LA CRIFTIADB, hasta que por fin en 
nuestro tiempo a1 apellido Ojeda se 
le ha dado su verdadera y correcta 
espresion gramatical, sin que haya 
sido preciso introducir en su es- 
tructura modificacion fundamental 
alguna, conservando la unidad de 
la forma y la verdadera significa- 
cion del orfjen del nombre. El ar- 
tista pintor Nicolas de Ojeda y 
Ojeda, era descendiente de esta no- 
ble y distinguida familia. Hizo sus 
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meros estudios de huinanidades 
el Colejio de 10s Padres France- 
, de Valparaiso. Se distingui6 
;de j6ven en el dibujo, dernos- 
ndo una certeza admirable para 
nejar el ltipiz. Durante unos cor- 
meses, hizo mas de cuarenta 

k s  litogrhficas, con facilidacl dig- 
de elojios. Adicto a la pintura 
on el propdsito de perfeccionar 
educacion artistica, se traslad6 
hropa en 1858. En Paris ingre- 
a1 taller del pintor Mr. Glaire, el 
ista mas notable de su tiempo, 
,estro de cdlebres pintores que 
tltecen la escuela francesa. Fu6 
omendado a1 historiador de Chile 
. Claudio Gay, quien lo coloc6 
io la direceion de Mr. Glaire. 
zo rapidos progresos y bien pron- 
ibtuvo Dension del gobierno chi- 
io, por kna valiosa Ycoleccion de 
udios del natural. Dotado de un 

.,ento mui espansivo, cultiv6 to- 
dos 10s j6neros de la pintura, des- 
collando en el paisaje, 10s retratos y 
las composiciones histdricas. Artis- 
ta, de imajinacion, creaba con ins- 
pirada idea las mas fantasticas 
obras de pintura, revistikndolas de 
poesia. El ilustre pintor nacional 
Manuel Antosio Caro, que lo cono- 
ci6 desde la niliez y que fu6 su 
compaliero de colejio y de taller, 
tanto en Chile como en Francia, lo 
define con estas pinceladas: UNO pa- 
saba dia sin pintar algo en su pie- 
za liabitacion, ya paisajes imajina- 
rios, claros de luna, sobre todo, en 
10s que habia mucha poesia; ya 
retratos de sus amigos desocupados 
que no concluia, pero de mucha 
semejanza y espedita ejecucion. En 
sus bocetos sobre asuntos de histo- 
ria era en lo que revelaba mas su 
injenio, tenia gusto y conocimien- 
tos para la coniposicion; es en esto 
en lo que lo considers mui supe- 

6Q 

rior a todos 10s pintores chi1enos.D 
En Paris hizo una copia admirable, 
en 1860, del cuadro hist6rico de 
Conte El enczcelztro del d u p e  de 
Quisa con Enrique 111, cuya obra 
se encuentra en el Salon de Bellas 
drtes de la Quinta Normal. Duran- 
te siete afios recorri6 las principa- 
les ciudades de Europa, visitando 
10s Museos de Bellas Artes. Pr6xi- 
ino a partir de regreso para su pais, 
sufri6 un grave ataque de pardisis 
que le arrebatci el pincel de las 
manos. Era, por causa de su con- 
formacion fisica, ddbil del brazo 
derecho, sin fuerzas en la mano para 
cl trabajo de la pintura. Se veia for- 
zado a tomar el pincel con la mano 
izyuierda para colocarlo en la dere- 
cha, apoyando el brazo en un ma- 
nojo de brochas que sujetaba con 
la izquierda, y asi pintaba con su- 
ma destreza en telas de todas di- 
inensiones. Despues de visitar Ita- 
lia, regres6 a1 pais en 1863, a vivir 
cn su ininovilidad de enfermo, de 
10s recuerdos y a contemplar en su 
hogar 10s bocetos que habia traza- 
do su pincel en 10s fdtimos dias de 
artista lleno de juventud y de vida. 
Un amatewr aleman, de apellido 
Theilgart, admirando algunos de 
siis lienzos 0n Valparaiso, le compr6 
a buen precio varios de ellos y 10s 
llev6 a Europa. Falleci6 en 1892. 

OJEDA Y OJEDA (POLIDORO). 
-Abogado y servidor pfiblico. Na- 
ci6 en Ohillan en 1844. Fueron sus 
padres don Jose Santos Ojeda y 
la sefiora Juana de Dios Ojeda. Es 
biznieto del coronel de injenieros 
de la colonia, don Juan de Ojeda, 
que vino R Chile en 1763 con el 
grado de capitan. En 1770 se dis- 
tingui6 don Juan de Ojeda defen- 
tliendo la plaza de Arauco y en 
1771, fud encargads por el gober- 
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nador Morales de levantar 10s pla- 
nos de 10s colejios de 10s jesuitas. 
Asi mismo hizo 10s planos de la 
frontera del Bio-Bio en tiempo 
de don Ambrosio O’Higgins. Don 
Polidoro Ojeda hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y curs6 leyes en la Uni- 
versidad. Obtuvo su titulo de abo- 
gad0 el 1 . O  de Noviembre de 1869. 
Siendo alumno, fu6 nomhrado ins- 
pector en el Instituto Nacional en 
1867. E n  1868 se le nombr6 pro- 
fesor de historia del Liceo de Chi- 
llan. En  1870 fu6 electo rejidor de 
la Municipalidad de Chillan. En 
1874 fu6 nornbrado secretario de 
la Intendencia del Ruble. En 1880 
se le nombr6 juez de letras de San 
CBrlos, en 1886 de Rancagua y en 
1889, juez del crimen de Santiago. 
En  1891, se le promovi6 a1 puesto 
de Ministro de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago. En las eleccio- 
nes de 1896, fu6 elejidorejidor de 
la Municipalidad de Santiago. 

OJEDA Y OJEDA (JUAN ARIS- 
TIDES).- Abogado y funcionario 
pfiblico. Naci6 en Chillan en 1839. 
Fueron sus padres don Pedro Juan 
Ojeda y Vild6sola y la sefiora Rosa 
Ojeda y Rivera. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto Na- 
cional. Curs6 leyes en la Universi- 
dad y se titul6 abogado el 24 de 
Abril de 1864. Fu6 rejidor de la 
Municipalidad y Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Chi- 
Ilan. En 1891 la Junta de Gobier- 
no revoluciocaria lo design6 In- 
tendente del Nuble. En 1892 fuB 
promovido a1 puesto de Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Con- 
cepcion. Fallecid en Concepcion el 
10 de Abril de 1897. 

OLANO (JOSE). - Distinguido 

militar. Naci6 en Santiago en 1843. 
Fueron sus padres don Josd Ma- 
nuel Olano y la sefiora Maria Aris- 
mendi. En 1847 se traslad6 a MB- 
jico con su familia, la que f u 6  casi 
estinguida por el c6lera en 1849. 
En 1850 se diriji6 a California con 
su padre y en 1855, se improvis6 
marino embarcandose en Sacra- 
mento con destino a Valparaiso. 
Estahlecido en Santiago, ingres6 a 
la Escuela Superior que rejentaba 
don Jose Bernardo Suarez, en la 
que tuvo por condiscipulo a Artu- 
ro Prat. En 1859 le concedi6 una 
beca en la Escuela Militar el pre- 
sidente don Manuel Montt y si- 
guiendo la carrera de las armas, se 
incorpor6 en el ejercito en 1862, 
en calidad de alfBrez del rejimien- 
to de Cazadores a Caballo. E n  1866 
hizo las campalias del eentro y sur 
de la Reptiblica, en el curso de la 
guerra contra Espaha. Relegado a 
Chillan, a causa de haher interve- 
nido en la politica militante, se re- 
tir6 del ejdrcito. Radicado nueva- 
mente en Santiago fund6 el colejio 
denominado Liceo Nacional. E n  
1875 contribuy6 a 10s trabajos de 
levantar 10s planos del Camino de 
Ciutura de la capital. E n  1880, con 
motivo de la guerra contra el Per6 
y Bolivia, volvi6 a1 ejdrcito incor- 
porandose en el rejimiento Curic6, 
del cual fuB nombrado teniente co- 
ronel de guardias nacionales y se- 
gundo comandante. Hizo la cam- 
paha del litoral del norte y muri6 
noblemente en el combate del Man- 
zano, a fines de ese mismo afio, a1 
espedicionar de Lurin a Lima, don- 
de su rejimiento se bati6 con 10s 
Htisares del Rimae. El historiador 
Vicufia. Mackenna pedia para su 
tumba el siguiente epitafio: ((Huh= 
fano, Soldado y IZdroe,. 
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OLA 

ILAVARRIETA (MANUFIL Jo- 
--MatemAtico y poeta. Naci6 en 
itiago en 1828. Hizo sus estu- 
s de matematicas, para la carre- 
de injeniero, en el Instituto Na- 
nal. Se grad116 injeniero en la 
iversidad y fu8 nombrado pro- 
or de matemAticas del Instituto 
cional. Mas tarde fu8 rector de 
3 establecimiento de educacion, 
no asi misrno intendente de la 
wincia de Llanyuihue. Be carac- 
iz6 coni0 notable poeta lirico. 

1859 perteneci6 al circulo de 
iigos de las Letras y en 1860, 
,uvo el primer premio en el cer- 
nen promovido por dicha corpo- 
rion, con su canto titulado: AZ 
eta, celebrando la menioris del 

uustre poeta don Salvador Sari- 
fuentes. En un niievo concurso li- 
terario de la misnia institucion, 
conmemorando a1 abate Molina, 
obtuvo el segundo premio con un 
inspirado y selecto canto a1 emi- 
nente historiador y nwtnralista. CO- 
labor6 en 1861 en la Revista del 
Pacifico, que se publicaba ea Val- 
paraiso. Falleci6 en Santiago en 
1882. Don Jose Victorino Lasta- 
rria ha dedicado honrosas phjinas 
a su nombre en sus Xecuerdos Li- 
terarios, reproduciendo su retrato 
y sus poesias. 

OLAVARRIETA (AGUSTIN).- 
Injeniero, militar y matemAtico. 
Fu8 orijinario cle Santiago e l-rizo 
sus estudios cle matemAticas en la 
Escuela Miliixdr. En 1843 FuB en- 
viado por el Supremo Gobierno, 
con el grad0 de teniente de inje- 
nieros niilitares, a perfeccioiiar sus 
estudios en Enropa. Regres6 a1 
pais en 1847, siendo ascencliclo a 
sarjento mayor de injenieros niili- 
tares. Public6 varias obras cienti- 
ficas. Su Memoria sobre la Arti- 

leria de Campaga y de Montaaa, 
e mereci6 la clistincion de ser de- 
;ipnado miembro de la Facultad 
le Ciencias Fisicas y hiatemziticas. 
3n 1859 colabor6 cn 10s Anales de 
a Ufiiversidad con un estuclio in- 
,itulado Utilidad de la Topografia. 
!Air70 la eoniisjon de levantar 10s 
llanos d o  la provincia de Valdivia. 
Fu6 Oficial Mayor del Ministerio 
le Guerra y Pvlarina. Falleei6 en 
iantingo el 20 de Noviernbre de 
1849. Dej6 varias obrns ineditas, 
mtre las cuales podennos citsr las 
ntituladas: Tratado de Topgrafia 
y Giertas Materias de Astronomia. 

OLEA (PEDEO PmLo).-Aboga- 
30 y servidor p6blico. Naci6 en 
3antiago en 1834. T-Tizo sus estu- 
dios de humaniilades en el Iusti- 
tuto Naciond. Curs6 leyes en la 
Universidad y se titul6 abogado 
el 14 de Marxo de 1860. Se  iaici6 
en la vida p~b l i ca  en 1854, siendo 
elejido diplitado a1 Congreso en 
represcatacion del partido comer- 
vaclor, a1 cual pertenecia. Reeleji- 
do en vnrios periodos lejislativos, 
hasta 1873, se caracteriz6 corn0 
verboso orador politico. En 1868 
fui! uno de 10s mas ardientes acu- 
sadores de la Corte Suprema de 
Justicia en la Camara de Diputa- 
dos. 

OLID (J. AmuRo).-Militar y 
escritor. Naci6 en Valpariso en 
1863. Fueron sus padres el mari- 
no espafiol don Manuel Olid y la 
sedora Margarita Arcaya. Hizo sus 
esturlios de humanidades en el co- 
h j io  de 10s h d r e s  Franceses, de 
T'alparaiso. En 1879, sc incorimr6 
conio aspirante a subtcniente en el 
Rejimientb de hrtilleria de Marina 
y se embare6 en la corbeta Covadon- 
ga, en calidad de aprendiz de me- 
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canico, bajo las 6rdenes del capi- 
tan Arturo Prat. Se encontr6 en 
el combate naval de Punta Gruesa, 
el 21 de Mayo de ese afio, alas 6r- 
denes del comandante Carlos Con- 
dell, contra la fragata peruana In- 
dependencia, cuyo poderoso blinda- 
do fu6 sepultado en el mar por la 
pequefia corbeta de madera Cova- 
donga. !Par esta brillante accion de 
guerra fu6 ascendido a1 grado de 
alfdrez de artilleria de marina, en 
cuyo carhcter concurri6 a la toma 
de Pisagua y a las batallas de San 
Francisco, Tarapacit y Tacna. En 
esta batalla, tom6 en la ciudad, el 
estandarde de 10s Hhares de Ju- 
nin, que se encuentra en el Mu- 
seo Nacional. Asisti6 tambien a 
las batallas de Chorrillos y Mira- 
flores. Ascendido a teniente en 
1881, se le nombr6 sucesivamente 
comandante de la guarnicion del 
Angarnos y Magallanes. Retirado del 
servicio militar en 1883, con gra- 
do de capitan, recorri6 10s minera- 
les del litoral del norte y en 1886, 
fund6, en el puerto de Taltal, el 
diario politico Et Porvenir. En 
1888 colabor6 en L a  Libertad Elec- 
toral, de Santiago, con articulos 
hist6ricos sobre la Araucania y la 
guerra del Pacifico. En este mismo 
aflo fu6 nombrado profesor de la  
Escuela de Clases. hdicto a1 go- 
bierno del Presidente Balmaceda, 
sirvi6 en 1891, en calidad de 
ayudante de 6rdenes de la escua- 
dra, a bordo de la torpeden Almi- 
rante Condell, con el gad0 de sar. 
jento mayor de ejdrcito. Derroca- 
do el gobierno por la revolucion. 
se traslad6 a Mendoza y alli redac. 
t6 el diario Los Andes. En 1893. 

' se asoci6 a la obra de defensa mi. 
litar del Mariscal Peixoto, Presi. 
dente del Brasil, con el grado dc 
capitan y como segundo comandan 

e de la corbeta Silva Jordart, 
:ontra la revolucion del almirante 
hstodio de Mello. Se encontr6 en 
a batalla de Nictheroy. A1 regre- 
iar a1 pais, en 1894, inici6 la pu- 
tlicacion de un  Album Biogr6- 
ico del Aje'rcito y Armada de Chi- 
e que no pas6 del prospecto. En 
.898 public6 en Santiago dos pe- 
i6dicos politicos y militares, inti- 
,ulados L a  Repfiblieu y La Pan- 
ruardia . 

OLIVA (DAmEL).-Industrial y 
3enefactor. Naci6 en San Felipe 
m 1841. Fueron sus padres don 
Justo Oliva y la sefiora Catalina 
Figueroa y Ramirez. Hizosus estu- 
lios de humanidades en el Liceo 
3e su ciudad natal, bajo el recto- 
rado de don Jer6nimo Arce. En 
1859 se traslad6 a la provincia de 
Tarapaca y fu6 uno de 10s prime- 
ros industriales chilenos que tra- 
baj6 pampas de salitre en esa 
zona, siendo de su propiedad en 
1876, las salitreras China y #alar. 
Habiendo espropiado el Gobierno 
del Peru susposesiones salitrales, 
se diriji6 a1 desierto de Atacama 
en busca de yacimientos de esta 
valiosa pasta mineral. Asociado a 
don Rafael Barazarte foment6 las 
esploraciones dirijidas por don 
Vicente Baljados, el mas infatiga- 
ble viajero del desierto y el pri- 
mer descubridor de salitre en el 
territorio chileno. Bien pronto sus 
esfuerzos se vieron recompensados 
y fuB propietario de las salitreras 
del departamento de Taltal, deno- 
minadas Santa Catalina, Lautaro 
y Bella-Pista. FuB el primer in- 
troductor de maquinarias para 
elaborar salitre a esa rejion mi- 
nera.- A su iniciativa se deben 
otras industrias mineras flore- 
cientes de esa zona, a cuyo de- 
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ierto dot6 de agua para la vida de 
1s poblacionm y el desarrollo de 
us fuentes de riyuezas. En 1886 
ut5 elejido rcjidor municipal y 
rimer alcalde y diputado a1 Con- 
reso por cl departamento de Tal- 
11. Durante varios afios ha sido 
dminisirador del hospital do ea- 

Adad y director del Club Comei-cia1 
de esa ciudad maritima. En 1879 
obsequi6 dicz mil pesos a1 hospital 
de sangre de Copiap6, para atcn- 
der a la asistencia do 10s solclndos 
heridos en la, guerra contra el Pe- 
r6 y Bolivia, pertenecientes al re- 
jimicnto Rtacama. hlejado de 10s 
negocios actiros de la industria, 
se ha radicado en 10s Rndcs, en el 
fundo El Sauce, dc su propiedad, 
sin abandonar la direccion de sus 

’ valiosas propiedades miucras del 
norte. 

OLIVARES ( M A R ~ A  CORNELIA). 
-Heroina de la independencia. 
Hija de Chillan, cooper6 a1 Bxito 
de la revolucion de la independen- 
cia en el sen0 de la sociabilidad de 
su tiempo. En  1817, cuando San 
Martin trasniont6 10s Andes, pre- 
dijo pttblicamente el triunfo de las 
armas patriotas, profecia patridti- 
ea que se cumpli6 en Chacabuco. 
Las autoridades espafiolas la so- 
metieron a prision y a horrible su- 
plicio priblico, hacidndola afrentar 
y osponikndola a1 escarnio popu- 
lar. Le hicieron rapnr el cabello 
y las cejas, y la colocaron en la 
plaza p6blica para que sirviese de 
mofa del populacho realista, desde 
las diez de la madam hnsta las dos 
de la tarde, sufriendo 10s mas 
cobardes ultrajes con imperturba- 
ble serenidad de Animo. Obtenida 
la libertad, el Gobierno de O’Hig- 
gins recornpens6 su patriotism0 el 
2 de Diciembre de 1818, declardn- 

lola una de las ciudadanas mas be- 
zem&itas del Estado, en homenaje 
i sus martirios y virtudes cfvicas. 

OLIVARES (MIGUEL DE). - 
Historiador de la colonia. Naci6 
:n Chillan, en hogar espariol, en 
1674. Se educ6 en Madrid, donde 
ngres6 a la Compadia de Jesus. 
En 1700 era sacerdote y misione- 
ro, y en 1701 volvi6 a Chile a ca- 
tequizar prosdlitos para la relijion 
romaiia. Kecorri6 las rnisiones na- 
cionalcs de Quillota, Polpaico, Til- 
til, Limache, Purutun, la Ligua, 
Catapilco, Longotoma, Puchunca- 
vi y Valparaiso. Desde 1712 a 
1720, visit6 la mision de Nahuel- 
huapi y Calbuco. A su regreso, y 
despues de haber recorriclo Boron, 
Tolten y Villarrica en la Arauca- 
nia, se traslad6 a Mendoza y San 
Juan, provincias que pertenecian 
a1 virreinato de Chile. Volvi6 a1 
pais por Concepcion, en cuya ciu- 
dad se encontr6 en el dia del te- 
rremoto de 1730, el cual arruin6 
por completo a la capital del Bio- 
Bio en Julio de ese afio. Los fre- 
cuentes viajes que el padre Oliva- 
ves efectuaba, le~ofrecieron laopor- 
tunidad de conocer y estudiar 10s 
archivos de la CompaEiia en sus 
diversas casas de residencia. En 
Santiago, y por el afio 1736, em- 
prendi6 la redaccion de la obra 
hist6rica que le ha conquistado 
celebridad. Terrninada esta tarea, 
y despues de una permanencia mas 
o menos prolongada en las pro- 
vincias de Cuyo, sirvi6, desde 1740 
hasta 1758, en las misiones de la 
Rraucania, en donde aprendi6 con 
perfeccion el idioma de 10s indije- 
nas. Conocidos sus manuscritos 
por algunos de sus compafieros, y 
alentado por ellos a emprender un 
trabajo inas vasto, el padre Oliva- 
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res se ocupaba en escribir una his- 
toria complets del reino de Chile, 
cuando le sorprendi6 en Concep- 
cion la pracmatica de CBrlos 111, 
que estrafiaba de todos sus domi- 
nios a 10s miembros de la Compa- 
Piia de Jesus; Tenia ent6nces Oli- 
vares noventa y tres afios de edad, 
lo que no le salv6 de ser embarca- 
do como el resto de 10s jesuitas. 
Durante la estacion que tuvieron 
que hacer Bstos en Lima, Olivares 
fu6 despojado de sus manuscritos 
por 6rden del virrei Manuel de 
Amat y Juniet, y el acesor de dste, 
JosB Perfecto Salas, recoji6 la se- 
gunda parte de la Historia militar, 
civil y sagrada de lo acaecido en la 
eo Bzquista y pacificaciort del reirao 
de Chite. De allf zarp6 Olivares 
para Cadiz. Xe estableci6 por fin 
en Imola, en 10s Estados Pontifi- 
cios. La estimacion en que por 
mucho se tenian 10s cuadernos de 
que el virrei del PerlSl se habia 
apoderado, decidieron a Olivares 
a practicar algunas dilijencias 
para recobrarlos. El rei orden6 
a1 Presidente de Chile que 10s 
buscara y escrupuhsamente 10s 
remitiera a Espafia, 6rden que 
fut5 cumplida por don Ambrosio 
O'Higgins, despues de hacerlos me- 
todizar y completar por otro histo- 
riador, don Jose P6rez y Garcia; 
pero parece que el padre Olivares 
habia muerto cuando 10s mencio- 
nados papeles llegaron a Madrid. 
E n  Santiago de Chile se ha hecho 
una edicion completa de las obras 
de Olivares, compuesta de las que 
acabamos de mencionar y otra His- 
toria de la Compafiia de Jesus en 
Chile (1593-1736), con una intro- 
duccion biografica y notas del his- 
toriador chileno don Diego Barros 
Arana. 

ORA (PEDRO DE).-Poeta de la 
colonia. Naci6 en la ciudad de 10s 
Confines (Angol) en el descenio de 
1570. FLIB su padre el capitan es- 
pafiol don Gregorio de Oaa, que 
muri6 en 1570 en las filas de don 
Garcia Hurtado de Mendoza. Estu- 
di6 en Lima, en el Colejio Mayor 
de San Felipe y en la Universidad 
de San Marcos, la mas antigua de 
Arndrica. E n  1596 public6 su poe- 
ma intitdado Arazcco Domado, que 
le ha  conquistado celebridad uni- 
versal, con dedicatoria alprimojdni- 
to de don Garcia Hurtado de Mendo- 
za, don Juan Andres Hurtado de 
Rilendoza, natural deAmt5rica. Goz6 
de fama en Europa yAmt5rica. Lope 
de Vega lo elojia en su Laurel de 
Apolo. El poeta arjentino don Junn 
Maria Gutidrrez public6 una edi- 
cion de esa obra en Valparaiso en 
1840. E n  1609 di6 a luz Pedro de 
Ofia en Sevilla un canto con el ti- 
tulo de Temblor de Lima'y en 1639. 
UII nuevo poema con la denomina- 
cion de Igmacio de Cantabria, en el 
que haec el elojio de Ignacio de 
Loyola. Dej6 inBdito un poema ti- 
tulado El Vasauro, que fu6 adqui- 
rido orijinal por la Biblioteca Na- 
cional en 1888. Muri6 en Lima des- 
empeiiando el cargo de Fiscal de 
la Real Audiencia. 

OPAZO (JOSI~FRANCISCO).-POK 
ticoy servidor pfiblico. Oriundo de 
Taka, pertenecia a la familia del 
ilustre historiador y naturalista de 
la colonia Juan Ignacio de Molina. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto de Talea y en el Insti- 
tuto Nacional y aun cuando curs6 
leyes en la Universidad, no se titu- 
16 abogado. Desde mui jciven fi- 
gur6 eh la politica militante en su 
pueblo natal, a la vez que se dedi- 
caba a las tareas agricolas en va- 
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liosas propiedades suyas. De doc- 
trinas radicales, tom6 una partici- 
pacion activa en el inovimicnto 
revolucionario de 1869 contra el 
Gobierno de don Manuel Montt. 
Redact6 en ese afio, en Talea, el 
peri6dico titulado El Pgpovinciano, 
en que se revel6 escritor de entu- 
siasmo y de talcnto. Posterioriiieri- 
te contribuy6, eon sus escritos 1 7  

sus elomentos de fortuna, al sosto- 
nimiento de diversas publicaciories 
peri6dicas populares, como El Ar- 
tesano y otras, en 10s que estiiiiula- 
ba a las socieclaclcs obreras, por 
cuya causa se interes6 siempre, 
siendo el ciudaclano mas prcstijioso 
de la proviucia do Talca en su 
tiempo. Cooper6 a la, fundacion de 
la Sociedad de Artesauos yse puede 
decir que durante algunos arios 
tuvo la direcciou. politica de la clase 
obrera de su pueblo. FuB Inten- 
dente y Senador de la provincia de 
Talca. Lo conocirrios en 1884, sicn- 
do redactores de hct Libertad, dc. 
ayuella ciudad, pudierdo apreciar 
las altas cualidades de cardctcr que 
poseia en grado superior. 

OPAZO (BERNAXUINO). - Abo- 
gado y servidor pfililico. Naci6 en 
Santiago en 1835. Hizo sus ostudios 
de huinanidades en 01 Instituto 
Nacioual y curs6 leyes en la Uni- 
versidad, graduaiidose de abogado 
el 26 deSetiembrc de 1861. Su 
memoria de prueba, para optar 
a1 titulo profesional, vers6 sobre 
Reformas de alyunus disposicio- 
nes de derecho cicil. Se insert6 en 
las Anales de la Ufziversidad Per- 
tenecid a la Faculiad de Leyes y 
Cieucias Politicas. Vue rejidor del 
R.1cunicipio de Banti go y durante 
varios perioclos lejislativos, form6 
partedela Caniarade Diputados, de 
la que fu6 vice-presidente en 1870. 

ORELLA (MANUEL Josh).-Ilus- 
tre marino. Naci6 en Caldera, en 
1832. Fueron SLM padres el capi- 
tan de fragata don Hip6lito Orella 
y la sefiora Avelinn Echanez. In- 
gres6 a la Escuela Naval el 31 de 
Marzo de 1862. Se incorpor6 en 
ealidad de guardia-marina de la 
escuadra y recorri6 varios buques 
de la armada de guerra. A1 esttdar 
la guerra contra el Peru y Bolivia, 
en 1879, tenia el grado de teniente 
y era segundo comandante de la 
corbeta Covaclonga. Se distingui6 
por su valor, serenidad y certera 
punteria de artillero, en el comba- 
te naval do Punta Gruesa, 01 21 
de Mayo (18791, combationdo con 
su d6bil buque de madern contra 
el podezoso blindado pcruano In- 
depeizdencia, que fud sepultado en 
el iiiar a cafioiiazos por la Cova- 
donga. Por esta hazaaa naval, 
cornpartida gloriosamente con su 
jefe, el bravo cornandante Carlos 
Condell, fu6 asccridido a1 grado de 
capitan de corbeta. En  el curso de 
la guerra del Pacifico, el capitan 
Orella prest6 uotorios servicios, al- 
gmios de estos insignes, como la 
suspension de 10s cafiones de caiii- 
paaa que con trlxirejos de mar ve- 
rified ew la laclem arenosa de Ite 
en la vispera de la batdla de Tac- 
na. T’i6sele trabajar alli p-sonal- 
mente, asido a las rudas cuerdas 
coii2o un titan, i es fams que en 
cierta woche, el Ministro de la Gue- 
rra don Rafael Sotomayor, a1 ver- 
lo mer a1 suelo, postradas sus 61ti- 
inas Puevzas, coloc6le por sus pro- 
pios brazos en su iinprovisado 
lecho de canipai?a y alli vel6 per- 
sonahiiente su fatigado suefio. 
Xombrado mas eade (1880) co- 
mandante de la corbeta O’Higgins, 
aconipafi6 en esta condicion la es- 
perldicion Lynch a1 norte del Per6, 
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y trajo despues, en el Amasonas, 
10s heridos de Chorrillos y Miraflo- 
res.. . Nombrado comandante en 
propiedad de aquel trasporte, dis- 
pus0 el Gobierno que condujese a 
su bordo a Panama, por evitar pe- 
ligros de captura, al Ministro re- 
cientemente acreditado ante el Go- 
bierno de Estados Unidos don Mar- 
cia1 Martinez (Febrero 9 de 1881); 
y a su regreso de aqudla comision 
el jBrmen horrible de una fiebre 
tropical apoder6se de su fuerte es- 
tructura y en pocas horas le arre- 
bat6 la vida, faileciendo en la rada 
de Guayaquil el 15 de Marzo de 
1881, en todo el brillo de su carre- 
ra y el vigor de su juventud de hd- 
roe. La causa de su muerte fuB la 
fiebre amarilla, funesto mal de Pa- 
nama y de Guayaquil en el Pacifi- 
co, como lo es de la Habana y Ve- 
racruz en el Atlantico. E n  1896 
fueron repatriados sus restos, en el 
el Presidente Pinto por disposicion 
especial del Gobierno, 10s que des- 
cansan allado de las cenizas de 
10s lidroes de la marina, que se:,don- 
servan como reliquias gloriosas. 

’ O’RYAN (JUAN ENRIQUE).--- 
Escritor y bibli6grafo. Naci6 en 
Valparaiso el 15 de Julio de 1875. 
Fueron sus padres don Miguel 
O’Ryan y la sedora doda Griselda 
Cotapos. La familia de su padre 
provenia del opulent0 agricultor 
de Rancagua, don Miguel O’Ryan, 
a quien recuerda Amunategui en 
su Crhica de 1810. La sefiora 
Griselda Cotapos era hija de don 
Jose Antonio PBrez de Cotapos y 
sobrina de la heroina de la inde- 
pendencia, doda Ana Maria Cota- 
pos, bella e infortunada esposa del 
jeneral don Juan Jose Carrera. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
d d a d e e  en la Escuela Saxmien- 

to de Valparaiso, dirijida a la sa- 
zon por el ilustrado pedagojista 
don Manuel Antonio Ponce, actual 
secretario de la Inspeccion Jeneral 
de Instrucciori Primaria. En 1885 
se incorpor6 a la Escuela Naval, 
con el prop6sito de hacer la carre- 
ra de marino. Una enfermedad 
nerviosa de que padecia desde la 
nidez, lo oblig6 a dejar ese esta- 
blecimiento. En la Escuela Naval 
obtuvo la mas alta nota en sus 
pruebas, como lo espres6 el ’direc- 
tor, capitan de navio don Luis 
Anjel Lynch, en oficio a1 Ministro 
de Marina. hnheloso de cultura, 
ingres6 a1 Liceo de Valparaiso, a 
cursar ramos de matematicas para 
la carrera de injeniero, recibiendo 
las sabias lecciones del ilustre 
maestro y poeta, en ese colejio, don 
Eduardo de la Barra. Por las mis- 
inas causas de quebrantos de sa- 
lud, se vi6 obligado a interrumpir 
sus estudios. Para satisfacer sus 
deseos de adquirir conocimientos, 
se dedic6, en sus tristes horas de 
enfermo, a las investigaciones his- 
t6ricas y public6 diversos articu- 
10s de ese jdnero. En 1896, el De- 
can0 de la Facultad de Humani- 
dades, don Doming0 Amunategai 
Solar, solicit6 y obtuvo de la Uni- 
versidad la publicacion de un inte- 
resante libro suyo intitulado Bi- 
bliografia de la Imprenta en Gua 
ternala en 10s siglos X V I I  y 
XTTII .  Este importante trabajo, 
fud presentado y obtuvo un honro- 
so premio en 1% Esposicion de Gua- 
temala que se celebr6 en 1897. Ha 
sido favorablemente juzgado dicho 
estudio bibliografico, por don Agus- 
tin G6mez Carrillo, historiador no- 
table y autor de una valiosa Histo- 
ria de Cerntro Amirica; por el sefior 
Salazar, director de la Biblioteca 
Nacional de Guatemala, autor de 



un libro sobre el Desenvolvinziento 
Intelectaul de Guatemala, y por el 
celebre escritor peninsular conocido 
en el mundo de las letras por el 
seudhiino de Doctor Thebussen. 
Ha colaborado, con articulos de 
historia y bibliografia, en L a  Lei 
y La Libertad Electoral, de San- 
tiago, y en L a  Palabra y El Heral- 
do, de Valparaiso. Es uno de 10s 
redactores de L a  Revista Postal, de 
Valparaiso, en la que ha iusertado 
uu estenso estudio hist6rico sobre 
el correo chileno, escrito en colabo- 
racion con don Ramon A. Laval, 
titulado La Posta y L a  Filatelia en 
Chile. En 1898 public6 en opuscu- 
lo un notable estudio hist6rico y 
bihliografico con el titulo de Don 
Juan de Mendoza y Monteagudo, 
relativo a1 autor del poema colonial 
Las Guerras de Chile. Ha colabora- 
do, conjuntamente con don Diego 
Barros Arana y Luis Montt, en las 
ilustraciones histhieas que se con- 
signaron, en 1898, en la publica- 
cion que him la Universidad del 
poema de Melchor Jofrti del Agui- 
la, titulado Compendio Historial del 
Descubrimiento y Conquisfa de C7~ile. 
De sus articulos dispersos en 10s 
diarios y revistas, podemos citar 
10s intitulados Los prinzeros me‘dicos 
que vinieron a Chile; Bibliografia 
Maritima Chilena; Biblioteca Pe- 
ruana; L a  Iiprenta en Manila y 
Mangel Rodriguez, n2cevos docu- 
mentos para su biografia. 

ORIHUELR Y GREZ (BORJB). 
-Escritor y servidor publico. Na- 
ci6 en San Fernando en 1854. Hi- 
zo sus estudios de humanidades en 
el Instituto Xacional. Desde j6ven 
se dedic6 a la ensefianza y a la li- 
teratura. En 1873 fu8 noinbrado 
visitador de escuelas de Santiago 
y en este mismo afio, did lecturas 
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312 la Acaclemia do Ikllas Letl-as. 
jus dos trabajos rnss notorios de 
3se tiempo, son la piem clraniatica 
Un Rector de Colejio y la poesia 
Decdlogo Fdosijjco f i f d e t ~ n o .  En 
1877 fu6 nombrado proFcsor de 
iistoria del Liceo de Valparaiso y 
3n 1878, cooper6 a la runtlacion 
3e la Academia de Bellas Letras, 
l e  quell& ciudad niuritima, cle 
x y a  corporacion fui: micinbro cl 
hdroe de Iquique A1tu-t.o i’mt ‘0- 
Labor6 en La 8emana y (‘11 La Rs- 
lrella del €‘?,ogreso. Xi1 188-1 f~16 
nombrado oficid cis1 Rtojistro Civil 
3e San Rernarsdo y redactci El Hui- 
PO, peri6dico de ese pu~blo.  Publi- 
36,  en 1889, dos intcresantes libros, 
una uovela intitulads EE Cava Civil 
y una coleccion. de Cueiztos sin Co- 
lo r .  Tradujo del italiano la faniosa 
poesia de hlatnzouui Al Czizeo de 
Mayo. Falleci6 en San Berntirclo 
en 1891. 

lado y canonista. Naei6 err Snii- 
tiago en 1815. I-Iizo s l ~ s  estudios 
de hnmanidades on cl Seniimrio 
Conciliar y se grada6 da doctor eu 
teolojia y ciericias sngradas eii la 
Universidad. Recibi6 1:~s 6~clenes 
del presbiterado en 1841. Durante 
catorce afios fu8 profesor, vice-rec- 
tor y rector del Seiiiinario Conci- 
liar, desempefiaiiclo 10s siguientes 
cursos: de teolojia dogmhtica, clc- 
recho can6nico, liistoria eclesiks- 
tica y ret6rica. En 1847 Iu6 norri- 
brado miembro acaddiiiico de la 
Facultad de Teolojia y Cieiicias 
Sagradas, en reemplazo del okispo 
Cienfuegos. A! incorporarse R cli- 
cha Facultail, ley6 uu discurso in- 
titulado Asociaciovles Reiijicsas, que 
se insert6 en 10s Aieales de la  Ufzi. 
versidad. Nombrado Deeaiio tlc la 
Fwcultacl de Teolojia, sirvici ese 
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puesto en el curso de quince afios. 
En  1852 fu6 nombrado rector del 
Instituto Nacional. En 1857 y 
18-58, present6 a la Facultad de 
Teolojia dos meinorias doctrina- 
rias, una intitulada La Teolojia es 
la Ciencia mas diglza y la otra, L a  
Relijion Catdlica elernento salvador. 
Poco despues fund6 el Colejio de 
San Luis, el cual rejent6 durante 
seis afios. Fu6 redactor, en el 
curso de varios afios, de L a  Revis- 
ta Catdlica y de El Bien Pbblico, 
de Santiago. Cooper6 a la funda- 
cion de la Sociedad de Santo To- 
mas de Cantorberi y deseinpefi6 
10s puestos de tesorero y can6nigo 
de merced en la Iglesia Metropo- 
litana. Public6 para la ensefianza, 
un libro intitulado Fzcndamentos 
de la Fe', que ha servido de testo 
de filosofia relijiosa en 10s cole- 
jios. Vacante la Sede Episcopal 
de la di6cesis de la Serena, en 1867, 
fu6 nombrado vicario capitular y 
en 1868, se le preconiz6 obispo de 
aquella prelacia. En  1869 fuB con- 
sagrado en Concepcion por el obis- 
PO Salas. En  ese mismo ado 
concurri6 a1 Concilio de Roma. 
A1 regregar en .1870, sostuvo 
un debate con el Gobierno sobre 
prescripciones doctrinarias de la 
Iglesia. En el Obispado de la Di6- 
cesis de la Serena introdujo refor- 
inas saludables, protejiendo la edu- 
caciou de 10s sacerdotes pobres, 
fomentando colejios y asilos de ca- 
ridad y estableciendo el respeto 
p6blico y el obedecimiento a las 
leyes civiles del Estado en 1884. 
Espidi6 una pastoral recomendan- 
do el cumplimiento de las leyes de 
ref orma constitucional relaciona- 
das con el rejistro y el inatrimonio 
civil. En 1887 renunci6 el Obis- 
p d o  por razones de sdud y el 
Papa Leon XI11 le eoncedi6 la ab- 

solution. En  1888 el Congreso Na- 
cional le concedi6 una pension 
anual de cinco mil pesos. Falleci6 
en Santiago en 1891 y el Presiden- 
te Balmaceda, le decret6 funerales 
por cuenta del Estado. 

ORREGO Y CORTES (ATJGUS- 
To).-Injeniero y escritor. Naci6 
en Copiap6 en 1850. Fueron sus 
padres el antiguo industrial del 
norte don Jose Miguel Orrego y la 
sefiora Mercedes Cortes. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el Colejio de Mineria de Copia- 
p6. Mas tarde se traslad6 a Santia- 
go y curs6 matemfiticas, para la ca- 
rrera de injeniero, en el Instituto 
Nacional. Obtuvo su titulo de in- 
jeniero en la Universidad en 1871. 
Mui j6ven se di6 a conocer como 
escritor, colaborando en El Copiapi- 
120, de su ciudadnatal. Radicadomas 
tarde en el Perti, dirijib 10s trabajos 
industriales del mineral de Moroco- 
cha, a1 interior de Chicla. A1 estallar 
la guerra contra el Per6 y Bolivia, 
en 1879, regres6 a1 pais y se enrol6 
en el ej6rcito con el grado de ca- 
pitan del cuerpo de Pontoneros. 
Hizo la campafia sirviendo de se- 
cretario, primero, del Ministro de 
la Gugrra en el campo de opera- 
ciones, don Rafael Sotomayor, y 
despues como ayudante de 10s je- 
nerales Lagos y Maturana. Acorn- 
pafi6 como ayudante a1 coronel 
don Jose Francisco Vergara en las 
esploraciones militares de Locumba 
y Sama. Tom6 parte como injanie- 
ro en el fainoso reconocimiento del 
valle de Ate. Sus servicios en el 
curso de la campafia fueron valio- 
sisimos. Levant6 el plan0 militar 
de Tarapacfi y de todas las batallas 
desde.Angamos a Chorrillos y Mi- 
raflores, mui especialmente el de 
la zona militar eomprendida entre 
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Lurin y Lima. Asisti6 a todos 10s 
combates y acciones de guerra, 
desde Pisagua, y antes del asalto 
de Arica, levant6 el plano de 10s 
fuertes de la plaza, que sirvi6 para 
su ataque y rendicion. Construy6 
pozos de agua para el ejercito en 
Jazpampa, Pisagua y Santa Catn- 
h a .  Rendida la ciudad de Lima, 
deseniperi6 diversas comisiones, 
hajo las 6rdenes del vice-alniirante 
Lynch, recorriendo el interior del 
 per^ hasta Huancayo. Termiiiada 
la guerra, fu6 nombrado Inspector 
Jeneral de salitreras. En 1883 se 
le nombr6 C6nsul Jenernl de Chile 
en Buenos Aires. Desde el Plata 
envi6 a1 Ministwio de Relaciones 
Esteriores una Memoria sobre La 
Colonimcion ATje&na. En Buenos 
Aires public6 notables articulos en 
defensa de su patria. De regreso, 
se estableci6 en Iquique, y fund6 
el Ateneo de Iquiquc, del que fud  
vice-presidente. Para estc instituto 
escrihi6 su estudio social El Traba- 
j o  en el Desierto y el trabajo cienti- 
fico La Jeolojia de Tarapach. Alli 
colabor6 en Bl Ve'eintiuno de Hayo. 
En Santiago colabord en L a  Revis- 
ta Chilena, en 1878, y eu .El Ferro- 
c a r d  y L a  Libertad Electoral, en 
1889. En 1891 se asoci6 a la revo- 
lucion del Coiigreso y organiz6 en 
Iquique el cuerpo de injenieros, del 
cual fu6 comnndnnte con el grado 
de teniente-coronel. Asisti6 a las 
batallas de Concoii y Placilla. Poco 
despues se diriji6 a Europa a jes- 
tionar capitales para la construc- 
cion del gran muelle de Iquique, 
empresa que no 1ogr6 realizar pero 
que dej6 organizada. A su vueltn, 
fu6 nombrado Director de la Escue- 
la. Nacional de AGneria de Santiago. 
Ha publicado divorsos estudios, 
intitulados Jeolojia de 10s Departa- 
mentos de Arequipa y Pabno; Siste- 

ma de Beneficia de Yauli y szc Jeo- 
lojia; Viqje a Carangas; Des- 
c ~ i p c i o ~  Jeol@ica de Huantrijaya y 
Elementos de Mensura de Minas. En 
1890 escribi6, para la Esposicion 
de Mineria, un interesante libro 
sobre La Industria y la Produccion 
del Oro en Chile. 

ORREGO DE CHACON (ROSA- 
mo).--Poetisa y novelista. NaciC, 
en Chpiap6 en 1834. Fuerori siis 
padres don R/lanuel Andres Orrego 
v la sefioranosario Castaiieda. Mui 
j'dven, en 1846, se m i 6  en matri- 
monio con don Juan Jose Uribe 
y fund6 una familia ilustre, a la 
que pertenece el glorioso marino, 
h6roe del combate naval de Iqui- 
que (1879), contra-almirante don 
Luis Uribe y Orrego )7 las distin- 
guidas escritoras Anjela y Rejina 
Uribe y Orrego. Be inici6 en la 
liter atur a en 1 8 5 8, colaborancio 
con sus primeras poesias en la re- 
vista literaria L a  Sewaana, dirijida 
en Santiago, por 10s ilustres litera- 
tos Dorningo y Justo Rrteaga Alem- 
parte. Suscribia sus inspiradas coin- 
posiciones con el seud6nimo de 
Una Madre.  En 1862, sin reve- 
lar su nombre, colabor6, sienipre 
con poesias liricas, en la Revista 
del Pucijko y en el Sud-Amdrica, 
notables publicaciones literarias. 
de Valparaiso la primara y de San- 
tiago la ultima En  3873 se di6 a 
conocer del pitblico con su verda- 
clcro nombre, presentfindose en el 
periodismo como directora de L a  
Revista de Valparaiso. En este pe- 
ri6dico p i s o  cn evidencia sus no- 
tables y brillantes facultades de 
poetisa y escritora ilustrada y de 
superior injenio. En ella insert6 
folletincs, novelas, poesias liricas, 
articulos litcuarios, crdnicas sema- 
nnles, revistae de modas, en fin, 

, 
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o su talentotodas las formas 
imajinables de In idea y de la ins- 
piracion que queria imprimirle su 
ideal y su culturn. For su labor 
intelectual mereci6 el honroso titu- 
lo de ser nombrada socia honora- 
ria de la Academia de Bellas Le- 
tras, de Sanliaeo, que le discerni6 
el emincnte publicista, que era pre- 
sidente de esa institucion literaria, 
don Jos6 Victoriiio Lastarria. Las 
hermosa,s novelas que produjo, hoi 
niui escasas, se intitulan Teresa, 
Albert0 el ,Jugador y Los Busca 
Y idas ,  inspiradn la primera por un 
episodio hist6rico de la indepen- 
dencia y las dos 6ltinias, poniendo 
de relieve escenas sociales de su 
tienqo y en especial, describiendo 

. tipos del perriodo de bonanza de la 
proviiicia minera cle Atacama. Sus 
composiciones, que son sentidas y 
orijinales, COMO sus cantos AMcir- 
mol p A Giorgi, RLI Himno a la liber 
tad del Peril y sus poesias a L a  lns- 
piracion, A Bello, LaJn Mujer, A una 
Poetisa, A mi Lifa,  M i  Pluma, 
Esconzde tu dolor, L a  Poesia, Recuer- 
dos, Lbgrimas, La Madre, A la Re- 
picblica Peruana, A la Libwtad, 
En el Cementerio, Tempestad, Asi 
quiero morir, en fin, eran recibidas 
con entusiasmo en toda la Am6ri- 
ea, y aun en el ViejoMundo, don- 
de las reproducian con elojio La 
Guirrmlda Litcraria, del Ecuador, 
y El Correo de Ultramar, de Paris. 
Con igual aplauso eran recopiladas 
en las obras de seleecion literaria 
de AmGrica, editadas en Europa, 
L a  Amirica Pokticn, La Lira Ame- 
ricana, E l  Parnaso Chileno, Las 
Poefisas America+aas y las Flores 
Chilenas. Esta ilustre e inspirada 
poetisa, era una peregrina beldad, 
de proclijiosa hermosura, como la 
represellta el pincel del artista jr 
el ciiicel del estatuario en el busto 1 

que de ella existe en la sala de lec- 
tura de la Biblioteca Nacional. Viu- 
da de su primer esposo, cas6 con el 
eminente jurisconsulto y literato 
don Jacinto Chacon. Falleci6 en 
Valparaiso, el 21 de Mayo de 1879, 
en 10s Inismos instantes en que su 
hijo Luis Uribe y Orrego, se hun- 
dia en el mar en la corbeta Erme- 
ralda, sepultada por el monitor pe- 
ruano Euciscar, en el hom6rico com- 
bate naval de Iquique. 

ORREGO LUCO (AUGUSTO).-- 
Doctor en medicina, literato y po- 
litico. Naci6 en Santiago el 2 de 
Mayo de 1849. Fueron sus padres 
el prestijioso industrial don Anto- 
nio Orrego y Garmendia, primer 
introductor en el pais de la indus- 
tria de la cera, y la sefiora Rosalia 
Luco y Barros. Hizo sus primeros 
estudios de humanidades e a  el 
Colejio Inglds, de Valparaiso, di- 
rijido por Mr. Goldfinch y Lina- 
cre, recibiendo una educacion per- 
fectamente inglesa. En  1869 se 
incorpor6 a1 Instituto Nacional, 
pernianeciendo en 81 basta 1872, 
aho en que interrumpici sus cur- 
sos en Santiago para ir a conti- 
nuarlos en Valparaiso. En 1865 
termin6 las humanidades, y se in- 
corpor6 en el curso de derecho de 
IaUniversidad en 1866. En 1867 
di6 cornienzo a sus estudios de rne- 
dicina, alternando con 10s cursos de 
derecho. En 1868 se traslad6 nue- 
vamente a Valparaiso y se inici6 
en el periodismo politico, forman- 
do parte de la redaccion del diario 
La Patria. Desde 1865 figuraba 
en la juventud del Instituto como 
distinguido literato, habiendo co- 
laborado en El Linco1.n y en El 
Farol, con R6mulo Mandiola. Asi 
mismo acompafi6 a Vicente Grez 
en El Charivari, peri6dico satirico. 

4 
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En 1868 catis6 sensacion un ar- 
ticulo suyo, en forina de carta, pu- 
blicado en El Ferrocarril, dirijido 
a Justo Arteaga Alemparte, sobre 
el Teatro Lirieo de Santiago. En  
1872 fund6, con Fanor Velasco, la 
Revisda de Santiago, peri6dico no- 
table, en el que brill6 en todo SU 
vigor su injenio de literato colo- 
rista. Public6 en esa revista sus 
estudios sobre La Juventzcd de 
Lord Byron y de la vida y obras 
de Francisco Bilbao. Asi mismo, 
insert6 en sus pajinas una belli- 
sima traduccion de la novela Ve- 
necia de Disraeli, en la que se na- 
rran 10s amores del poets ingl6s 
Lord Byron. En 1873, en medio 
de sus triunfos literarios, se gFadu6 
de doctor en mediciiia 3' cirnjia. 
Su memoria cientifica para optar 
a1 titulo profesional, tuvo por te- 
ma las Alucinaciones mentales, dan- 
do una praeba de PUS tendencias 
a las enfermedarles nerviosas que 
han constituido su especialidad. 
En su memoria desarroll6 una teo- 
ria nueva sobre las funciones ce- 
rebrales, la c u d  coincidid, con la 
que espuso el doctor Luys, enParis, 
que le vali6 su ingreso a la Aca- 
demia Francesa. Ese trabajo se 
public6 en el diario L a  RepChlica, 
en la parte relativa a 10s funda- 
mentos cle su teoria. En 1871 y 
1872, desempefd el puesto de di- 
rector de la Escuela de Medicina. 
En 1874 se le noinbr6 profesor de 
anatoinia del inisnio establecimien- 
to. Ocup6 el cargo hasta 1891. E n  
1873 fu4 nombrado medico de la 
Casa de Orates, en cuyo destino 
permaneeid, hasta 1879. En este 
afio public6 su obra celebre Las 
Circzcnualaciones Cerebrales, pri- 
mer estudio dc conjunto en este 
ramo que se ha publicado hasta el 
dia, completamente nuevo en 

nuestro pais. Todos 10s hechos y 
conclusiones que su ilustrado au- 
tor adopta ypropone en este libro 
han sido comprobadas y demos- 
tmdas despues por la esperiencia, 
sirvieiido a1 presente de testo de 
estudio en la Escuela de Medicina. 
Por 6rden cronol6jico enumeramos 
las obras cientificas publicadas 
desde 1875 hasta 1879: Los Asilos 
de Enajenados (1875); Los Ente- 
rrados Vivos (1876); Una teoria 
mueiia sabre Eas funciones eerebra- 
les (1877); Un Esperimento em el 
ceyebro humano (1878); Las Cir- 
cunvalaciones cerehrales (1879); Ob- 
servaciones Clinicas; Notas sobre 
el diagncistico de la sijlis heredila- 
ria y Las alte.racionzes Oseas. En 
1872, fueron premiados con una 
medalla de oro, por la Junta Je- 
neral de Lazaretos, de Santiago, 
sus servicios profesionales presta- 
dos en la terrible epideinia de vi- 
ruela que asol6 a la capital. En 
1874 se le nombr6 profesor de 
astronomia de la Universidad y 
Fiscal del protoniedicato. En 1875 
sostuvo una notable polemica en 
E l  Ferrocarril, con Doming0 Ar- 
teaga Alemparte, sobre elestudio del 
latiu, que produj o la abolicion de este 
ramo en el prograiiia delos cole- 
jios. Suscribia s~ articulos con el 
seud6nimo de Rui  Blas. El editor 
Jacinto Nuilez recopil6 en un folle- 
to sus articulos con el titulo de L a  
Resurreccion del Latin. En este 
misino afio y hasta 1879, colabor6 
en la Bevista Clailena, con 10s ar- 
ticulos denominados: Un periodista 
de la Colonia (La Gaceta Jocosa); 
este estudio fu6 escrito tomando 
por base la, colecciori (15 de Octu- 
bre de 1808-21 de Eiiero de 1815) 
de La Gaceta Jocosa que en su 
archivo poseia don Benjamin Vi- 
cufia Mackenna; Cambiaso, estudio 
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bibliogrhilco de la obra de ese 
nombre de don Benjamin Vicuha 
Mackenna; La  Literatura Mddica 
ert Chile; El Padre LhpeB, estudio 
critico y anecd6tico de la vida y 
poesias de frai Francisco de Borja 
Ldpez, bardo festivo de la colonia; 
Don Simon Rodriguez, biografia 
del maestro de Bolivar; El 20 de 
Abril, estudio critico del libro his- 
t6rico de este noinbre de Benjamin 
Vicuha Mackenna; Franciscp Bil- 
bao, estudio filos6fico escrito para 
refutar el folleto de don Zorobabel 
Rodrfguez contra el ilustre pros- 
crito y pensador chileno. E n  1881 
colabor6 en El Nzcevo Ferrocarril, 
en el c u d  insert6, entre otros, 10s 
articulQs denominados: Un Perio- 
dista Militar y L a  Centinela Invi- 
sible. Este dltimo trabajo estable- 
ce corn0 principio de &den en 10s 
pueblos bien organizados, el res- 
pet0 que la prensa debe a 10s hom- 
bres p6blicos. En 1887 fue electo 
diputado a1 Congreso, por el de- 
partamento de LontuB, y mas tar- 
de en dos periodos sucesivos, re- 
presentante de Cauquenes y Qui- 
llota. En 1885 volvi6 a tomar a 
su cargo la redaccion del diario 
L a  Patria de Valparaiso, habien- 
do redactado La Epoca, de Santia- 
go, en 1884. En el mismo afio de 
su eleccion de diputado, se le 
nombr6 medico de ciudad de San- 
tiago. E n  este aho, se le encarg6 la 
redazcion de El Mercurio. Su labor 
politica de este periodo de su vida 
fue mui considerable. A la vez que 
redactaba 10s diarios citados, era 
uno de 10s miembros del comite li- 
beral parlamentario de la Camara 
de Diputados, con el brillante ora- 
dor y diarista don Isidoro Errazu- 
riz. Desplegando una actividad 
estraordinaria, tom6 una parte mui 
principal en 10s debates sobre la 

reforma constitutional en 1884, 
cuyos notables discursos corren im- 
presos en un libro, esoasisimo hoi, 
con 10s pronunciados por Balmace- 
da y Errazuriz. Por este mismo 
tiernpo public6 brillantisimos estu- 
dios sobre Miguel Luis Amuuate- 
gui, Jospi Ignacio Zenteno y Domin- 
go Faustino Sarmiento, en 10s 
diarios La Patria y L a  Epoca, reu- 
nikndolos en libros que a1 presente 
son verdaderas curiosidades biblio- 
grhficas. Asi mismo escribi6 un 
interesante libro, El Movimiento 
Imtelectual en Chile, del que se co- 
menz6 a imprimir una edicion en la 
Imprenta Nacionalen 1890 y que la 
revolucion de 1891 dej6 inconclu- 
sa. En 1893 public6 un op6sculo 
sobre el orador frances Gambetta. 
En 1879, a1 ser nombrado miembro 
correspondiente de la Facultad de 
Medicina de Lima, escribi6 una me- 
moria para dbha Facultad con el 
titulo de Historia del Desarrollo de 
Ids C'iencias Mddicas en Chile. En 
1890 emprendi6 en El Metcurio, 
campalia contra la administracion 
Balmaceda y en 1891, suscribi6, 
coin0 diputado, el acta de deposi- 
cion de dicho presidente, levantada 
por el Congreso revolucionario. A1 
estallar la revolucion, permaneeid 
alejado de sus luchas fratricidas. 
En  este afio escribi6 un estudio bi- 
bliografico sobre €a medicinn chi- 
lena, desde L a  Aurora de Chile 
hasta 10s Anales de la Universidad. 
En 1892, fud nombrado delegado 
de la Escuela de Medicina y orga- 
niz6 en ese establecimiento la cli- 
nica de euferinedades mentales y 
del sistema nervioso. En esta cli- 
nica, a la que ha consagrado un 
celo y un talent0 admirables, ha 
procurado el alivio a millares de 
enfernios, pobres y ricos, gratuita- 
mente, que vienen de todas partes 
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del pais y del Pacific0 a solicitar 
sus prescripcjones rn6dicas. Vmios 
casos de relacion entre la sifilis y 
la tabes, y de histeria traumatica 
que ha tratado con profunda cien- 
cia, en la Escuela de Medicina, han 
sido estudiados por 10s sabios doc- 
tores Erve, de Alemania, y 'Char- 
cot, de Francia. En 1893 fu6 ele- 
jido iniembro academic0 de la 
Facultad de Medicina y en 1885, 
habia sido nombrado miembro del 
Consejo de Instruccion Publica. En 
1894 fud elejido presidente de la 
Sociedad Medica, puesto para el 
cual ha sido reelejido. En 1896 fu4 
elejido presidente de la Asociacion 
de la Prensa. Colabora en La Re- 
vista de Paris y pertenece, como 
socio correspondiente, a la Univer- 
sidad Mayor de San Mhrcos, de Li- 
ma, y a la Sociedad de Neurolojia 
de Paris. Su labor literaria, desde 
el Instituto, ha sido en su mayor 
parte periodistica, estando sus bri- 
llantes producciones esparcidas en 
la prensa diaria y en las revistas. 
Como escritor es uno de 10s mas 
galanos coloristas del pais. Entre 
sus trabajos inkditos, henios tenido 
oportunidad de recorrer algunos 
capitulos de 10s rnanuscritos de sus 
libros nacionalistas intitulados L a  
Patria Vieja y la Historia de 10s 
Orijenes del Movimiento Revoluciona- 
rio de 1810 en Chile. En el curso 
de la admiiiistracion del presiden- 
te don Federico Errhzuriz Echtiu- 
rren, (1897-98) ha sido ilos veces 
Ministro de Estado, desempefiando 
las carteras del Interior y de Ins- 
truccion Publica. Durante la pol& 
mica que se produjo en la prensa, 
en 1858, sobre la cuestion de lirni- 
tes con la Republica Arjentiua, pu- 
blic6, en L a  Tarde, una serie de 
importantes articulos en defensa 
de 10s derechos de Chile a la Puna 

de Rtacama. Estos estudios, de un 
cardctcr liistorico y diplomatico, 
fueron 10s mas notables que se pu- 
blicaron sobre la soberania chilena 
en elDesierto de Atacama. En 1888 
colabor6 en L a  Xevista del Frogre- 
so, con estudios criticos sobre la 
literatura nacional y en 1897, pu- 
blicb un interesante opusculo sobre 
L a  Cuestion Social en Chile. Su 
obra intelectual asi dispersa, es co- 
piosa y de un brillo admirable, que 
enaltece su injenio de artista de 
las letras y el caudal considerable 
de su cultura literaria y cientifica. 

ORREGO LUCO (LuIs).--Abo- 
gado y literato, Naci6 en Santiago 
el 21 de Mayo de 1866. Fueron sus 
padres el distinguiclo industrial 
don Antouio Orrego y Garmendia 
y la sefiora Rosalia Luco y Barros. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en colejios de Suiza y Paris, per- 
rnaneciendo en Europa hasta 1880. 
Desde esta $oca d a b  su cultura li- 
teraria, que despues ha exhibido 
como escritor selecto. Mui @en, 
en 1884, obtuvo un honroso pre- 
mio literario en un certamen de la 
Universidad. En 1885 se estren6 
en el periodismo militante, ingre- 
sando como cronista primero, y 
segundo redactor mas tarde, en el 
diario La Epoca, de Santiago. En 
este diario public6 diversos y cul- 
tisimos articulos humoristicos, a la 
vez que varias novelas cortas, je- 
nero en que se ha caracterizado 
en el pais. En el cuento rapido 
es uno de 10s mas distinguidos 
escritores contemporaneos en nues- 
tra literatura. Colabor6 con una 
serie de novelas por este estilo, 
en el diario L a  Libertad XLecto- 
m l  en 1888. Uno de sus articu- 
10s mas celebrados de ese tiempo, 
es el intitulado Zpica. Di6 sus pro- 
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ducciones tambien a1 peri6dico Los 
Lthtes y a la Revista de drtes y Le- 
tras, de Santiago. No obstante su 
consagracion a IRS letras, curs6 le- 
yes en la Universidad y se titrub 
abogado ei 18 de Agosto de 1887. 
En 1889 tom6 a su cargo la redac- 
cion politica del diario radical El 
Szcr, de Concepcion. Permaneeid 
en esas tareas hasta 1891, afio en 
que estall6 la revolucion congre- 
sista contra el Gobierno constitu- 
cional del Presidente Balinaceda, 
tomando una participacion activa 
en la guerra civil. Se enrol6 en el 
ejBrcitorevolucionario en Iquique y 
como segundo jefe del Rejimiento 
Chafiaral 5." de linea, se bati6 en 
las batallas de Concon y Placilla 
(21 y 28 de Agosto), saliendo he- 
rid0 por tres balas deride. Termi- 
nada la lucha fratricida, fu6 nom- 
brado C6nsul Jeneral y Encargado 
de Negocios de Chile en Madrid, 
puesto que desempefi6 hasta 1893. 
Durante su residencia en Espafia, 
public6 su hermoso libro 'de No- 
velas Cortas (1892). En 1890 habia 
publicado en el pais suestudio juri- 
dico y politico El Gobierno Local. 
Fu6 durante algun tiempoarchive- 
ro de1,MinisteriodelInterior (1886), 
profesor de laEscuelaFranklin, noc- 
turna para adultos, y miembro del 
Ateneo de Santiago en 1888. En 
1893 fuel nombrado Secretario de 
la Legacion de Chile en Kio Ja- 
neiro. Regres6 a1 pais en 1894 y se 
le nombr6 Intendente de la pro- 
vincia de Colchag~ia. E n  1896 
public6 su nuevo libro de cueEtos 
y novelas, intitulado Pandereta. 
Desde 1897 colabora en el presti- 
jioso diario L a  Nacion, de Buenos 
Aires, con cartas politicas y litera- 
rias sobre la sociabilidad chilena, 
suscribiendo sus articulos y co- 
rrespondencias con el seud6nimo 

de Iipotus. Es uno de 10s literatos 
modernos mas ilustres del pais. 

ORREGO Y LUUO (EMILIO).- 
Servidor publico y escritor. Naci6 
en Santiago en 1847. Fueron sus 
padres el industrial y fabricante 
en cera, don Antonio Orrego y 
Garmendia y la sefiora Rosalia 
Luco y Barros. Hizo sus estudios 
en el Instituto Nacional y en la 
Universidad. Ha servido a1 pais 
en diversos destinos publicos. E n  
1896 fuel Secretario de la Lega- 
cion de Chile en Inglaterra. E n  
1897 fu6 Intendente de Valparai- 
so y en 1898 Ministro de Hacien- 
da. E n  este mismo ah0 desempe- 
h6 una comision financiera oficial 
en Francia e Inglaterra. En sus 
horas tranquilas, ha escrito para la 
prensa algunos articulos literarios 
llenos de orijinalidad y donaire. 

ORREGO Y LUCO (ALBERTO). 
-Artista pintor. Naci6 en San- 
tiago en 1848. Fueron sus padres 
el industrial don Antonio Orrego 
y Garmendia y la sefiora Rosalia 
Luco y Barros. Hizo sus prirneros 
estudios en la Academia de Pin- 
tura de la Universidad y perfec- 
cion6 sus conocjmientos artisticos 
en Europa. Ha  recorrido la Italia, 
la Francia y otros paises del Viejo 
Mundo, estudiando, las obras de 
10s Museos y las Academias y re- 
cibiendo lecciones de 10s maestros 
de la pintura contemporhea. Es 
autor de un n6mero considerable 
de cuadros, en 10s cuales ha reve- 
lado su ternura y la delicadeza de 
sus facultades. Se caractereriza 
en el jelnero del paisaje. Son no- 
tables sus paisajes de Chile. Des- 
de hltce varios afios desempefia 
el cargo de C6nsul Jeneral de Chi- 
le en Venecia. 
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ORTEGA (PASCUA L).- Artista 
pintor. Naci6 en Santiago en 1839. 
Hizo sus prinieros estudios en la 
Academia de Pintura de la Uni- 
versidad y mas tarde se traslad6 
a Europa a terminar su carrera 
artistica (1865-1875). En  Francia 
tuvo por maestros a Cabaneti y 
en perspectiva a Porestier. Duran- 
te su permanencia en Paris ejer- 
ci6 el profesorado en dibujo, en 
10s ratos que le dejaban libres sus 
wtudios. E n  la capital Prancesa 
pint6 su celebrado cuadro Laura, 
que es uno de 10s mas estimables 
de su pincel. A su regreso a1 pais 
ha continuado dando lecciones y 
produciendo obras de merit0 como 
la Santa Rosa, que existe en la 
Catedral de Santiago. y el San Jose', 
que se conserva en la Escuela-Ta- 
ller de Concepcion. Ha  sido uno 
de 10s artistas pintores que mas 
se distingue en el jdnero del retra- 
to y como profesor de dibujo en el 
pais. Ha sitlo miembro de jurados 
artisticos nacionales. E n  1899 ha 
sido vice-presidente de la Esposi- 
cion Industrial Obrera de Santiago. 

ORTEGA (JOSE MERCEDES).- 
Artista pintor. Naci6 en Cauquenes 
en 1854. Desde su mas corta edad, 
fud pastor de 10s rebaiios de la 
hacienda de Tomenelo. A la vez 
que apacentaba sus ganados, reve. 
16, desde mui nifio, un talent0 ori- 
jinal e intuitivo para el dibujo, 
copiando, a primera vista, todo 
cuanto observaba en el campo, 
siendo para 151 la naturaleza una 
maestra en el arte de reproducir 
imtijenes y figuras. Sin conocer el 
litpiz, hacia us0 de las espinas de 
10s itrboles y por tinta empleaba 
el zumo de las hojas de las plantas 
silvestres, elaboradas con 10s ma- 
tices mas pintorescos y con prodi- 

62 

jiosa perfeccion. Los paisajes del 
campo y las montafias, eran admi- 
rablemente reproducidos por Blcon 
esos rudimentarios htiles artisticos, 
tomando 10s objetos el perfil natu- 
ral bajo su diestra mano. Sus obras 
asi producidas despertaban la cu- 
riosidad de 10s montaiieses y su 
fama de artista campestre no tard6 
en invadir la ciudad. La sociedad 
de Cauquenes, entusiasmada con 
10s cuadros del pintor, hizo una 
colecta y mand6 a1 jdven pastor, 
en 1869, a Santiago, para que hi- 
ciese estudios que perfeccionasen 
sus facultades artisticas. En San- 
tiago se someti6 a prueba su talen- 
to, ditndole a copiar algunos cua- 
dros, y present6 las obras mas ori- 
jinales de su pincel de artista de la 
naturaleza. Admitido como alum- 
no en la clase de dibujo del Insti- 
tuto National,. primero, y en la 
Academia de Pintura, de 1aUniver- 
sidad, despuee, hizo notables pro- 
gresos, mereciendo ser enviado a 
Europa mas tarde, a completar su 
educacion artistica. En un arti- 
culo de El Ferrocarril, de Marzo 
de 1869, se le llamaba <el Murillo 
de AmBrica,. 

ORTIZ (Dommo).-Presbitero 
y educacionista. Naci6 en la Sere- 
na en 1837. Se educ6 en el Semi- 
nario Conciliar de su, ciudad natal. 
Terminados sus estudios, fu8 nom- 
brado catedrhtico de filosofia dog- 
matica del mismo estallecimiento. 
En  1859 se le nombr6 profesor de 
teolojia moral. Ingres6 a1 presbi- 
terado en 1855. En  1860 fu6 nom- 
brado rector del Seminario de la 
Serena. En 1865 se recibi6 de abo- 
gad0 y en 1867 obtuvo el titulo de 
licenciado en la Facultad de Teo- 
lojia de la Universidad. En 1870 
futi nombrado promotor fiscal de la 
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Curia de la Serena,. Mas tarde se 
le nombr6 vicario cle la di6cesis. 
En  1877 fud elejido miembro de 
la Facultad de Teolojia, de la Uni- 
versidad, y a1 incorporarse en di- 
cha Facultad, ley6 un discurso so- 
bre las Asociaciones CatGZicas, que 
se insert6 en 10s Anales de la Uni- 
versidad. Se ha distinguido como 
uno de 10s te6logos mas ilustrados 
de la iglesia chilena. 

ORTIZ (PEDRO PABLO). - Es- 
critor y educacionista. Naci6 en 
San Fernando en 1830. Hizo sus 
estudios de Humanidades en el 
Instituto Nacional. Muy j6ven se 
dedic6 a las letras colaborando en 
El Nercurio, de Valparaiso, con 
articulos sobre educaeion. En  1851 
fu6 nombrado visitador de escue- 
las phblicas de San Fernando. En  
1853,la direccion deldiario El Ber- 
curio loenvi6 a 10s Estados Unidos 
comisionado para estudiar 10s pro- 
gresos de ese pais y trasmitir sus 
observaciones en correspondencias 
literarias. Sus cartas llamaron vi- 
vamente la atencion ptiblictt, a la 
vez que lo presentaron como un 
escritor notable. En  1866 public6 
en New York un interesante libro 
de instruccion primaria intitulado: 
Principios Fundamentales de la 
Educaciolz Popular, fruto de sus 
observaciones. Regres6 a1 pais en 
1867, despues de haber estudiado 
la organizacion de las escuelas y 
de la instruccion ptiblica en 10s Es- 
tados Unidos. AI llegar a Santiago 
se hizo cargo de la redaccion del 
diario L a  Repiiblica. En 1868 fu6 
nombrado profesor de la Escuela 
Normal de Preceptores y en 1870 
se le eliji6 diputado a1 Congreso. 
E n  1878 fu6 redactor de El Ferro- 
carril, singularizhndose como dia- 
rista hhbil y progresista. Miembro 

de la Sociedad de Instruecion Pri- 
maria, fu6 asi mismo traductor del 
Ministerio de Relaciones Esteriores 
y empleado de la Contaduria Ma. 
yor. Falleci6 en Santiago en 1891, 
dejando recuerdos imperecederos 
como e s c r i t  o r verdaderamente 
ilustrado. 

ORTIZ (SAMUEL). - Periodista. 
Naci6 en San CBrlos el 23 de Ene- 
ro de 1853. Fueronsus padresdon 
Juan de Dios Ortiz y la seaora 
Eloisa Ortiz. Hizo sus estudios en 
colejios de su pueblo natal y se 
consagr6 a1 periodisrno desde su 
juventud. En  1869 fund6 y redac- 
t6 en San Chrlos, el peri6dico El 
Provinciano y en 1870 colabor6 en 
El Agriczcltor. E n  1871 fund6 y 
redact6, asociado a1 abogado don 
Juan Francisco Parada, el peri6di- 
co La Probidad, en la misma ciu- 
dad. En  1873 se traslad6 aCauque- 
nes a dirijir El Ferrocarril del 
Maule, publicacion que vivi6 tres 
afios. De regreso a San Ctirlos, en 
1876, redact6 El Imparcial. E n  em 
mismo afio public6 L a  Zpoca, que 
sostuvo durante verios afios. Los 
talleres de esta publicacion fueron 
destruidos por 10s revolucionarios 
de 1891. De 10s despojos de este 
peri6dic0, fund6 El Liberal que 
sostuvo hasta 1893, afio en que pu- 
blic6 El Derecho, peri6dico que 
sostiene hasta el presente. E n  su 
larga y laboriosa carrera de perio- 
dista, ha tenido que esperimen- 
tar persecuciones y hostilidades 
de las autoridRdeslocales,.politicas 
y judiciales, por su espiritu inde- 
pendiente como escritor phblico. 

ORTIZ (FbLIx).-Guerrillero de 
la intlependencia. Naci6 en Santia- 
go en 1766. PUB uno de 10s mas 
valientes y activos guerrilleros de 
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la revolucion. Se caracteriz6 por 
sus hazafias en el periodo azaroso 
de la reconquista espabola (1814- 
1817). Soldado ciudadano, sus ser- 
vicios militares quedaron inscritos 
solamente en 10s campos de com- 
bate, donde luci6 la pujanza de su 
bravura y el heroismo de su espi- 
ritu guerrero. Este ha sido siem- 
pre en nuestro pais, el r a s p  jenial 
del soldado ciucladano, ofrendar su 
ardiente civisino a la patria sin 
aguardar otra recompesa que la 
del amor a 10s combates y el re- 
cuerdo tradicional de heroe del 
pueblo. Los hdroes an6niinos de 
nuestra raza son todos soldados 
civicos; prestan sus servicios mili- 
tares en las campadas sin otro es- 
timulo que el de morir por la pa- 
tria, sin esperanza de pension de 
retiro para si ni niontepio para 10s 
suyos, y ni aun con la espectativa 
de heredar una modesta hoja de 
servicios. Felix Ortiz era de esa 
jeneracion de montoneros entusias- 
tas, nacidos en el r6jimen colonial 
para pelear, sin tasa ni medida, por 
la libertad. Fallecici en Santiago, 
anciano y pobre, el 15 de Euero 
de 1856, siendo sepultado on la 
fosa comun de la multitud, 61 que 
habia sido heroe inliltiple de la 
mucheduinbre revolucionaria de la 
independencia. 

ORTIZ (RosARIo).-Heroinami- 
litar y escritora tribunicia. Naci6 
en Concepcion el 10 de Octubre 
de 1827. Era hija de un bravo sol- 
dado de Freire, que habia demos- 
trado estraordinario coraje en la 
cuesta de Bellavista. Conocida po- 
pularmente con el apodo de la 
Monche, era una ajitadora tribu.- 
nicia en la prensa y en las asam- 
bleas p6blicas en 1851. Con todo el 
ardor patri6tico de la juventud, se 

enrol6, en calidad de vivandera, en 
el ejdrcito revolucionario del jene- 
ral Cruz. Besplegando actividad y 
enerjia poco comunes en su sexo, 
a la vez que un entusiasmo fasci- 
nador, reclutaba adeptos para la 
causa de su ilustre caudillo con su 
palabra Pogosa en la tribuna y sus 
escritos brillantes en la prensa. 
Emprendi6 la campalia del Maule 
en el ejdrcito revolucionario, con el 
cargo de administradora de vfve- 
res, y a1 darse la batalla de Lonco- 
milla, se bati6 heroicamente, con el 
fusil en la mano. E n  medio de 
aquel sangriento combate fratrici- 
da, uno de 10s mas memorables de 
10s fastos chilenos, tom6 prisione- 
ro a1 ent6nces mayor y mas tarde 
jeneral don Basilio Urrutia y salv6 
la vida a1 jeneral Cruz, en 10s mo- 
mentos en que un soldado infiel le 
iba a descargar su fusil por la es- 
palda. No obstante de encontrarse 
herida por una bala en una pierna, 
salv6 la vida a dos soldados her- 
manos, de apellido Ruiz, que ha- 
bian caido exdnimes, acribillados 
de balazos, cargando con sus cuer. 
pos a la espalda. Vencido el ej6r- 
cito revolucionario, fu6 tomada 
prisionera y encerrada 0n la cdrcel 
de Talca. Algunos dias mas tarde 
fu6 puesta en libertad, despues de 
haber sido obligada a marchar, du- 
rante una hora, por la plaza con el 
fusilal hombro, a1 lado de otros 
soldados. De regreso a Concepcion, 
continu6 su obra de propaganda 
contra el Gobierno de don Manuel 
Montt y en 1859, tom6 nuevamen- 
te armas en su contra y fud capitan 
del ejdrcito revolucionario que se 
bati6 en Maipon. Instruy6 ent6nces 
soldados como el mejor veterano. 
Se bati6 en el ataque de Concep- 
cion en la artilleria, disparando el 
primer cafionazo contra las tropas 
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del Gobierno. Derrotada de iiuevo 
su causa, esta virago militar se re- 
fuji6 entre las tribus de Arauco, 
donde permaneeid, hasta que en 
1852 dict6 la lei de amnistia el 
presidente Pdrez. Nombrado inten- 
dente de Concepcion don Anfbal 
Pinto, como prenda de concordia 
politica, en 1860, la celebre guerri- 
llera la Nonche fu6 una de las pri- 
meras en concurrir y hablar en el 
banquete ofrecido a1 prestijioso 
majistrado por el pueblo penquis. 
ta. Alejada de la polftica militante, 
no dej6 de asistir, sin ellrbargo, a 
las asambleas donde era siempre 
la ajitadora tribunicia liberal. Los 
peri6dicos y diarios de Concepcion, 
como El Amigo del Pueblo, La Fa. 
rhntula y La Revista del Sur, le 
servian de tribunacuando tenia que 
hacer oir su voz por mediode suses- 
critos y no podia hacervibrar su pa- 
labra en 10s comicios. Muri6 pobre 
y olvidada y en el Cementerio de 
Concepcion su modesta tumba tie- 
ne grabadQ este sencillo per0 mo- 
desto epitafio: cApui descansa la 
Monche; vivz2 y murib por la liber- 
tad. Un obrero. B Este testimonio es 
la espresion del sentimiento del 
pueblo, a1 cual pertenecici y por el 
que combati6 toda su vida en la 
prensa, en la tribuna y en las ba- 
tallas. 

ORTIZ Y FERNANDEZ (LUIS 
JOSE).-Militar. Naci6 en Cauque- 
nes en 1832. Se incorpor6 en el ej6r- 
cito en 1853 en calidad de subte- 
niente de la brigada de Jendarmes 
de Santiago. En  1859 hizo las cam- 
pafias del 6rden contra la revolu- 
cion, habi6ndose distinguido en la 
accion de Pichihuao. Durante la 
guerra contra Espafia (1865-66) sos- 
tuvo el bloqueo de la escuadra es- 
pafiola en C!oquimbo, en el bata- 

llon 8 . O  de linea. Desde 1866 hasta 
1879, hizo las campafias de pacifi- 
cacion de la Araucania. AI estallar 
la guerra contra el Perd y Bolivia, 
emprendi6 la campafia del litoral 
del norte como comandante del 
Rejimiento Buin 1." de linea. Se 
encontr6 en 10s bombardeos de An- 
tofagasta; en el asalto y toma de 
Pisagua y en las batalias de San 
Francisco, Tacna y Arica. Ascen- 
dido a1 grado de coronel, fu6 en- 
viado a Concepcion a organizar el 
rejimiento Carampangue, a1 frente 
de cuyo cuerpo volvi6 a1 norte y 
permaneci6 de guarnicion en Tac- 
na. Retirado del ejdrcito, falleci6 
en Santiago el 6 de Octubre de 
1890. 

ORTIZ Y OLAVARRIETA(Lurs). 
-Militar y escritor. Naci6 en San- 
tiago el 28 de Noviembre de 1855. 
Hizosus estudios en IaEscuelaMili- 
tar. Se incorpor6 en el ej6rcito en 
1871, como subteniente(delbatal1on 
8." de linea. E n  las filas del batallon 
Buin 1.' de linea, concurri6 a las 
campafias de Arauco. En 1879, 
emprendi6 la campafia contra el 
Per6 y Bolivia y asisti6 a 10s bom- 
bardeos de Antofagasta, a1 asalto y 
toma de Pisagua y a las batallas 
de San Francisco, Tacna y Arica. 
En  Arica fu6 nombrado ayudante 
del Estado Mayor del ejdrcito de 
reserva. Terminada la guerra del 
Pacifico, se le nombr6 ayudante de 
la Comandancia Jeneral de Armas 
de Antofagasta. Aficionado a las 
letras, en 1876, colabor6 en La Re- 
pzibZica, de Santiago, con una serie 
de Estudios Militares. Public6 en 
ese tiempo, entre otros, 10s traba- 
jos siguientes: E'l Fzcero Militar en 
Chil0; La Enseiiansa Infalztil Mi- 
litar; Or~qani~acion de la Guard'ia 
Nacionat; La Cololzizacion de la 
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Arazccania; .El Rijle Comrthlain adop- 
tado en Chile y Qvmparacion de la 
Tdctica para Infanteria arjentina 
de Malzsilla con la Chilena. Cola- 
bor6 despues en La Araucania Ci 
vilizada, de Mulchen, El Bio-Bio, 
de 10s Anjeles, y El Halleco, de 
Angol. En 1874colabor6en El Mer- 
Gurio con 10s articulos intitulados 
Algunas necesidades de un ejircito 
en campaGa y La ciudad de Tacna, 
habendo sido este tiltimo reprodu- 
cido en el Diario Oficial, de Lima. 
E n  el curso de la campahadel PerrL 
y Bolivia, fuB corresponssl militar 
del diario Los Tiempos, de Santia- 
go. E n  1884 colabor6 en 10s dia- 
rios 31 Orden, de Antofagasta, y 
El Sigh X X ,  de Iquique, suscri- 
biendo sus articulos con el seud6- 
nimo de Orola. Noinbrado ayu- 
dante del Ministro de la Guerra, 
colabor6 en 1888 en la Revista 
Nilitar, con 10s articulos siguientes: 
Proyecto de un Estado Mayor Per- 
manente; Peri6dicos Militares Pzc. 
blicados en Chile y Los Animales en 
la, Guerra. En 1889 redact6 la cr6- 
nica militar estranjera y nacional 
de la Revista Nilitar. Ha publica- 
do un libro de narraciones mili- 
tares. 

ORTIZ DE ZARATE (ELEODO- 
Eo).-Compositor musical. Naci6 
en Valparaiso el 29 de Diciembre 
de 1865. Fueron sus padres el 
abogado don Crispulo Ortiz de Za- 
rate y la seriora Julia Filippi. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Colejio de Snn Luis, de Santiago. 
Desde la edad de 11 afios manifes- 
t6 predisposiciones para la mljlsica, 
tenicndo predileccion por el violin. 
Durante alguu tiempo frecuentci el 
Conservatorio Nacional de Mtisica 
recibiendo leccjones de contrapun- 
to del maestro Coatrucci, Siendo 

empleado en la Contadurfa Mayor, 
dedicaba sus horas de descanso a1 
estudio de la composicion, del vio- 
lin y piano, haciendo progresos 
dignos de estimulo. E n  1885 ob- 
t w o ,  en concurso, pension del 
Gobierno para trasladarse a Euro- 
pa, a completar sus conocimientos 
musicales. Ingtes6 a1 Conservato- 
rio de Milan y tuvo por maestro 
a1 compositor Saladino. En Milan 
compuso su primera 6pera, intitu- 
lada Juana la Loca, en colaboracion 
del libretistn Ghislanzoni, autor de 
Aida. Terminados sus cursos de 
armonia, composicion, contrapun- 
so, asthtica, filosofia de la m6sica 
y dramtitica, viaj6por Italia y Sui- 
za. En  uno de 10s pintorescos can- 
tones de la antigun Helvecia, com- 
pus0 su nueva 6pera L a  Floristcrde 
Lugano, que le ha dado celebridad. 
Esta obra ha merecido el aplauso 
del maestro Amintore Galli, profe- 
sor del Conservatorio de Milan. 
Puesta en escenn en el Teatro Mu- 
nicipal de Santiago en Octubre de 
1896, fu6 muy aplaudida por el 
publico y la prensa. FuB eleji- 
da y cnntada por segunda vez en 
el beneficio del notable artista 
Magiui Coletti. Un mes mas tarde 
se cant6, con Bxito estraordinario, 
en el Teatro de la Victoria, de Val- 
paraiso. Ha  compuesto otras com- 
posiciones musicales de tierna 
inspiracion, como el valse el Rayo 
de Luna, que se ejecut6 en elTeatro 
Municipal, por la orquesta, alcan- 
zando un Bxito sorprendente, en 
1885. Dediversas producciones lije- 
rassuyas, podeinos citarel valse La 
Ondina del Cachapoal. Desde hace 
tiempo se ocupa en la cornposicion 
de dos nuevas 6peras, Pedro de 
Yaldivia y La Araucana, El anti- 
guo periodista Vicente Rojas y Ro- 
jag, que suscribe sus artfculos con 



el seud6nimo de Leon Tina, ha 
dedicado notables artfculos de cri- 
tics entusiasta a su 6pera La Flo- 
rista de Lugano, que por otros 
crfticos ha sido juzgada con apa- 
sionado criterio en la prensa na- 
cional y americana. 

Patricio y filantropo. Oriundo de 
Santiago, era hijo del abogado de 
la Real Audiencia de Chile, don 
Martin Ort6zar y Morales y la se- 
dora Josefa Ibhdez y Ovalle. Luci6 
sus nobles prendas de caracter en 
servicio de la humanidad desvali. 
da, en el sen0 de 10s hospitales,.de 
10s asilos de caridad y en medio 
de 10s desamparados de la vida. 
En 1821 fu6 nombrado Iutendente 
de 10s hospitales de Santiago, cargo 
que desemped6 coli abnegacion 
durante largos ados. Coloc6 en un 
buen pi6 de administracion y ser- 
vicio e! hospital de hombres, el de 
mujeres y el militar. Para llevar a 
cab0 estak obras, no solo se valid 
de 10s recursos oficiales de 10s men- 
cionados asilos de caridad, sino que 
tambien comprometi6 sus bienes y 
contrajo deudas por favorecer a 
10s pobres. Recordando la Bpoca 
en que figur6 este ilustre filhntro- 
PO y teniendo presente el estado 
embrionario del pais en ese ent6n- 
ces, se puede apreciar debidamente 
la consagracion a1 bien de tan je- 
neroso benefactor. Fu6 Senndor de 
la Rephblica y falleci6 en Santiago 
en 1841. 

ORTOTZAR (Camilo).-Sacerdo- 
te y escritor. Natural de Santiago, 
se educ6 en el Seminario Conciliar 
hasta que ingres6 a1 presbiterado. 
Durante la guerra contra el Per6 
y Bolivia (1879-81), fu6 capellan de 
de la armada eE campafia. En 

ORTOTZAR (Jos$ MANUEL).- 

1885 fo6 nombrado vicario de Ta- 
rapaca , permaneciendo en e3e 
puesto hasta 1887, afio en que se 
traslad6 a Espafia para ingresar en 
la Cornpadfa de Jesus. En el tiem- 
PO en que ocup6 el cargo de vica- 
rio en Iquique, escribi6 su notable 
Catecisrno de Relijion, en varios to- 
mos, obra doctrinaria y dogm4tica 
que le hace honor como te6logo. 
Reside en el Monasterio de Verue- 
la, cdlebre convent0 que ha pasado 
a la historia por las Curtas de mi 
Celda que desde sus daustros escri- 
bi6 el poeta Gustavo Adolfo Bec 
quer. 

ORTfiZAR (Jos6 MANUEL). - 
Jeneral de brigada. Naci6 en San 
tiago en 1852. Ingres6 en el ej6r- 
cito en 1879 en calidad de alf6rez 
de la Brigada de Artilleria. Hizo la 
campaha contra el Per6 y Bolivia, 
desde 1879 hasta 1884, encontrh- 
dose en 10s siguientes hechos de 
armas: bombardeo de Antofagas- 
ta, asalto y toma de Pisagua, ba- 
talla de San Francisco, Tarapa- 
ca, 10s Anjeles, Tacna, ataque y 
rendicion de Arica, batallas de 
Chorrillos y Miraflores, combate 
de Cerrillos en Ica y campada de 
Arequipa. En 1891 se asoci6 a la 
revolucion del Congreso y se em- 
barc6 en Pichilemo en el trasporte 
Maipo. Nombrado comandante de 
la brigada de Artilleria, en Iqui- 
que, emprendi6 la espedicion de Is 
provincia de Arica y Tacna. Siendo 
jefe de la plaza de Pisagua, sostu- 
vo el ataque de las torpederas 
Lynch y Condell. A1 espedicionsr 
sobre Valparaiso, se bati6, a1 frente 
del batallon n6m. 1 de artillerfa, 
en Viha del Mar, contra el fuerte 
Cnllao. Concurri6 a las batallas de 
Concon i Placilla, como comandan- 
te de la artilleria primer0 y des- 
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pues en calidad de jefe de la 3." 
brigada. En  Placilla fu6 herido 
gravemente en una pierna. En 
1881 fue ayudante de campo del 
Jeneral en jefe en el litoral del nor- 
te. En 1882 se le nombr6 escribaao 
de guerra del ejercito de operacio- 
nes. En  1883 fu6 noinbrado ayu- 
dante de la division de Tacna y 
Arica. En  1890 se le nombr6 co- 
mandante de policia de Valparaiso. 
Ascendido a jeneral de brigada 
por el gobierno revolucionario, fue  
nonibrado Inspector Jeneral de 
Artilleria en 1894. En 1895 se le 
nombr6 secretnrio del Estado Ma- 
yor. Tiene las medallas y conde- 
coraciones de las campafias del Pa- 
cifico. 

OSSA (FRANCISCO IGNACIO).- 
Industrial, benefactor y servidor 
ptiblico. Naci6 en Santiago en Ju- 
nio de 1793. Radicado en su ju- 
ventud en Copiap6, desempeir6 10s 
puestos de teniente de aduana, al- 
calde del municipio y teniente.co- 
ronel del batallon civic0 de aquella 
ciudad. FuB asi mismo, delegado 
de Copiap6 en la Asamblea pro- 
vincial de Coquimbo. Dedicado a 
la industria minera, contribuy6 a1 
progreso de la provincia de Ataca- 
ma. Miembro del partido conser- 
vador, apoy6 a Portales y sigui6 
su causa con entusiaslno y sin re- 
parar en sacrificios: Bajo la admi- 
nistracion del jeneral Bhlnes ocup6 
un puesto en el Congreso como 
Senador de la Rep6blica. E n  1851 
cooper6 a la eleccion presidencial 
de don Manuel Montt y fu6 elejido 
Senador en el primer period0 elec- 
cionario del nuevo Gobierno. Ha- 
bieiido don Manuel Montt fundado 
el partido politico que denomin6 
nacional para alejar a 10s conser- 
vadores del poder, el sefior Ossa 

fue uno de 10s opositores de 1857, 
cuyo primer acto de hostilidad a la 
administraeion, fu6 la lei de am- 
iiistia en favor de 10s acusadcis y 
reos politicos de 1851. Form6 par- 
te de 10s promotores del niovimien- 
to revolucionario de 1869. Su€ri6 
persecuciones del Gobierno en Val- 
paraiso en 1860, con motivo del 
pronunciamiento de opinion que 
di6 por resultado la muerte del je- 
neral Vidaurre, intendente de la 
provincia. Bajo la presidencia de 
don Jose Joaquin PBrez, fuPi nue- 
vamente Senador de la Reptiblica. 
Durante largos afios fu6 adminis- 
trador y protector del Hospicio de 
Santiago. Bajo su Pijida se organi- 
zaron y se sostuvieron diversas 
institueiones de beneficencia, sien- 
do un protector incansable del 
Hospital de San Juande Dios. Enel 
curso de varios airos sirvi6 el puesto 
de juez de minas de 10s tribunales 
de justicia. Cuando se incendi6 el 
pueblo de Chiloci, contribuy6 con 
cuanto le fue posible para mitigar 
tan tremenda desgracia. Falleci6 
en Santiago el 11 de Octubre de 
1864. 

OSSA (JOSE SAIVTOS). -1ndus- 
trial y esplorador del desierto de 
Atacama. Naci6 en Freirina en 
1827. Desde su juventud se con- 
sagr6 a la industria de la mineria, 
d a d o  iinpulso aldesierto y a la pro- 
vincia de Atacama y llegando a ser 
por su labor en las comarcas mi- 
neras el inas rico banquero de la 
America Espafiola. En  1867 se 
establecid en Antofagasta, pueblo 
maritiino fundado en 1866 por el 
esplorador attlcamefio Juan L6pez. 
Desde ese lugar esplor6 todas las 
sinuosidades del desierto hasta el 
Loa y San Pedro de Atacama y por 
el mar todas las fronteras del lito- 
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ral de Chile, Bolivia y el Per& des- 
de Flamenco hasta Chipana. X su 
infatigable actividad se debi6 el 
descubrimiento de or0 del Gordi- 
110, de plata de Peine y Toconao, 
de cobre del Morado y de Salitre 
de Aguas Blancas. En  1873 pro- 
pus0 al presidente de la Rep6blica 
la construccion de un ferrocarril 
que uniera a Caracoles con Tres 
Puntas. Este proyecto fu6 esplica- 
do en un op6sculo que en 1874 di6 
a la publicidad don Jose Maria PB- 
rez de Arce con el titulo de El De. 
sierto de Atacama. Ea idea del sefior 
Ossa, se ha realizado en partecon el 
ferrocarril de Taltal y a1 presente 
con el que se construye hasta Pue- 
blo Hundido y El Inca. El sefior 
Ossa foment6 con sus caudales 10s 
centros arjentiferos del ,desierto y 
del litoral de Atacama, hasta su 
muerte, que acaeci6 en el mar, en 
1877. E n  1882,. el publicista don 

amin Vicuda Mackenna dedi- 
c6 a su memoria y a su recuerdo, 
e l  Libro de la Plata, en homenaje 
a sus grandes esfuerzos por la in- 
dustria de la mineria chilena; 

OSSA (NIC6MEDEs).-IndUStrial 
y servidor p6blico. Figur6 en la 
politica desde 1851, Bpoca en que 
trabaj6 en favor de la candidatura 
de don Manuel Montt. En  1857 
form6 parte de la oposicion a1 go- 
bierno del mismo majistrado y en 
1858 fu6 elejido diputado a1 Con- 
greso por el partido conservador. 
En  1859 esperiment6 las persecu- 
ciones del poder. En  1861 cooper6 
a1 triunfo de la candidatura de don 
Jose Joaquin PBrez, y en 1864 fuB 
electo diputado por el departamen- 
to de Rancagua, mandato popular 
que se repiti6 en 1867 y 1870. Des- 
pues desempefio varios puestos de 
oonsideracion pdblica. 

OSSA (MANUEL). - Industrial, 
esplorador del desierto y servidor 
p6blico. Naci6 en Freirina en 1855. 
Fueron sus padres el notable in- 
dustrial de Atacama don Jose San. 
tos Ossa y la sedora MelchoraRuiz. 
Aprendi6 desde la infamia a reco- 
rrer el desierto de Atacama, acom- 
pafiaudo a sudigno padre a Cobija 
donde estudi6 las primeras letras. 
E u  1867 fuB enviado a Espafiay 
despues a Inglaterra, donde adqui- 
ri6 una educacion prhctica en in- 
jenieria industrial que lo ha hecho 
apt0 para todas las empresas in- 
dustriales de Chile. En  sus viajes 
complet6 su cultura, que es estensa 
y variada, dando a su carhcter y a 
su intelijencia 10s poderosos recur- 
sos de la observacion y la filosoffa 
para realizar en su patria las mas 
grandes y fructiferas obras de 
trabajo y de progreso. Regres6 a1 
pais en 1873, en posesion de un 
bagaje considerable de cultura y 
esperiencia para aplicarlas a las 
ihdustrias, habiendo formado su 
caracter en el estudio y la observa- 
cion de las institucionessocialesde 
Inglaterra, de cuyo pueblo parece 
haber adquirido por el anhlisis sus 
jenialidades estraordinarias. J6ven 
aun, su padre lo pus0 en posesion 
de su valiosa propiedad agricola 
El Porvenir, de Parral. Aniinoso y 
emprendedor, llev6 a cab0 la cons- 
truccion del canal de Longavi, 
para dar fertilidad a dilatados terre- 
nos incultos. Propendiendo a todo 
Brden de iniciativas sociales, co- 
oper6 a la fundacion del hospital 
de beneficencia, del Club de Obre- 
ro y de una escuela nocturna en 
la ciudad del Parral, poniendo en 
evidencja sus nobles cualidades y 
la superioridad de sus sentimientos. 
En 1876 se diriji6 a1 desierto de 
Atacama, a esplorar sus zonas des- 
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conocidas y a dar nuevo y vigoroso 
impulso a la industria minera en 
rejiones despobladas. El primer 
centro industrial que recorri6 fu6 
el mineral de Caracoles, donde rea- 
liz6 importantes negociaciones. El 
desarrollo de la riqueza salitraldel 
Per6, lo indujo, en 1877, a trasla- 
darse R Lima, animado del prop6 
sito de conocer a fondo la organi- 
zacion de las empresas de esta 
industria tan valiosa. A su regreso 
en 1878, instal6 trabajos en las 
pampas de salitres de Taltal, sien- 
do de 10s primeros industriales 
chilenos en dar vida a esta pode- 
rosa fuente de prosperidad y pro- 
duccion en el territorio nacional. 
Le cup0 el honor de ser el primer 
industrial chileno tambien, que 
abri6 10s mercados de Europa a la 
produccion nacional de salitre, 
marcando rumbos seguros a1 de- 
senvolvimiento de las relaciones 
industriales y a las corrientes de 
produccion con Inglaterra y otros 
paises del Viejo Mundo. El hoy 
floreciente puerto de Taltal, era a la 
sazon una caleta de pescadores. 
De Taltal parti6 en 1879, a1 frente 
de una caravana de esploradores, 
por el desierto, hacia Caldera, re- 
conociendo la zona de la costa, que 
no habia sido estudiada, y descu- 
bri6 10s ricos y valiosos minerales 
de plata que denomin6 Cifunchos, 
San Ccirlos y Caupolican. Para dar 
desarrollo a estos minerales, habili- 
t6, con fuertes desembolsos, la cale- 
ta de Cifunchos y el autiguo puerto 
del litoral Pan de Axzkar. Asi sem- 
braba la vida, la actividad y el 
progreso de la poblacion en esas 
costas y rejiones inesploradas. En 
su afan de comunicar el oc8ano 
Pacfiico con el desierto de Ata- 
cama, por medio de las corrientes 
de la industria, fund6 la Caleta de 

53 

%sa, a1 norte de Taltal, en 1881. 
3rganiz6 1:i oficina salitrera Law 
'aro y ernprendi6 nuevas esplo- 
*aciones por el desierto, recono- 
:iends hasta ChaAarcillo y desde 
3opiap6 hasta Iquique. Descubri6 
3n esta atrevida esploracion, 10s 
lnincrales de plata de Solitaria, 
YaBnta Elena y Salitrosa. Incansa- 
Ae para el trabajo, su iniciativa 
IO podia permanecer inactiva, co- 
BO si el esfuerzo fuese su vida y 
a laboriosidad su programa y su 
deal. Dotado de un carhcter es- 
;raordinario y de una intelijencia 
iue abarca con facilidad todos 10s 
zspectos de 10s negocios, desde el 
3esierto escribi6, en aquella Bpoca 
zl publicista don Benjamin Vicu- 
ba Mackenna, sedalhdole las re- 
formas que era menester ejecutar 
on la lejislacion minera para esti. 
mular su desarrollo. A sus indica- 
ciones se debieron las modificacio- 
nes sustanciales que se llevaron a 
cabo en el C6digo de Minerfa. E n  
1885 se radic6 en Copiap6 y plan- 
te6 grandes trabajos de esplotacion 
y beneficio en el estenso y rico 
mineral de cobre de Amolanas. Or- 
ganiz6 en 81, el valioso estableci- 
miento de concentracion llamado 
Lautaro, con un costo de mas de 
zcn millon de pesos. Su pr6diga ini- 
ciativa se estendi6 a la sociabilidad 
y fund6 escuelas populares y sos- 
tuvo asociaciones de obreros, fo- 
mentando el espiritu de trabajo y 
la difusion de la instruccion del 
pueblo, en la que 81 hace radicar 
el porvenir del pais. En 1887, se 
diriji6, de nuevo, a1 desierto, pene- 
trando por Paposo y esplorando 
toda la rejion desconocida de esa 
zona hasta Caracoles. En esta es- 
pedicion descubri6 el mineral de 
plata de Sierra del Arbol y el de 
cobre El Coloso. En 1888, asociado 



418 oss DICCIONARIO oss 
a don Eduardo Squire, construy6 
el ferrocarril de Tocopilla a las sa- 
litreras del Toco, siendo este cami- 
no de hierro una de las obras 
de injenieria mas valiosas. Asf 
misrno hizo construir, bajo su in- 
mediata direccion, el muelle de 
fierro del puerto de Tocopilla. Ter- 
miuadas estas empresas de vitali- 
dad para la industria de esa zona, 
esplor6 la hoya hidrogafica del 
rio Loa y descubii6 grandes yaci- 
mientos de salitre, cuyo hallazgo 
di6 lugar a una espedicion cienti- 
fica mandada por el Gobierno. En 
1890 se trasport6 a Valdivia y es- 
tudi6 esa rejion durante tres afios, 
hacidndose, despues de esos tra- 
bajos, cargo de la construccion 
del primer ferrocarril austral en- 
tre Osorno y Pichi-Ropulli, que 
concluy6 en 1895 Durante su per- 
maneucia en esa rejion, ensanch6 
el hospital de Osorno y fund6 el 
hospital de Rio Bueno, pues su 
noble corazon, que es la valvula de 
vida de su estraordinaria naturale- 
za, no ha podido permanecer jamas 
indiferente ante €a suerte del pue- 
blo. Hizo edificar en la Union casas 
para obreros, y obsequi6 a la loca- 
lidad. para el ornato de la plaza 
pfiblica, una hermosa pila. Intro- 
dujo en ese pueblo la costumbre 

j de celebrar la Pascua de Navidad 
en comunidad, procurando la aso- 
ciacion de 10s moradores de toda 
la comarca. Recorri6, haciendo es- 
tudios especiales, el rio Palena y 
el Corcovado, llevado de su natu. 
ral inc l inac ion  a1 conocimiento 
cientifico de las rejiones valiosas. 
En  1896 emprendi6 un viaje de 
esploracion y reconocimiento, uni- 
do a su laborioso hermano don Al- 
fredo Ossa, de 10s territorios que 
parten de Talcahuano, en la costa 
de Chile, y pasando por la laguna 

le la Laja, cruzan la zona del 
geuquen y terminan en BahiaBlan- 
:a, en el Ocdano AtlBntico, estu- 
liando el terreno para la construc- 
:ion de un ferrocarril interoceanico 
que vincule a nuestro pais con la 
Repsblica Arjentina. Su actividad 
incomparable es superior a todo ca- 
lificativo honroso y en Inglaterra 
le habria valido un titulo piiblico, 
a l a  vez que el poder mas fuerte en 
10s negocios internacionales. Sin 
ambiciones politicas, aspirandothi- 
camente a1 progreso del pais y a1 
mejoramiento de la condicion del 
pueblo productor, ha propendido 
ai bienestar de las clases obreras, 
estimulhdolas. Los obreros en sus 
industrias, le han merecido siem- 
pre ias mas jenerosas recompensas, 
debidndole muchos la fortuna de 
que disfrutan. Sin embargo la opi- 
nion p6blica ha reconocido sus 
grandes servicios a1 pais y le ha 
dado pruebas de sus homenajes. 
En 1896 fu6 proclamado candida- 
to para Senador por la provincia 
de Chilo6, y fu6 electo Senador de 
la Repfiblica por la provincia de 
Valparaiso en 1897. En el Senado 
ha propendido a1 impulso de las 
industrias mas poderosas del pais 
y a1 alivio de la condicion del pro- 
letariado. Uno de sus discursos 
parlamentarios mas notables, des- 
pues del que pronunci6 sobre un 
plan de obras plfiblicas industrialee, 
es el relativo a la instruccion po- 
pular como base de la educacion 
polftica de las clases obreras y del 
engrandecimiento nacional. Fun- 
dador de ferrocarriles en el desier- 
to y de nuevos pueblos en todas 
las latitudes del territorio, desde 
losVilos a1 Loa, como Puerto Nue- 
vo en.Rio Bueno y la ciudad in- 
dustriosa de Taltal en Atacama, es 
un ciudadano esclarecido en nues- 
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tria patria, siendo su nombre un 
emblema de trabajo y de progreso. 
Eo Valparaiso existe una escuela 
nocturnapara obreros que se fund6 
bajo la advocacion de su nom- 
bre prestijioso. Es presidente del 
Club Valparaiso y presidente ho- 
norario de la Esposicion Indus- 
trial Obrera de Santiago. Ha rehu- 
sado, en varias ocasioues, aceptar 
un puesto de Ministro de Esta- 
do porque rechaza las coaliciones 
politicas. El pais p e d e  esperar 
de suesforzada iniciativa y de su 
actividad industrial tan ejemplar, 
iiuevas obras de progreso para 
las instituciones nacionales. 

OSSA Y BQRNE (SAMUEL).- 
Escritor postal6grafo y servidor 
p6blico. Naci6 en Chillan el 12 de 
Octubre de 1862. Fueron sus pa- 
dres el celebre industrial y esplo- 
rador del desierto de Atacama don 
Jose Santos Ossa y la sehora Delia 
Borne. E n  posesion de una educa- 
cion variada, que lo hacia apto 
para las funciones pdblicas, se de- 
die6 a la carrera del ramo postal 
en 1886, ingresando a la Adminis- 
tracion Principal de Correos de 
Santiago en calidad de secretario. 
Dotado de un espiritu activo y es- 
tudioso, se consagr6 con todo celo 
y entusiasmo a1 conocimieiito pro- 
Pundo y universal del servjcio de 
correos, llegando a ser el primer 
funcionsrio postal del pais por su 
ilustracion en este ramo. Desem- 
pea6 las funciones de su puesto 
con la mayor eompetencia, mere 
ciendo el mas honroso concept0 de 
sus jefes y del p6blico, hasta 1891, 
afio en que se separ6 del servicio 
por 10s acontecimientos politicos 
de la revolucion del Congreso que 
perturb6 la marcha regular de las 
instituciones pdblicas. Terminada 

la guerra civil, con el derrocamien- 
to del Gobicrno constitucional, fu6 
Ilamado por la nueva administra- 
cion, a dirijir la seccion del servi- 
cio Internacional de la Direccion 
Jeneral de Correos. Animado del 
prop6sito de corresponder a la mi- 
sion de su cargo, se consagr6, con 
laudable empefio, por adquirir un 
conocimieuto perfecto de la orga- 
nizacion del ram0 y de 10s servi- 
cios estranjwos, logrando formarse 
una verdadera especialidad en el 
servicio internacional, en el que 
posee una pr&ctica y esperiencia 
irada comunes en nuestro pais. E n  
1888 fu6 encargado de practicar 
una visita de inspecdon a las ofi- 
cinas de correos de la zona sur de 
la Rep6blica. A su regreso presen- 
t6 a la Direccion Jeneral un estenso 
inforrne sobre el estado de lasofi- 
cinas postales, indicando las refor- 
mas que consideraba se debian efec- 
tuar en ellas para el mejor servicio 
del ramo. Desde 1887 principi6 a 
escribir para la prensa en el sentido 
de introducir reformas fundamen- 
tales en el servicio postal, para in- 
teresar a la opinion p6blica en 
favor de un ram0 tan esencial para 
la vida social y la cultura, 
tan intimamente relacionado con 
todos 10s iutereses p6blicos y pri- 
vados. En  10s diarios La  Epocay 
La Libertad Electoral, de Santiago, 
insert6 sus primeros articulos re- 
lativos al mejor servicio de co- 
rreos, suscrihidndolos con el seu- 
d6nimo de E. Seobe'. En 1892 con- 
tinu6 su labor en este mismo 6r- 
den de estudios postales, publican- 
do algunos articulos sobre El Qm- 
greso Postal de Fienu. Colabor6 en 
EL Ferrocarril en 1895 y fu6 jus- 
tamente celebrado su notable ar- 
ticulo intitulado El Franqzceo OJi- 
cial. En 1894 desempefi6 acci- 
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dentalmente la Direccion Jeneral 
de Correos y llev6 a la prRctica 
muchas de las ideas mas valiosas 
que habia indicado en su infor- 
me de visita a las oficinas aus- 
trales. En 1895 se le nombr6 Ad- 
ministrador de la Oficina Princi- 
pal de Valparaiso, que es el eje 
del servicio postal en Chile. En 
este puesto ha revelado su compe. 
tencia de una manera brillante, 
poniendo de manifiesto su activi- 
dad y su poderosa iniciativa, con- 
quistitndose el respeto y las sim-' 
patias de aquella sociedad cosmo- 
polita. Ha trasformado por com- 
pleto aquella oficina de correos, a 
pesar de no tener el edificio las 
condiciones ventajosas que el de 
Santiago, y dado a1 ram0 postal 
su real y positiva importancia. En  
1897 fu6 llamado por el Mioistro 
del Interior, don Carlos Antunez, 
en comision del servicio, a prestar 
el concurso de su esperiencia y de 
sus conocimientos en el Ministerio 
para llevar a cabo la reforma pos- 
tal. Sus indicaciones fueron acep- 
tarlas, en todas sus partes, por el 
Ministro Antdnez, dando lugar a 
un proyecto de lei para unificar 
10s servicios de correos y telegra- 
fos bajo una direccion jeneral. 
Asi mismo se dictaron diversos de- 
cretos t'endentes a dar al servicio 
una organizacion mas ordenada y 
correcta. E n  nuestro sentir, si la 
competencia y la rectitud de pro- 
ceder de 10s funcionarios postales 
fuesen tan meritorias como lae no- 
tables cualidades que ha puesto 
en evidencia el sefior Ossa y Bor- 
ne, el servicio de correos no ado- 
leceria de las incorrecciones y de 
la falta de 6rden que se nota en 
el ram0 en la oficina central de 
Santiago. Toda reforma de orga- 
nizacion sera indtil, si no se cuen- 

ta con empleados honorables, cul- 
tos y celosos de su deber y de las 
obligaciones de su puesto para con 
el p6blico. E n  Valparaiso el se- 
iior Ossa y Borne, que sin duda 
es una escepcion honrosa en su 
ramo, ha trabajado con teson por 
el prestijio y el mejoramiento del 
servicio postal, publicando, siem- 
pre, en 10s diarios El Mercurio, 
La Patria, L a  Union, E? Heraldo, 
La 0pi.nion y L a  Tribuna, estudios 
fundamentales sobre su especia- 
lidad. En  L a  Tribuna ha suscrito 
sus articulos con el seuddnimo de 
Dancaire. L a  Patria public6 sus 
importantes estudios intitulados 
Las Comnpaaias de Navegacion; 
Ambulancias Maritimas y Esta- 
blecimiento de Ajentes Postales 
Embarcados. En 1897 public6 
sus trabajos relativos a L a  Es- 
tadiistica Postal, y en 1898, su 
notable libro de estudio funda- 
mental del ramo, intitulado L a  
Reforma Postal. Este es el me- 
jor y mas completo estudio que 
se ha hecho entre nosotros del 
ram0 de correos. En ese rnismo 
aho public6 un valioso op6sculo 
denominado Hellos de Fralzqueo. 
No son m h o s  interesantes sus fo- 
lletos titulados Propuestas para la 
adquisicion de material y Franqueo 
Oficial. E n  1898 fund6 la Revista 
Postal, primera publicncion que se 
ha editado en Chile para servir y 
foiiientar 10s estudios del ram0 de 
correos. La Revista Postal, es un 
peri6dico escrito con c n  criterio 
mui levantado y un espiritu suma- 
mente culto. E n  ella se tratan todas 
las materias y cuestiones que se 
relacionan con el ram0 postal. tan- 
to del pais como del estranjero. 
Sobre todo se hace en ella justicia a 
10s servidores del ram0 y se sefia 
Ian las exijencias del servicio. En  
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1899 ha publicado un instructivo 
folleto sobre El Franqueo Pyevio 
y la Correspondencia Multada, con 
relacion a la garantia postal. hfir- 
inamos, sin Animo de critica, que 
la garantia postal es ilusoria sin la 
rnoralidad y la preparaciou culta 
de 10s funcionarios de correos. Co- 
labora en 10s Anales de la Sociedad 
Filate'lica, de Santiago, con articu- 
10s escritos con el seud6nimo de 
Columbus. Forma parte de la So 
ciedad CientiJcn de Chile, y de la 
Sociedad Cieittifica, de Valparaiso 
Es director de la Sociedad de Ins- 
truccion Prirnaria de Valparaiso. 
El sefior Ossa y Borne, es el pri- 
mer postal6grafo del pais. Reco- 
nociendo la verdad que afirma el 
ilustre escritor espaaol don Fer- 
nando Pardo de Figaeroa, conocido 
por su seuddnimo literario de 
Doctor Thebussen, de que la yosta 
no &be ser cuartel de invcilidos, ha 
probado con sus actos y sus escri- 
tos que es el ram0 de correos un 
servicio de esfuerzo intelectual su- 
perior, acreedor a1 respeto social 
cuando marcha con el progreso y 
la cultura de 10s tiempos moder- 
nos. Su labor notable y patridtica, 
ha sido honrosamente juzgada .y 
aplaudida por la revista L a  Uni6n 
Postal, de Berna, que es como de- 
cir que ha alcanxado el aplauso 
universal. 

OSSA Y OSSA (Josi  GREGO- 
=Io).-Periodista y critico musical. 
Naci6 en Copiap6 en 1860. Fueron 
sus padres don Qregorio Ossa y 
Varas y la sefiora Melchora Ossa. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Copiap6 
y 10s termin6 en el Instituto Na- 
cional. Dedicado a la literatura y 
a1 periodismo, colahor6, con el seu- 
d6nimo de Jil Pe'wq en La gpoca, 

de Santiago, y e n  La Union? de 
Valparaiso, en 1887. Tenia predi- 
lcccion por la crftica musical y en 
cste j6nero escribi6 numerosas re- 
viqtas teatrales en L a  Libertad 
Electoral y El Diario, de Santiago, 
en 1893 y posteriormente. Suscri- 
bia sus articulos de critica musical 
con el seud6nimo de Serafin Gar- 
cia Bernol Compuso para el teatro 
una pieza drarnftticatitulada Numa 
y Pompilio, que fu8 puesta en es- 
ccna en el Teatro Santiago. For- 
inaba parte de esa bohemia litera- 
ria bulliciosa de las redacciones y 
callejera, despreocupada y mordaz, 
que critica a todo el que escribe en 
10s peri6dicos y publica libros, sin 
estimular a nadie mas que a 10s de 
su circulo. A esa falanje aristocrk- 
tica y privilejiada de la literatura 
pertenecia, y en 1887, a1 publicar 
In primera edicion de estn obra, 
fu8 el nias eacarnizailo censor de 
nuestro libro porque no lo hicimns 
figurar en sus pAjinas. Verdad que 
es este el pecado por el cual ataca- 
can esta nueva edicion 10s apren- 
dices de la prensa pacotillera, mas 
no por eso dejamos de dar a la 
presente obra la noble espttnsion 
hist6rica que la caracteriza. Quede 
esta nota de critica hist6rica como 
iin testimonio del espiritu de recta 
justicia que ha guiado, a1 traves de 
veinte aiios de labor intelectual, 
nuestra pluma de escritor. Falleci6 
en Santiago el 3 de Enero de 1897. 

OSSANDON (BERNARDO).-Pe- 
riodista y pro€esor. Naci6en la Se- 
rena el 20 de Mayo de 1851. Hizo 
RUS primeros estudios de humani- 
tlades en el Liceo de la Serena. 
Mas tarde curs6 ciencias naturales 
yleyes, obteniendo el titulo de ba- 
chiller en humanidades y Ieyes. 
No ha optado a1 titulo de abogado 
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por haber tenido aficion a la carre- 
ra del profesorado. En 1869 fu6 
nombrado inspector del Liceo de su 
ciudad natal y en 1871, profesor 
de gramhtica castellana. En  1875 
se le encargaron las asignaturas 
de historianatural, jeografia fisica, 
quimica y fisica elemental. Ha si- 
do profesor de ciencias natura- 
les en el Seininario Conciliar, 
del Liceo Nocturno de Artesanos, 
del Colejio de San Pablo, de va- 
rones, y del de Santa Rosa, para 
selioritas, de la misma ciudad de la 
Serena. Durante nueve ahos ha si- 
do Presidente, Secretario y Direc- 
tor de la Sociedad de Artesanos, 
del Cuerpo de Bomberos,de la So- 
ciedad Protectora, de la Liga de Es- 
tudiantes, del Club Literario y del 
Circulo de Setiembre. Desde 1872 
forma parte del directorio del par- 
tido radical y en 1875 fu6 electo 
rejidor de la Municipalidad, ha- 
biendo sido reelejido en varios pe- 
riodos sucesivos (1875 84). Dedi- 
cado a las letras y a1 periodismo, 
ha sido fundador y redactor del dia 
rio radical El Coqzcimbo, de la Se- 
rena (1879 99), colaborando, en 
diversas Bpocas, en La Reforma, 
El Comercio y La Esmeralda, de 
la misma ciudad. En  el curso de la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, 
(1879-81), fud ayudante mayor de 
la Brigada de artilleria de la Sere- 
na. Ha publicado las siguientes 
obras de estudio: Breves Nociones 
de Anatomia y Fisiolojia y Perbos 
Irregulares y Signifiieado de 10s 
Tiempos. 

OVALLE (ALONSO DE).-HiS- 
toriador de la colonia. Naci6 en 
Santiago en 1601. Hizo sus estu- 
dios en el Colejio de la Compalifa 
de Jesus, hasta que se orden6 sa- 
cerdote. E n  su convent0 se dedic6 

a1 cultivo de la historia nacional y 
fud uno de 10s primeros cronistas 
y el. escritor mas correct0 de su 
tiempo. En 1640 public6 en Roma 
su obra titulada Relacion Hist6rica 
del Reino de Chile, que le ha con- 
quistado nombradfa y un lugar 
prominente entre 10s escritores de 
la Bpoca colonial. Describe en su 
obra toda la rejion del pais que 61 
recorri6 y estudia las manifestacio- 
nes de la sociedad que historia. 
Falleci6 en 1651. 

OVALI,E (JOSE ToMas).-Ma- 
jistrado. Naci6 en Santiago en 1791. 
Hizo sus estudios forenses en la 
Universidad de San Felipe. Fud 
uno de 10s conspicuos servidores 
de la organizacion de la Repdblica 
y e n  1830 figur6 como delegado 
en el Congreso de Plenipotencia- 
rios. Esta asamblea lo eliji6 vice- 
presidente de la Repdblica. Por 
renuncia del Presidente don Fran- 
cisco Ruiz Tagle, asumi6 el mando 
supremo el 31 de Mayo de 1830. 
Falleci6 en el ejercicio del poder 
pdblico, el 22 de Mayo de 1831. 
Se cuenta que fu6 muerto por una 
letrilla satfrica del poeta espahol 
don Jose Joaquin de Mora, titulada 
El Uno y el Otro. Paseaba el grave 
majistrado, despnes de la comida, 
en el jardin de su casa, cuando un 
nib0 le pasa un papel con la cita- 
da letrilla satirica; la lee, se irrita, 
se le sube la sangre a la cabeza, se 
rompe una arteria y cae como he- 
rid0 por un rayo. La shtira, como 
una lanceta envenenada, se le cla- 
v6 en el corazon hacidndole esta- 
llar el cerebro. 

OVALLE (Jos6 LUIS).--Aban- 
derado de Rancagua. En medio de 
la batalla se le encomend6 la cus- 
todia de la bandera en el centro de 
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la plaza de Rancagua, para que 
impidiese que se arriase por las 
balas enemigas. Soport6 el terrible 
fuego que se le hacia, sin abando- 
nar un momento su puesto de de- 
ber y sacrificio, hasta que cay6 ex&- 
nime, iiimolado en defensa de la 
bandera del ejdrcito patriota (2 de 
Uctubre de 1514). 

OVALLE (JUAN ANTONIO).- 
Patriota de la epoca de la indepen- 
dencia. Fu6 uno de 10s pr6ceres 
de la revolucion de 1810 y presi- 
dente del primer Congreso Nacio- 
nal, reunido en 1811. AI principiar 
la segunda dominacion espafiola, 
en 1814, fud confinado, con otros 
muchos patriotas, a la isla de Juan 
Fernandez. 

OVALLE (MANuEL).-Relijioso 
dominico. FuB una de las notabili- 
dades de su tiempo. C6pole la glo- 
ria, siendo provincial, de acordar 
y resolver, en 1761, la obra del 
magnifico templo de piedra de si- 
lleria que actualmente tposee el 
convento principal de dominicos 
de Santiago. 

OVALLE (ANTONIO MIGUEL 
DE).-Re~ijioso mercedario. Naci6 
en Santiago en 1773. Fud duran- 
te mucho tiempo, en su convento, 
profesor de latin, filosofia y teolo- 
jia. Se distingui6 por su patriotis- 
mo en la Bpoca de la emancipa- 
cion politica, y en 1817, despues 
de la batalla de Chacabuco, ha- 
llhndose a la sazon en el convento 
de San Felipe, ausili6 en cuanto 
pudo a1 jeneral vencedor don Josd 
de San Martiu. Nombrado en 1821 
pdrroco de Osorno y despues mi- 
sionero apost6lie0, pas6 mas de 
diez afios consagrado a esas fun- 
cioues con noble celo. En 1832 

'u6 elejido provincial de su 6rden, 
:argo para el cual fud reelejido en 
1850 y 1852. FuB miembro de la 
Universidad Nacional y falleci6 en 
3antiago en 1858. 

OVALLE (PEDRO).-saCerdOte 
y escritor. Naci6 an Quillota en 
1824 Hizo sus estudios para el 
presbiterado en el Seminario Con- 
ziliar de Santiago. FuB profesor 
en ese establecimiento y colabor6 
en La Revista Cutblica. Pertene- 
ci6 a la Facultad de Teolojia de la 
Universidad. Falleci6 en Santiago 
en 1857. 

OVALLE (FIZAI Josk M A R ~ A  DE 
Jssus).-Sacerdote dominico. Na. 
ci6 en Santiago el 3 de Abril de 
1850. Fueron sus padres don Josd 
Pablo Ovalle y IJrriola y la seiiora 
Juana Rosa L6pez y MBndez. Su 
familia proviene del Presidente 
don Jose Tomas Ovalle y tiene 
viuculos de sangre eon el glorioso 
coronel L6pez Alchzar y el infor- 
tunado corouel Urriola. Hizo sus 
primeros estudios en la Escuela 
Modelo, de Santiago, dirijida por 
el venerable maestro don Jose 
Bernard0 SuArez y fuB condisci- 
pulo con el hdroe de la Esmeralcla, 
Arturo Prat. Ingres6 a1 convento 
de Santo Doming0 en 1866 y se 
orden6 sacerdote en 1876. Desde 
las aultcs del claustro, se distingui6 
por su aplicacion a la prddica y a1 
cultivo de las letras. Mui j6ven 
fud profesor en su convento, del 
ram0 escritura sagrada. Adquiri6 
conocimientos especiales, por su 
propia iniciativa, en arqueolojia 
y ciencias naturales. Ha fundado, 
en su claustro, un Museo de anti- 
guedades ejipcias, Arabes, griegas, 
romanas, persas y chinas, reu- 
niendo objetos en sus viajes por 
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varios paises. Asi mismo ha orga- 
nizado un gabinete de historia na- 
tural e instalado un laboratorio de 
quimica y fisica. Posee conoci- 
mientos estensos en dibujo y pin- 
tura, siendo un critico notable en 
bellas artes. En 1877 estableci6 en 
Santo Domingo la ensedanza del 
catecisrno en una forma comple- 
tamente nueva, desterrando la 
rutina. Este ram0 ha sido de su 
predileccion, habi6ndolo ensefiado 
12 afios, hasta su viaje a Europa. 
En  1878 fund6 la Academia Lite- 
taria de Santo Tomas de Aquino, 
cuyas sesiones inaugur6 con un 
notable discurso literario. Ha  sido 
un insigne fundador de sociedadas 
desde la Cateqzlista hasta la de San 
JosB, entre las que podemos citar 
la Circulo de Amigos y la Congre- 
gacion de Maria. Ha sido el fun- 
dador y redactor del periidico El 
Mensajero del Rosario y de L a  
Bevista de Santa Filomena (1886- 
96). Con el mismo ahinco ha fun- 
dado refujios de caridad c o a o  el 
Asilo del Rosario. E n  1883 fund6 
el Colejio de Santo Tomas de 
Aquino, que fu6 destruido por un 
incendio en 1897. FuB el iniciador 
de la Universidad Cat6lica. En 
1885 fund6 el Colejio Albert0 
Magno, de Chillan. En 1891, fun-  
d6 en 10s Anjeles una escuela gra- 
tuita, la primera de iniciativarelijio- 
sa en esa ciudad. Ha sido, por 
muchos ados, misionero en Chilo&, 
mereciendo el titulo de predicador 
jeneral de su 6rden. El ilustrado 
escritor don Pedro Antonio PBrez, 
que suscribe sus articulos con el 
seud6nimo de Kefas, lo ha llamado 
el primer orador sagrado chileno 
de su 6rden. En 1889 fund6 el 
convent0 de 10s Anjeles. Ha viaja- 
do por AmBrica, Europa, Africa y 
Asia, habiendo recorrido la Pales. 

ina. Posee itmplia cultura y es un 
;acerdote amante del progreso. En 
1886, fund6 en Santiago el Semina. 
*io Doininico Ha sido varias veces 
3rior y provincial de su convent0 

rector del Colejio de Santo To- 
nas de Aquino. Actualmente es 
ruperior de su 6rden. 

OVALLE (FRANCISCO JAVIER). 
-Escritor y servidor p6blico. Na- 
36 en Santiago en 1817. Hizo sus 
.studios en el Instituto Nacional. 
En su juventud fu6 empleado su- 
balterno del Ministerio del Interior. 
Eu 1838 fu8 enviado a1 Per6 en 
2alidad de oficial de la Legacion 
que, a cargo de don Mariano Ega- 
fia, pas6 a ese pais para arreglar 
las diferencias que ent6nces exis- 
tian entre Chile y el Gobierno del 
jeneral Santa Cruz. E n  1849 fu6  
elejido diputado a1 Congreso Na- 
cional. E n  1855 fu8 nombrado Mi- 
nistso de Justicia, y dos afios des- 
pues pas6 a desempeaar el Minis- 
terio del Interior. A1 concluir la 
administracion de don Manuel 
Montt, fu8 elejido Senador de la 
Rep6blica. Tom6 parte desde sus 
primeros afios en las luchas polfti- 
cas que ajitarori a1 pais, habi8ndose 
distinguido como orador y perio- 
dista. Pelucon por tradicion y fa- 
milia, sirvi6 a este partido hash  
que se pronunci6 en 81 la escision 
que hizo nacer a1 que despues se 
Ham6 nacional, en cuyas filas tuvo 
sienipre un alto puesto. Cupole, en 
el desempedo de uno de 10s minis- 
terios, la delicada tarea de sostener 
las providencias de la Corte Supre- 
ma contra el Arzobispo de Santia- 
go en el negocio de 10s sacristanes. 
Ovnlle €LIB hombre de talent0 reco- 
nokido. No podria negftrsele una 
vasta intelijencia y un conocimien- 
to profundo de 10s hombres y IRS 
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cosas de su pais. Mui dado a la lec- 
tura, sup0 sacar gran partido de su 
saber. Su cardeter estaba a la altu- 
ra de su intelijeneia. Sus ideas 
politicas y sociales, eran Ins mas 
adelantadas. FuB un amigo sincero 
de1 progreso y la libertad, sobre 
todo en sus ultiruos afios. Falleci6 
en Santiago el 9 de Junio de 1873. 
El Ferrocarril dedic6 a su inemo- 
ria un notable articulo editorial, 
califictindolo un talento de primera 
fila. E n  sus funerales, el escritor 
don Pedro Pablo Ortiz, dijo que el 
C6digo Civil chileno llevaba su fir- 
ma y que como pensador liabia 
contribuido a la organizacion poli- 
tics del pais. 

Tfas).-l?olftico y servidor publico. 
Naci6 en Santiago en 1822. Fueron 
sus padres dou Ramon Ovalle Vi- 
var Azfia Pastene Gallardo y Lis- 
perguer y la sefiora Mercedes Erra- 
zuriz y Aldunate. Hizo sus estudios 
en el Instituto Nacional. En 1850 
fu8  nombrado intendeute de San- 
tiago y en ese puesto hostiliz6 a 
la Sociedad de la Igualclud para 
que no fu~icionase, no obstante de 
que ejercitaba el derecho de reu- 
nion garantido por la Constitu- 
cion. E n  1859 fu6 noinbrado Mi- 
nistro de Hacienda. En este paesto 
fuB interpelado por don Jose Vie- 
torino Lastarria por la inversion de 
10s caudales pubiicos, que en aque- 
Ila Bpoca de absolutismo era dis- 
crecional para el Gohierno. Asisti6 
a la batalla de Cerro Grande, oomo 
Delegado en campafia del Gohier- 
no. FuB diputado a1 Congreso en 
varias lejislatnras. Cooper6 a la 
fundacion de la Sociedad Nncioval 
de Agricultura y a la primera Es- 
posicion Rgricola de 1869. Asociado 
a don Mnximiauo Errkauriz, contri- 

OVALLE Y ERRAZUEE (MA- 

64 

my6 a la organizacion del esta- 
,lecimiento de esplotacion de las 
ninas de carbon de piedra de Lebu. 
Jel mismo niodo ayud6 a. don Jose 
Pornas de Urmeneta en la plantea- 
:ion del alumbrado de gas de 8an- 
iago, organizando la Empresa de 
'se nombre. Foment6 la industria 
iiiiiera en eI Cajon de Maipo y en 
R provincia de Coquimbo. E n  18'75 
'LIB director de la Esposicion Inter- 
iacional de Santiago. En  1879, 
moper6 con sus servicios de ciuda- 
lano a1 mejor Bxito de la campafia 
:ontra el Per6 y Bolivia. FuB, du- 
rante varios afios, miembro de la 
Sociedad de Beneficencia y admi- 
tiistrador del Hospital de San Juan 
l e  Dios. Falleci6 en Santiago el 3 
3e Julio de 1899. 

OVSLLE Y ERRdZURIZ (RA- 
M O N  FRaNcIsco).--Industrial y li- 
terato. Naci6 en Santiago el 31 de 
Agosto de 1825. Fueron sus pa- 
dres don Javier Ovalle y Errazu- 
riz y la sefiora Isabel Vicufia y 
Aguirre Hizo SUB estudios de hu. 
inanidades en el fnstituto Nacio- 
11~1, en cuyas aulas tuvo por con- 
discipulos a 10s injenios nias bri- 
llnntes dela plByade de la juventud 
chilena, como Bilbao, Amunategui, 
Matta, Lillo, Recabhen,  Covarr6- 
t h s ,  Varas, Reyes y Santa Maria. 
Desde su niaez revel6 un talento 
admirable y un caracter mui noble. 
Siendo todavia mui j6ven, fuB 
nombrado Secretario de la Socie- 
dad Nncional de Agricultura. Po- 
niendo en evidencia un espiritu sa- 
gwz y endrjico, combati6 con su 
pluma y su palabra la introduc- 
cion en el pais de la inrnigracion 
asihtica, que tan f unestos resulta- 
dos h w  prnducido enel Per6, hacien- 
do triunfar sus patri6ticas y previ- 
soras ideas. Le fuB ofrecida por 
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rse tiempo la Secretaria de la Lega- 
cion de honor que llev6 a Europa 
don Ramon Luis Irarrhzaval. pues- 
to que deciin6 por tener que con- 
sagrarse a Ins labores agricolas a1 
lado de su digno padre. Persever6 
algunos afios en las tareas del cam- 
po, cultivando su espiritu y lapoe- 
sia con afan de artista que busca 
en el estudi6 10s ideales de sualma. 
Anheloso de contribuir en otro 
6rden de actividad a1 progreso in- 
dustrial del pais, se traslad6 a Co- 
quimbo y organiz6 un estableci- 
miento de Fundicion de Metales 
de plata en aquel puerto, inician- 
do asi una nueva era de desarro- 
110 para la mineria y la riqueza in- 
dustrial. De ahi se dirjji6 a Ataca- 
ma y di6 comienzo a trabajos consi- 
derables y valiosisimos en Carrizal, 
habiendo sido supoderoso impulso 
el que di6 su verdadero valor a 
ese centro de produccion de cobre. 
FuP; el primer industrial y capita- 
lista que introdujo en Carrjzal el 
sistema de laboreos y la esplota- 
cion por piques inclinados en las 
vetas. Trajo de Inglaterra maqui. 
narias y una colonia de obreros 
para el trabajo de las minas. Asu 
iniciativa se debi6la fundacion del 
puerto de Carrizal Bajo y di6 vida 
a1 pueblo industrial de Carrizal 
Alto. Fund6 la poblacion de Can- 
to del Agua y en ella planted el es- 
tablecimiento de Fundicion de Me- 
tales de cobre de su nombrey otro 
de concentracion de minerales de 
la misma pasta, contribuyendo a1 
desenvolvimiento de la riqueza de 
esa rejion de Atacama. Una de las 
minas mas celebres de su pro- 
piedad en el mineral de Carrizal 
Alto es la Mofidacu, que pro- 
dujo por mes 35 mil quintales de 
minerales de cobre. La industria del 
cobre recibi6 un desarrollo consi- 

lerable, dando a1 pais el prestijio 
lei pueblo mas productor de esa 
pasta mineral en esa Bpoca. El 
seaor Ovalle, en sus horas de re- 
poso que le dejaban sus empresas, 
3e consagraba a prodigar la cari- 
lad, que no es egoista el hombre 
pensador y culto, pues encuentra 
poesia en el bien humano. La po- 
Mica petri6tica y el cultivo de la 
poesia, eran sus distracciones en 
medio de sus tareas industriales. 
FuB diputado a1 Corigreso en va- 
rios perfodos lejislativos y propuso 
z la CfLniara un proyecto de con- 
tribucion directa sobre la renta, 
que no fu6 lei de la Rephblica por 
el  mezquino interes de 10s ricos 
que lo combatieron. Como literato 
y poeta se distingui6 en su tiempo, 
mereciendo que el eminente maes- 
tro de las letras don Jose Victori- 
no Lastarria le consagrara una pa- 
jina honrosa en sus Reczcerdos Li- 
tcraricls. El insigne poeta Soffia, 
que ha pulsado una lira tierna y 
melodiosa, le dedic6 una sentida 
y deiicada poesia. Amunhtegui, la 
abrja erudita y laboriosa que mas 
duke miel ha legado a la literatura 
histbrica, public6 en L a  Rwista 
Gldena, con elojios, la traduccion 
'de la trajedia Cay0 Graco que el 
seiior Ovalle hizo en ritmico verso 
cl6sico castellano. Sus versioues 
podticas estari revestidas de la ma- 
yor pureza atica, son modelos de 
correccion en la forma y brillan 
por el estro lfrico. Su traduccion 
del Canto a Neron, de Victor Hu- 
go, causara sielnpre adtniracion 
por la belleza de las ideas y la es- 
plendidez artistica del concepto. 
Durante veinte afios trabaj6 en la 
versiou castellana en versos de le 
Efieida, de Virjilio, en sus doce 
cantos, dejandola inddita, como su 
obra rnaestra, a su muerte. Esta 



valiosa obrn, que habria sido un 
monumento par8, la literatura chi- 
lenn, fu6 sustraida de la easa del 
sefior Alfredo Ovalle y Vicufia el 29 
de Agosto de 1891, en el saqueo 
politico de su hoqar de Senador de 
la Keptihlica, ejeeutado por la re- 
volucioa del Congreso triun€antte 
en ese nefasto dia. FaIleci6 el 
sehor OvaUe en 1885, dejando 
un nombre ilustre inscrito en las 
prijinas de la historia. de Jos pro- 
gresos universales del pais. 

OVALLE Y V I C U ~ A  (ALBRE- 
Do).-Abogado, industrial y ser- 
vidor ptiblico. Naci6 en Santiago 
en 1850. Fueron sus padres el 
industrial y literato don Ramon 
Francisco Ovalle y Errazuriz p 
una distinguida seiiorn de appllido 
Vicufia. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal y curs6 leyes en la Universi- 
dad. Se titul6 abogado el 20 de 
Juaio de 3879. Desde que se gra- 
du6 de doctor en leyes, se diriji6 
a1 norte y se dedic6 ri las empre- 
sas industriales. Dotado de un es- 
pfritix resuelto y un carltcter em- 
prendedor, ha c o n s a p d o  toda su 
actividnd y enerjia a la industria 
minera en 10s departamentos de 
Vallenar y Freirina y en Carrizal 
Alto. Toda la estensa y rica zona 
del Huasco la ha esplorado, dando 
impulso a diversos minerales de 
esa rejion, tanto de plata como de 
or0 y cobre. Con igual teson y 
afan por el desarrollo de la indus- 
tria, ha reconocido las zonas mi- 
nerales de la provincia de Coquim- 
bo a1 sur, por la costa, donde ba 
descubierto dilatadas estensiones 
de terrenos auriferos sembrados 
de piritas. En  Vallenar ha dado 
vida durante varios ahos a1 es- 
tablecimiento de beneficiar metales 

de Camarones. B a  servido a1 Muni- 
cipio con el mas entusiasta desin- 
teres, y a1 hospital de esa ciudad 
con toda la nobleza de su corazoii. 
La empresa industrial de mayor 
vitaIidad e importancia que ha or 
ganizado, es la del mineral de Vis- 
cach,as, donde resolvi6 un trascen 
dental problema eiicontrando ve 
tas de gran potencia y poderosa 
riqueza arjentifera en la cdlelore 
mina Ballem,  en 1890. En este 
mineral ha planteado un estable- 
cimien valioso para beneficiar me- 
tales de or0 y de plata, empleando 
en 81 toda la maquinaria de su in- 
vencion. Es inventor de un Worm 
de fundiciotz, de sistema moderno, 
de gran rendimiento y notable eco 
nomia. Ha sido ensayado con 
Bxito en Guayacan por don Daniel 
AmenBbar. Las mas acreditadas 
revistas de minas de Francia, In- 
glaterra y Estados Unidos se han 
ocupado de este invento, publi- 
cando grabados que ilustran sus 
descripciones. La Academia de In-  
ventores de Paris, la acord6 unaine- 
dalla de or0 y diploma por este im- 
portante invento. Para dar coroua- 
cion a este invento, ha tenido qiie 
invsrtir en pruebas mas de dos. 
cientos mil pesos. Su aspiracioii 
de dotar a la industria minera de 
elementos poderosos de produccion 
y beneficio, le ha alentado a reali- 
zar tan costosos sacrificios. Ha in- 
ventado, adernas, una rn6quina con- 
ce&adorn de rninerales, por medio 
de viento artificial, despues de 
cinco aiios de trabajo y de estudio 
y de invertir cuarenta mil pesos en 
gastos de ensayos sucesivos. La 
Concentradora Ovalle, es aplicable 
a metales de cobre y oro. Se le ha 
concedido patente de privilejio 
esclusivo en diversos paises, y aun 
en el Africa del sur. El Boletin de 
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la SociedadNacional de Mineria, se 
ha ocupado de esta maquinaria. 
Asi mismo ha  inventado una m6- 
pzcirza pulverisadoru, ausiliar de 
la Comentradora Ovalle, que pro- 
duce resultados tan apreciables 
como un Molino de Bolas. Todos 
estos problemas industriales en- 
vuelven para la minerfa nacional 
un brillante y pr6spero porvenir. 
E n  1891 fu6 Senador a1 Uoagreso 
Constituyente, por la provincia de 
Atacama. En 10s debates parla- 
mentarios manifest6 rara enerjia 
y estraordinaria franqueza para 
censurar la revolucion y prest6 su 
concurso mas decidido a1 Gobierno 
Constitucional. Derrocado el Go- 
bierno por el Bxito de la revolu- 
cion, en las batallas de Concon y 
Placilla, sirvi6 lealmente a1 Presi- 
dente Balmaceda hasta dejarlo per- 
sonalmente en el asilo de la Lega- 
cion Arjentina y a su distingnida 
familia, A la que dej6 en el refujio 
de la Legacion Norte Americana. 
De igual manera condujo a la Le- 
gacion Francesa a la familia del 
Presidente electo don Claudio Vi- 
cwria. Su hogar fud  destruido 
por las turbas reclutadas por 
la revolucion y saqueados SUB 
injentes intereses. Sus minas de 
Viscachas fueron despedazadas por 
10s revolucionarios, ori jinandole 
una pdrdida incalculable, avaluada 
en millones, pues un fuerte sindi- 
cato de L6ndres habia hecho pro- 
puestas por diez millones de pesos 
por la mina BaZZena en 1891. En 
1897 concurrid a1 Congreso Minero 
de Copiap6, en representacion de 
10s departamentos de Vallenar y 
Freirina, en cuya asamblea pro- 
nunci6 un notable diecurso ha- 
ciendo ver la importancia de la 
industria y la necesidad de impul- 
sarla para salvar a1 pais de la rui- 

na y del descrddito Tom6 parte 
mui principal en 10s debates de di- 
cha asamblea industrial y tanto en 
el sen0 de sus deliberaciones como 
en la prensa, discuti6 la cuestion 
de las patentes de minns. En la 
campafin electoral de 1897, rehus6 
aceptar la candidatura de Diputa- 
do que le fud ofrecida por la risam- 
blea liberal democr6tica de Copia- 
p6, por no poder concurrir a las 
sesiones del Gongreso.. En 1898 
public6 en El Ferrocarril, de San- 
tiago, una serie de notables articu- 
10s titulados Evanjelios Chilenos, 
haciendo la critica social, politica 
y literaria del modo de ser del 
caracter nacional, que fueron mui 
aplaudidos por el p6blico y la 
prensa. Su estilo y sus conceptos 
tienen todo el vigor de la filosofia 
brithnica. Ha fomentado con des- 
prendimiento la prensa de Valle- 
nar, siendo un intelijente, ilustrado 
y jeneroso amigo de las letras y 
de 10s literatos. Es uno de 10s mas 
perseverantes y valientes propul- 
sores de la industria minera del 
pais. 

RIo).-Escritor espiritual. Naci6 en 
Santiago el 19 de Setiembre de 
1826. Fueron sus padres don Fran- 
cisco Javier Ovalle y ErrBzuriz y la 
sefiora Isabel Vicufia. Se educ6 en 
el Instituto Nacional, donde tuvo 
por maestro de latin a don Estanis- 
lao Marin. Tuvo por compafieros 
de aula a 10s mas distinguidos 
hombres de su dpoca. Se distingui6 
por su injenio espirituaLViaj6 por 
Australia y estuvo durante algun 
tiempo en Sidney. Escribi6 algunos 
articulos de poldmica llenos de chis- 
te yorijinalidad. Como hombre bue- 
no, era una especie de San Vicente 
de Paul.Fu6 uno de 10s hombres de 

OVALLE y VICUmA (JAIWA- 
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conversacion mas jocosa, y en cam- 
bio de un chiste sacrific6 mas de 
una vez hasta sus propias devo- 
ciones. Muri6 en Santiago el 8 de 
Octubre de 1884. 

OYARZUN (ANJEL CTJSTODIO). 
--Periodista. Naci6 en Valparaiso 
el 2 de Octubre de 1859. Se educ6 
en el Liceo de Chillan y en el Ins- 
tituto del Sur de Concepcion. Ra- 
dicado en Chillan, se ha dedicado 
a1 periodismo, luciendo brillante 
talent0 e ilustracio_n. Ha redactado 
El Tel&wafo, El Nuble y La Dis- 
cusiorz, desde 1879 hasta 1886. En  
1887 fu8 redactor de La LLibertad, 
de Talca. Desde 1888 redacta nue. 
vamente el diario L a  Discusion, 
pmiendo en evidencia su injenio 
agudo en articulos chispeantes, 
oportunos y llenos de novedad. Es 
uno de 10s periodistas mas espiri- 
tuales y perseverantes del pais. 
Su vida ha sido azarosa. En  diver- 
sas ocasiones ha sido llevado a1 

banco de 10s jurados de la prensa 
por la valentia de sus articulos pa- 
ra decir la verdad. De tempera- 
merito nervioso y de espiritu inves- 
tigador, ha suscitado siempre con- 
troversias y discusiones enla prensa 
con sus articulos politicos. Su pi,- 
jina mas gloriosa es la de haberse 
formado solo, sin el apoyo de na- 
die. El esfuerzo poderoso de su 
intelijencia, lo ha elevado. Solda- 
do esclarecido de la causa liberal, 
ha luchado por sus principios y su 
bandera sin miedo y con tenacidad. 
En 1891 partieipci de la revolucion 
del Congreso y sufri6 prisiones por 
su causa. En  Chillan ha sido uno 
de 10s promotores de la Sociedad 
de Artesanos y del Cuerpo de Bom- 
berm Cuanta idea social ha jermi- 
nnclo en la provincia del nuble, 
ha sido estimulada por su pluma, 
que la ha hecho triunfar con glo- 
ria. Director del partido democra 
tico, ha dado g r a d e s  batallas por 
su programa y sus principios. 



PACHECO (RAMON). - Nove- 
lista. Naci6 en Santiago el 14 de 
Diciembre de 1845. Hizo sus pri- 
meros estudios de humanidades en 
el Colejio de 10s Can6nigos. Mas 
tarde estudi6 maternkticas, tenieri- 
do como proEesor a1 periodista 
Maurieio Cristi. En  1867 se dedi- 
c6 a la ensefianza, dando lecciones 
de contabilidad en el Colejio de 
San Benito, que soetenia una so- 
ciedad de beneficencia en el Con- 
vento de San Francisco. A1 afio si- 
guiente se radic6 en Taka y se 
consagr6 a las tareas mercantiles. 
En 1869 regred a la capital y fun- 
d6 un colejio de instruccion pri- 
maria en la Alameda de las Deli- 
cias. En  1870 fu6 nombradooficial 
de piurna de la Escnela Militar. 
Aprovechando las ventajas de su 
buena letra y de si:s conocimien- 
tos de aritmdtica, se hizo contador 
comercial. En estas labores, tan 
ajenas a la literaturn, pero, sin du. 
da, de observacion social, concibi6 
el plan de su primera novela de 
costumbres populares. Estimulado 

por el humanista y abogado don 
Ramon Gonzhlez y Martinez, pu- 
blic6, en 1874, su primera obra 
romancesca, El Puaal y la Sotana, 
7 las victimas de una venganaa, sus- 
-rita con el anagrama de su nom- 
bre, P. Marco Nochea. Esta novela 
fu6 acojida con entusiasmo por las 
clases populares y tuvo tixito con- 
iderable, abriendo horizontes a la 
actividad iiiteleetual de su eutor. 
En 1875 public6 la continuaciori 
de su primera obra, con el titulo 
de Una beata y un bundido, con el 
mismo seud6nimo de Iw nnterior. 
Sucesivamente di6 publicidad a 
las novelas sociales denominadas 
Revelaciones de Ultra-tumba, La  
Monja Endernoniada, Triunfos y 
percances de una Coqueta, La  Novia 
de un Piejo y El Sutterrhneo de 10s 
Jesuitas. Su novela L a  Novia de un 
Viejo, publicada en 1877, suscrita 
con su propio nombre, alcanz6 
completa popularidad. En 1876 
colabor6 en el peri6dico literario 
La  Nujer, de Santiago. En el vera- 
no de 1878 escribi6, en un viaje 
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de recreo a la zona austral, su 
bello libro, de moral social, Car- 
tas a mi Esposa, una de las mas 
hermosas obras, en su jdnero, 
que se han editado en nuestro pais. 
Miembro de la Sociedad Espiritis- 
ta, colabor6 en La Revista filos6fi- 
ca que dicha institucion sostuvo 
para propagar sus doctrinas. Asf 
mismo public6 en E l  Guia del 
Pueblo, un interesante folletin con 
el titulo de L a  Felicidad de un Ar- 
tesarco. En 1879, a1 declararse la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, 
desempefi6 las funciones de Secre- 
tario de la Sociedad Protectora, 
destinada a socorrer a las familias 
de 10s soldados en campafia. En 
esta labor patri6tica prest6 valio- 
sos servicios, por lo que disfrut6 
del noble afecto del ilustre publi- 
cista don Benjamin Vicufia Mac. 
kenna. Le cup0 la iniciativa de 
la fundacion de la Sociedad del 
Perpetuo Socorro, en el curso de 
la guerra del Pacifico, de la que 
fu6 presidenta la digna sefiora 
dofia Dolores Vicufia de MorandB, 
llamada en la sociedad de su 
tiempo el hnjel de la caridad. Co- 
labor6 en el diario Las Novedades, 
en E l  Boletin de la Esposicion y 
en la novela hist6rica Los  Talave- 
ras, que public6 el escritor nacio- 
nal don Liborio E. Brieba. En 1880 
fu6 enviado en comision por la 
Sociedad Protectora, a1 puerto de 
Antofagasta, a llevar socorros para 
el ej6rcito. Ocueada por el ejdrcito 
la provincia de Tarapach, se esta- 
bleci6 en Iquique, donde fund6 y 
redact6 el primer diario chileno 
El Peintiuno de Hayo. Su articulo 
editorial comienza con las hermo- 
sas palabras que Camilo Henrf- 
quez consign6 en La Azcroru de 
Chile, en 1812, a1 fundar el perio- 
dismo nacional, ccesth en nuestras 

manos la impentap. Mas tarde, 
redact6 el diario L a  TOR Chile- 
na. En ambos diarios public6 fo- 
Iletines, tales como 10s titulados 
E l  Piaje del Mendosa y 10s Episo- 
dios de la Guerra, que despues co- 
leccion6 en un libro. Desde Iqui- 
que envi6 correspondenciasparaEZ 
Ferrocarril y El Nuevo Ferrocarril. 
Durante su permanencia en aquel 
puerto, fud empleado de la Com- 
pafiia de Ferrocarriles de Tarapacd 
y tuvo a su cargo la Ajencia Jene- 
ral de las Obras Hist6ricas de don 
Benjamin Vicufla Mackenna. Alli 
public6 sus novelas hist6ricas de- 
nominadas La Chilena Ndrtir, La 
Jenerala Buendia y Las Heas de 
la Noche, esta 6ltima de tenden- 
cias sociales. Habiendo regresado 
a Santiago, en 1884, public6 su 
novela hist6rica Los Hdroes del Pa- 
c v c o ,  eii la que ha trazado el dra- 
ma de la guerra contra el Per6 y 
Bolivia, relatando 10s dpicos su- 
cesos de esa Bpoca. En  1885 pu- 
blic6 en E l  Imparn'al su novela 
Amor y Deber. Falleci6 en Santia- 
go el 22 de Mayo de 1888. Su no- 
vela El Subterrdneo de 10s Jesuitas, 
ha sido traducida a1 ingles y a1 
presente se publica en una segun- 
da edicion en Santiago. 

PACHECO Y SILVA (FRAI 
FRANcIsCo).-Relijioso Francisca- 
no. Naci6 en Santiago en 1820. 
Ingres6 a1 claustro de su comuni- 
dad en 1835. Desde 1846 fu6, en 
una serie de perfodos sucesivos, 
prelado de su convento. Electo 
guardian en 1846, fund6 la Socie- 
dad denominada Congregacion de 
Jesus, de socorros para obreros. 
Esta ipstitucion popular alcanz6 a 
contar con mas de cinco mil aso- 
ciados y rcuni6 en sus arcas mas 
de cincuenta mil pesos para ausi- 
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lio de sus afiliados. Siendo esta ins- 
titucion un verdadero poder social, 
que residia en su je€e, f u 8  des- 
organizada por la curia eclesias- 
tica y disuelta en 1867. Sufri6 
persecuciones por esta causa, ha- 
biendo sido desterrado de la capi- 
tal en 1879. Falleci6 en Santiago 
en 1898. 

PADIN (VICENTE Awromo).- 
Doctor en medicina y catedrhtico. 
Naci6 en Valparaiso el 25 de Junio 
de 1815. Fueron sus padres don 
Jose Antonio Padin y la sedora 
Maria delTritnsito delValle y Ruiz. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional en 1834. 
Curs6 lejislacion y derecho, a la 
vez que medicina, en la Universi- 
dad en 1838. Tuvo como profesor 
en anatomia, fisiolojia e hijiene a1 
sabio doctor Morau, y en patolojia 
interna, terapeutica y medicina le- 
gal, al doctor Blest. Sazie fu6 su 
maestro en patolojla esterna, ciru- 
jia y obstetricia. Obtuvo su titulo 
de cirujano en 1846 y f u d  nom- 
brado para el servicio del ejdrcito. 
En 1847 se le nombr6 miembro de 
la Sociedad Mddico-Quirkijica. En 
este mismo afio obtuvo las cate- 
dras de anatomia, fisiolojia e hijie- 
ne, en la Universidad, en reempla- 
zo del doctor Lafargue. En 1851 
fdd incorporado a las asignaturas 
de medicina legal y fisiolojia. En 
1848 se le nombr6 miembro de la 
Facultad de Medicina, y present6 
una memoria intitulada El Hhbito 
y szcs injuencias en el orguinismo 
hzcmano. Public6 un testo de Fisio. 
lojia que fu6 aprobado por la Uni- 
versidad para la ensefianza del 
ramo. En 1863 se le nombr6 De- 
can0 de la Facultad de Medicina. 
Reemplaz6 a1 ilustre doctor Sazie 
en la Junta de Beneficencia. En 

66 

1867 fund6 el peri6dico cientifico 
El 1Me'dico Prcictico. F~id el descu- 
xidor de las colidiciones sanita- 
rias de las aguas minesales de Apo- 
iuindo. Diputado a1 Congreso, en 
ios lejislaturas, en representacion 
le1 departamento de Rancagua, 
propuso un proyecto de organiza- 
cion de un Internado de Medicina. 
Falleci6 en Santiago el 28 de Abril 
de 1868. 

PAEZ (MANUEL ANTONIO). - 
Industrial y escritor. Naci6 en Co- 
piap6 en 1859. Desde su juventud 
ha cruzado el desierto de Atacama 
en distintas direcciones y ha pues- 
to en evidencia suactividad en di- 
versos minerales, mui especial- 
mente en la zona de Taltal. En 
1875 se dedic6 alaliteratura, culti- 
vando con delicado injenio el cuen- 
to artistic0 y las iiarracionos mora- 
les. Su labor intelectual ha sido 
profusa y sus copiosas produccio- 
nes se encuentran esparcidas en la 
prensa nacional. Ha colaborado en 
El Taller Ilustrado y El Boletin de 
nfirteriu, de Santiago; La Semana, 
de Valparaiso; Bl Constituyente 
y El Atacamefio, de Copiap6; 
La Palabra y El Porvenir, de Tal- 
tal yEl  Veintiuno de Muyo, de Iqui- 
que, y en otras revistas y public+- 
ciones. Podemos citar por su ori- 
jinalidad sus articulos intitulados 
El Artistu Loco y El Escultor Pum- 
pino. En Taltal f u 6  el iniciador de 
la Sociedad de lnstruccion Prima- 
ria, en 1890, de cuya institucion 
es socio honorario. Esta asociacion 
ha fundado la Escuela Diego de 
Almeida, en memoria del celebre 
esplorador del desierto de Ataca- 
ma. Asi mismo pertenece, coxno so- 
cio honorario, a la Sociedad de Ar- 
tesanos de Taltal, que sostiene la 
mejor escuela del departamento. 
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Una de sus novelas mas interesan- 
tes, es la que ha intitulado Por Ro- 
dar l'ierras, publicada en 10s folle- 
tines de El Atacameiio, de Copiap6. 
Con la f6 que acompafia a1 minero 
y a1 artista, sigue sus peregrina- 
ciones por el desierto en pos del 
ideal y la fortuna. 

PALACIOS (MANUEL). - Agri- 
cultor y servidor publico. Naci6 
en Chillan en 1514. Fueron sus 
padres don Juan Manuel Palacios 
y la seiiora Josefa Mufioz. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional. Curs6 leyes 
en la Universidad, pero no termi- 
n6 sus estudios de derecho por 
consagrarse a la agricultura en su 
provincia natal. Dotado de un ca- 
rActer endrjico, reconcentrado y 

. emprendedor, debi6 su poderoso 
caudal a su esfuerzo independien- 
te. Siendo j6ven, renunci6 a la 
herencia de su padre, quekconsti- 
tuia una fortuna, para deb6rselo 
todo a su actividad y a su propio 
trabajo. Desarroll6 la agricultura 
en grande escala en el departa- 
mento de Bdlnes y lleg6 a poseer 
seis valiosas haciendas como fruto 
de sus iniciativas de medio siglo 
de constantes empresas de cultivos 
en el campo. Asi como la agricul- 
tura de la provincia del Ruble 
debe a su vigoroso impulso pro- 
gresos incontables, como lo tes- 
tifican sus haciendas de Santa Cla- 
ra, Los Placeres y Bzcena Vista, 
del mismo modo todas las obras 
de adelanto de B6lnes y Chillan, 
han merecido su decidido esfuerzo 
y el estimulo de sus nobles senti- 
mientos de filantropfa y de patrio- 
tismo. En el curso de varios pe- 
riodos fud dcalde del Municipio 
deB~lnes  y desde 1884 hasta 1889, 
durante las administraciones de 

Santa Maria y Balmaceda, sirvi6 
desinteresadamente, solo por afi- 
nidad politica liberal, el cargo de 
gobernador de ese departamento. 
Animado del noble prop6sito de 
secuudar la accion del gobierno en 
esa rejion, ocup6 ese puesto admi- 
nistrativo para cooperar de modo 
mas eficaz a1 adelantamiento local. 
Siendo rector del Liceo de Chillan 
don Liborio Manterola, contribu- 
y6 el sefior Palacios a la orga- 
nizacion del internado de ese esta- 
blecimiento para ofrecer una edu- 
cation mas espedita 3 la juventud 
de la provincia del Nuble. Las es- 
cuelas, 10s hospitales, 10s caininos 
y 10s puentes del departamento de 
Bulnes, han sido obras de su jene. 
roso civismo. Espfritu severo, 
reflexivo y emancipado de toda 
preocupacion, tanto politica co- 
mo social, trabaj6 con afan des. 
de 1860, porque la representacion 
de la provincis del Ruble en el 
Congreso fuese la obra y la la- 
bor de sus propios ciudadanos. Se 
narra un rasgo jenial de su cartic- 
ter, que define la filosofia superior 
de su conciencia; que siendo toda- 
via j6ven plant6 por su mano un 
nogal en su hacienda Los Placeres 
y a 10s 50 afios lo hizo cortar y 
mand6 construir de su robusto 
tronco, un ataud. Esta caja de ma- 
dera por 61 cultivada y cosechada, 
la guard6 en un gabinete reserva- 
do que tenia en su escritorio, hasta 
que, a su vez, sirvi6 para guar- 
dar sus restos. Falleci6 en su ha- 
cienda Buena Vista, el 6 de Agosto 
de 1899. Sus venerables despojos 
reposan en el Cementerio Jeneral 
de Santiago. 

PALACIOS Y ZAPATA (MA- 
NUEL ihcoNIo).-soldadn ciuda- 
dano. Naci6 en Bulnes el 3 de Ju-  
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nio de 1864 Fueron sus padres 
don Manuel Palacios y la sefiora 
Juana Zapata y Sotomayor. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Liceo de Chillan. Curs6 hasta el 
segundo afio de leyes. A1 estallar 
la guerra contra el Per6 y Bolivia, 
en 1879, sinti6 impulsos de enro- 
larse en el ejirrcito, pero ni su edad 
ni su condicion de estudiante se lo 
permitian. Sin embargo, en las 
vacaciones de 1880, partid de la 
hacienda de Santa Clara hhcia el 
campo de operaciones en e1 norte. 
Se diriji6 a Valparaiso y se embar- 
c6 con destino a Iquiyue, donde se 
present6 a1 comandante del Bata- 
llon Colchagua solicitando una plaza 
de soldado. El  jefe de ese cuerpo 
militar, comandante Soffia, tuvo el 
prop6sito de no aceptarlo, por su 
juventud y la aparente debilidad 
Bisica del postulante. Pero la reso- 
lucion inquebrantable del j6ven 
pretendiente, gau6 su voluntad. 
Bien pronto se hizo acreedor a 10s 
galones de subteniente por su con- 
ducts intachable y la nobleza de 
su caracter. Emprendi6 la campa- 
fia de Lima, en ese grado, y se 
bati6 herdicamente en la batalla 
de Chorrillos, sirvienclo de ayu- 
dante del segundo jefe de su cuer- 
PO militar. Rivalizsndo en denue- 
do con 10s demas oficiales del ejirr- 
cito, cay6 gravemente herido en 
medio de la gloriosa victoria, gri- 
tando iViva Chile! Trasportado a 
Santiago, falleei6, a consecuencia 
de las dobles heridas de la batalla, 
el 17 de Febrero de 1881. Nieto de 
heroes de la indepeudencia, tales 
como 10s jenerales O’Higgius y 
Riyuelme y el bravo coronel don 
Pablo Zapata, cuinpli6 su deber de 
soldado y ciudadano con la abne- 
gacion y la valenth de si1 estirpe. 
E n  su tumba pronunci6 un tierno 

y hermoso discurso, el trihuno y 
literato R6mulo Mandiola, tribu- 
tdndole homenajes de admiracion 
y de gloria como hirroe juvenil. 

PALACIOS Y ZAPATA (CAR- 
LOS A.) - ,2hogado, estadista y 
escritor. Naci6 en B6lnes el 20 
de Octubre de 1868. Fueron sus 
padres el opulent2 agricultor de 
la provincia del Nuble, don Ma- 
nuel Palacios y la sefiora Jua- 
ua Zapata y Sotomayor, hija del 
pr6cer de la independencia co- 
ronol don Pablo Zapata. Hizo sus 
cstudios de humanidades en 10s 
Liceos de Concepcion y Chillan y 
rii el Instituto Nacional, obtenien- 
do todos 10s primeros premios de 
sus cursos. Curs6 leyes en la Uni- 
verqidad y se titul6 abogado el 29 
de Mayo de 1890. Siendo estudian- 
te de derecho, se declic6 a dilucidar 
diversas materias juridicas relacio- 
tjadas con 10s cleberes sociales y 
politicos de 10s ciudadanos. Cola- 
bor6 en la Revista Forense Chilena, 
con una serie valiosa de estudios 
legales, de 10s que podemos citar 
10s titulados: Servidzcmbres e In- 
deinnizaciones y Szcbrogacion Hipo- 
tecaria De estos trabajos se han 
hecho ediciones separadas, que se 
citan en la bibliografia de 10s (76. 
di .90~ Chilenos formada por don 
Rnibnl Echeverria y Reyes y edi- 
tada en Paris. En 1588 y en 1893 
form6 parte del Club del Progreso 
y en sus debates phblicos pronun- 
Ci6 notables discursos sobrc temas 
tmsccndentales de jurisprudencia, 
sociolojia y politica constitucio- 
11al. Entre sus mas notables diser- 
taciones podemos apiintar las inti- 
tnladas: Reformn de la Ley Electo- 
toral, La Libertad de Testar, L a  
Inscription en 10s rejistros electora- 
les corno condicion de elejibilidad pa-  
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ra 10s cargos de elecn'on popular, El 
nacimiento eta territorio chileno corn0 
condieion para poder ser rninistro 
de Estudo, Reformu de la L e y  de 
Municipalidades y La 8upresion de 
la pena de muerte por de1ito.s politi- 
cos. Fu6 profesor y director de la 
Eseuela Franklin y director de 
la sociedad de Instruccion Pri- 
maria y visitador de la Eseue- 
la Italia. Con el mismo entusias- 
mo ha prestado sus servicios a1 
Cuerpo de Bosnberos, desempe- 
fiando 10s puestos de secretario, 
tesorero y capitan. A1 recibirse de 
abogado, fu6 propuesto para pro- 
fesor de C6digo Civil en la Univer- 
sidad. En  1891 se le hizo figurar 
en la terna para catedrhtico de C6- 
dig0 Penal. Adicto a la causa del 
Congreso, en 1891, se incorpor6 en 
el ejdrcito de la revolucion, des- 
p e s  de la batalla de Concon, en 
calidad de soldado del Escuadroin 
de Hhsares. Se bati6 con toda bi- 
zarrirl en la sangrienta batalla de 
Placilla, el 28 de Agosto (1891) 
y en la terrible carga de caballeria 
que se di6 contra 10s Carabineros de 
Yungay, dominado por el impetu 
de su coraje, cay6 en medio de la 
compafiia comandada por el sar- 
jento mayor don Salvador 2." Co- 
rrea. Rodeado por un n6mero ma- 
yor de soldados, fud  desmontado 
por el soldado Jose Luis Cordero, 
que lo iba B ultimar con su cara- 
bina, cuando intervino el mayor 
Correa sobreponiendose a todoe 
con su serenidad. E1 sedor Pala- 
cios eviclenci6 admirable dominia 
sobre si mismo en tales momentos. 
Conducido prisionero hhcia Val. 
paraiso, observ6 con jovialidad a 
sus captores que consideraba inti. 
til sele llevase adelante, puesto que 
ellos iban en derrota. A esta reflec 
cion, el mayor Correa respondid 

ndic4ndole con su espada que es- 
aba en libertad. De 10s documen- 
os indditos para la historia de 
a revolucion que poseemos, en- 
resacamos ests drami5tico episo- 
lio que revela la superioridad 
le carhcter del seaor Palacios. Des- 
lues de la batalla de Placilla, fu6 
lado a reconocer como alf6rez 
1 mas tarde se le ascendi6 a capi- 
,an. Se retir6 del ejgrcito una vez 
ifianzada la paz y distribuy6 sus 
;ueldos entre la tropa. En este mis- 
no  afio, fu6 elejido elector dePre- 
3idente y contribuy6 a la proclama- 
:ion de don Jorje Montt, en repre- 
sentacion de 10s departamentos de 
Btilnes y Yungai. E n  1892 coope. 
r6 a la noble empresa de Preorga- 
nizacion del partido liberal y le co- 
rrespondi6 presidir la cornision de 
estadistas que form6 las bases de 
esa patri6tica y previsora obra po- 
litica, despues de la revolucion. En 
1894 fud electo diputado a1 Con- 
peso, por 10s departamentos de 
Bulnes y Yungai, habiendo sido 
reelejidoen 1897. Ha sido vice- 
presidente de la Chmara de dipu- 
tados y mierhbro de las Comisiones 
de Constitucion, Lejislacion y Jus- 
ticia; de Presupuestos; de Reforma 
de la lei de Municipalidades y Re- 
vision de 10s proyectos de Enjui- 
ciamiento Civil y Criminal. Su la- 
bor lejislativa ha sido considerable 
y brillante, inspirada siempre en 
el bienestar y el progreso del pais 
y de sus instituciones. Podemos ci- 
tar 10s eiguientes proyectos de lei 
que ha presentado propuestos a1 
Congreso: Cakificacion de poderes 
del Congreso, Reforma de la Lei 
de Imprenta, Impuestos favorables 
a .la industria nacional, Supresiolz 
de patentes industriales, Reforma 
del articulo 9 de la Co!nstitucion, 
Xervicio Ele'ctrico, Creacion de la 
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Corte de Chillan, Creacion de la Co- 
snuna, de Carrizal Bajo, Creacion 
del Departamento de Llaima, Ins- 
peccion de las Casus de Prendas, 
Incompatibilidades Judiciales, Re- 
forma del Reglametato de la C6,- 
mara, Recompensas a 10s comba- 
tietates de Sangra, Creacion de Ros- 
pitales Militares, Castigo a 10s es- 
critores que comprometara la cor- 
dialidad intemacional, Berogacion 
del impuesto sobre Eas maderas espor- 
tadas, Reforma de la lei de Ferroca- 
wiles, Modiificacion de las contribu- 
ciones municipales y de 10s sueldos 
de 10s ernpleados pGblicos. La lei so- 
bre Inspeccion de las casas de pren- 
das, ha sido acojida con verdade- 
ro regocijo en el pais, porque ha  
garantido el derecho prendario del 
pueblo trabajador y estirpado el 
ajiotaje usurario de 10s propieta- 
rios de ese comercio con la indi- 
jencia de las clases proletarias. 
Lei benefica y humanitaria, ha con- 
quistado a1 sehor Palacios y Zapata 
la gratitud popular. En 1897 fu6 
nombrado Ministro de la Guerra y 
Marina, poniendo en evidencia en 
este elevado cargo el espiritu de es- 
tudio y de trabajo de que est& do- 
tado. En las funciones de este ra- 
mo de la majistratura, llev6 a cabo 
10s importantes trabajos siguien- 
tes: Reorganizacion de 10s servicios 
del Eje'rcito y de la Armada; Regla- 
mentos sobre arsenales; Articulos es- 
cluidos y servicios de 10s ministerios 
de guerra marina, de la Intenden- 
cia del eje'rcito y Biblioteca de Ma- 
rina; Reforma de lalnstruccion esco- 
lar del Eje'rcito; Creacion de 10s Can- 
tones de reclzdamienlto y Redaccion 
del Cbdigo Militar. Envi6 a1 Con- 
greso varios mensajes, sobre Am- 
paro a las pensiones militares, Me- 
didas para estender 10s servicios de 
la Escuela de Clases del Rjt%cito, 

Freccion de un monument0 al Jene- 
.a1 Baquedano, lnteqwetacion de la 
ei de recompensas militares y Recom- 
iensasa las clases retiradas del EjSr- 
ito. Ha asociado dignamente .su 
iombreanoblesactos de defensana- 
:ional yafallos de derecho p6blico. 
3no de 10s rasgos hermosfsimos 
le su carrera p6blica como ju- 
rista, es el de la altiva y fran- 
:a defensa que hizo, en 1893, * 
lesde la tribuna del Club del Pro- 
?reso, del reo politico Jose Domin- 
$0 Bricefio, condenado a muerte, 
pidiendo la abolicion de la lei que 
sanciona la pena capital. Como 
orador en asambleas y en el Par- 
lamento, se ha caracterizado por 
3u elocuencia, la fluidez y brill0 de 
3u palabra y la novedad de sus 
ideas, siendo orijinal y notable su 
discurso pronunciado en la Espo- 
sicion Nacional inaugurada en Con- 
Zepcion en 1898. En  el Congreso 
ha causado viva emocion con sus 
discursos sobre Proteccion a las in- 
dustrias nacionales, Reforma de la 
lejislacion prendarza, Aplicaciora de 
las leyes prescindiendo de su car&- 
fw inconstitun'ofial, Dwecho de 10s 
parientes para votar en la calijca- 
cion de la eleccion presidencial y So- 
bre organizacion de la guardia na- 
cional. Igualmente admirable es su 
discurso pronunciado en la tumba 
del jeneral Baquedano. En Junio 
de 1898 fu6 nombrado Ministro de 
Justicia e Instruccion Ptiblica. En 
estos ra-mos ha probado el anhelo 
de que est& animado en favor de 
10s progresos del pais. Ha organi- 
eado el Instituto TBcnico Comer- 
cial, dotando a1 comercio y a la j~ 
ventud de la clase media, de un 
instituto de ensefianza tBcnica y 
prhctica que habilita el ejercicio de 
la profesion de contabilidad. Ha 
restablecido la Revista de fnstruc- 
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cion Primaria y mandado publicar 
como testo clBsico de lectura na- 
cional el poema La Araucana, de 
Ercilla. Creando numerosas escue- 
las primarias, ha fomentado 10s 
colejios nocturnos de artesanos. 
Para estimular la instruccionpopu- 
lax, ha creado las escuelas noctur- 
nas en 10s establecimientos del 
Estado. Sin restricciones ni bande- 
rias, ha fomentado las tendencias 
de sociabilidad de las clases obre- 
ras, concurriendo a sus reuniones 
p6blicas y alentandolas en sixs tra- 
bajos de cultura. Ha  propueeto la 
construccion de un nuevo palnoio 
para 10s Tribunales de Justicia y 
la fundacion de una Sociedad de 
Jeografia e Historia, para desen- 
volver 10s estudios de jeograffa y 
de historia en el pais, procurando 
la formacion de un  archivo y de 
una biblioteca de historis y el de- 
sarrollo de la cartografia nacional. 
Reorganiz6 y reglament6 la publi- 
cacion del Boletin de Ins Leyes y 
ere6 un nuevo Liceo de Nifias, en 
Santiago, destinado a la ensefianza 
prBctica de las j6venes. Su Memo- 
ria presentada a1 Cnngreso el 1." 
de Junio de 1899, que es una obra 
verdaderamente notable , que sale 
de lo coinun en piezas de este j6- 
nero, sedala a la consideracion del 
Congreso 10s proyectos de lei que 
ha elaborado para dar a la instruc- 
cion publica y popular todo su 
conveniente desarrollo. B e  aqui aI- 
gunos de esos proyectos: Organi- 
zacion de una colonia penal-agri- 
cola que se establecera en una de 
las islas del sur; Reforma de 10s 
procedimientos judiciales y en par- 
ticular de 10s criminales a fin de 
dar a 10s reos las facilidades que 
requiera su defensa sin estorbar la 
rapida accion de la justicia; Reor- 
ganizacion de In justicia de inenor 

cuantia en favor de 10s litigantes 
pobres con el objeto de que pue- 
dan alcanzar una justicia dpida,  
recta y barata; Modificacion de 10s 
procedimientos que se observan en 
la actualidad con 10s reos conde- 
nados a la pena de muerte, evitan. 
do espectaculos que pugnan contra 
la moral y aniquilan y matan an- 
tes de tiempo a 10s ajusticiados; 
Reforma de la ensehanza secunda- 
ria en el sentido de hacer estudios 
jenerales para 10s alumnos que de- 
seen graduarse de bachiller, y' es- 
peciales para 10s que se dediquen 
a1 profesorado; Ensanche de la 
instruccion p6blica por medio de 
institutos tdcnicos comerciales que 
abran vastos horizontes a la juven- 
tud estudiosa; Establecer escuelas 
nocturnas para adultos en todas las 
cabeceras de 10s departamentos, e a  
beneficio de 10s obreros; Creacion 
de instituciones de ahorros para 
10s obreros, asegurandoles el capi- 
tal y una tasa de interes que les 
incite a la econoinia y a1 traba- 
jo; y Organizacion de sociedades 
de patrbnato que establezcan ta- 
lleres, en donde tengan trabajo to- 
dos 10s reos que cumplan su conde- 
na en 10s establecimientos penales. 
En Junio de 1899, se retir6 del Mi. 
nisterio de Justicia e Instruceion 
Publica, despues de realizar una 
vasts labor fructifera para el adelan- 
to jeneral del pais, que ha quedado 
relatada en su Memoria. Ha recibi- 
do 10s siguierites nombramientos 
conferidos por el Supremo Gobier- 
no: Miembro de la Comision de 
estudio del r6jimen penitenciario 
de Santiago, de la Comision Finan- 
ciera para estudiar la Hacienda 
Publica, de la Cornision Revisora 
del C6digo Civil y de la encargada 
de organizar el servicio de Institu- 
tos TBcnicos especiales. Miembro 
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del Directorio del Partido Liberal, 
ha sido secretario de la Asanihlea 
Departamental de Sactiago. En la 
campafia presideucial de 1896, fu6 
secretario del Directorio Jeneral, 
de la Junta Ejecutiva y de la Con. 
vencion que elejih a1 Presidente de 
la Republica don Federico Errazu- 
riz EchBurren. Desde su puesto de 
diputado, ha servido con levantado 
espiritu patri6tico a 10s departa- 
mentos de Yungai y B6lnes. Ohrae 
de su iniciativa son las siguientes: 
para el departamento de Bhlnes, 
la termiaacion del Hospital, re. 
construcciou de la iglesin, el tel8- 
grafo a Florida, telegrafo a San 
Ignacio, escuela rnista de la esta- 
cion de Santa Clara,-ypara Yun- 
gay, el puente sobre el Itata, caini- 
no de Cabrero, puente sobre el 
Cholguan, camino de Antuco, ofi- 
cina telegrhfica de Itata, dispensa- 
ria de Yungay, te1Bgr:tfo de Peumo, 
escuela de varones en el Carmen 
y la iglesia del Carmen. Forma 
parte de la Sociedad de Iastruccion 
Primaria, de Santiago, y de la 80- 
ciedad Cientifica de Chile. Por bus 
servicios a las clases obri'r:q ha 
sido nombrado miembro hoiiorario 
de la Sociedad de Empleatlos de Co- 
mercio, de la Esposicion Iriduh-ial 
Obrera, de la Sociedad Maiiuel 
Rodriguez y otras institucioiies po- 
pulares. Estadista mui j6vc11 toda 
via, y de actividad patribtica admi- 
rable, el pais y sus progresos jene- 
rales tienen que esperar fecundas 
iniciativas de su intelijencia y de 
su estensa cultura. 

PALAZUELOS (PEDRO A). - 
Abogado y servidor p6blico. Nacib 
en Santiago el 29 de Euero de 1800. 
Fueron sus padres don Pedro Jose 
Palazuelos y Aldunate, coronel de 
rnilicias, y la sedora Teresa As- 

tahuruaga y Pizarro. FuB el 
fuudador de la familia Palazue- 
10s en Chile, el teuiente coronel 
don Pedro Fernandez de i 'alazue- 
los, Ruiz y c'evallos, natural de la 
Villa de Uortes, en la provincia 
de Cantabria, obispado de Saptan- 
der, hijo de don Rlanuel Ferntin- 
dez Palazuelos y de la sefiora Jo- 
sefa Ruiz de Cevallos, que cas6 en 
Santiago, en 1762, con dofia Josefa 
Martinez de Aldunate, Acevedo y 
Borja, hija del Oidor de la Real 
Audiencia de Chile y Alcalde de 
Corte, don Domingo Martinez de 
Alduiiate. El sefior Ferngudez Pa- 
lazuelos Ituiz y Acevedo hizo, en 
1790 y 1791, trabajos inineros de 
cobre y plata y negocios niercanti- 
les en Santiago y Lima. E n  1790 
import6 mercaderias de Espaiia 
para el Callao, en la fragata Yriw 
cesa, que z a p 6  de CAdiz para el 
Pacifico. FuB el padre de don Pe- 
dro Jose Palazuelos y Aldunate, 
projenitor de don Pedro A. Pala- 
zuelos y Astaburuaga, cuyos rasgos 
biograficos consignamos. Se educ6 
en las aulas del convent0 de San 
Agustin. Se graduo de doctor en 
teolojia en la Universidad de San 
Felipe, despues de haher optado 
sn concurso la rnisma catedra, en 
1818, nifio aun. En  1820, el 1." 
3e Febrero, obtuvo su titulo de 
ibogado. Se distinguib como uno 
os nias brillantes oradores de 10s 
nrimeros Congresos de la Rep6bli- 
:a. Sucesivamente deeempefi6 10s 
Quientes honrosos puestos: Audi- 
,or Jeneral de Uuerra, secretario 
]le1 ilustre obispo Cienfuegos en su 
iiisjon cerca de la Santa Sede. 
hcargado de Negocios en 103 Pai- 
;es Bajos y Chnsul Jeneral en Fran- 
:ia en 1829. No ohstante estas 
)rillantes faces de su vida, tuvo 
iun otras mas esclarecidas. Se ca- 



racteriz6 como tribuno popular y 
como benefactor de las clases pro- 
letarias. E n  comicios y en institu- 
ciones populares, predic6 las prac- 
ticas cristianas y democraticas, y 
10s principios de buen gobierno 
como base de la prosperidad jene- 
ral. Sirvi6 a la instruccion prima- 
ria y a la moralizacion del pueblo, 
en el ejercicio de la caridad y de 
las doctrinas del verdadero repu- 
blicanismo. A su afan por la difu- 
sion de las luces, se debe la exis- 
tencia de la Academia de Piutura 
de la Universidad, la Escuela de 
Artes y Oficios, la Academia de 
Mhsica, la Escuela del Santo Se- 
pulcro y la Guardia del Orden. 
Fu6 el primer ciudadano que pro- 
pus0 la celebracion del aniversario 
de la independencia con diversio- 
nes morales e instructivas. Por sus 
m6ritos y por su cultura perteneci6 
a la Facultad de Teolojia y Cien- 
cias Sagradas de la Universidad. 
Falleci6 este venerable filhntropo 
y servidor ptiblico, en Santiago, el 
9 de Julio de 1843. \ 

PALAZUELOS (JUAN AGUSTIN). 
-Abogado, politico y escritor. Na- 
ci6 en Santiago el 28 de Agosto de 
1840. Fueron sus padres don Pedro 
Jose Palazuelos y Aldunate y la 
sefiora M6nica Ramirez. Hizo sus 
primeros estudios de humauidades 
en el Seminario Conciliar de San- 
tiago y 10s continu6 en el Instituto 
Nstcional. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se gradu6 de abogado 
el 9 de Enero de 1863. Se inici6 
en la vida phblica en 1858, concu- 
rriendo a la Asamblea Constitu- 
yente del 12 de Diciembre, siendo 
conducido a la chrcel, con todos 
10s ciudadanos de ese comicio, 
como reo politico. En  1864 fu6 
elejido secretario de la primera 

asamblea radical celebrada en San- 
tiago. Dicha asamblea proclam6 la 
Union Americana y la reforma de 
la Constitucion, teniendo como pre- 
sidente a don Manuel A. Matta. Se 
caracteriz6 como orador de ideas 
avanzadas yi convicciones profun- 
das, en un notable discurso sobre el 
programa de la asamblea que pro- 
nunci6 al recibirse de su cargo .de se- 
cretario. Con igual entusiasmo con- 
tribuy6 a la fundacion de la Socie- 
dad Union Americana. E n  1865 fu6 
nombrado secretario de la Legacion 
de Chile en Colombia y Venezuela, 
de la que era Encargado de Nego- 
cios don Manuel Antonio Matta, la 
que tuvo por mision afianzar la 
union de las reptiblicas de Am6rica 
contra las agresiones de Espaba. 
A su regreso de su mision diplo- 
mhtica, fu6 electo diputado'al Con- 
greso, en 1870, por el departamen- 
to de Cauquenes. A1 presentarse a 
la Chmara se esforz6 por no pres- 
tar el juramento sobre 10s Evan- 
jelios, alegando que lo hacia por 
su honor y su conciencia, acto que 
rompia la unidad de las prhcticas 
parlamentarias. E n  1871 contrajo 
matrimonio con doba Clorinda 
Maturana, inscribiendo la partida 
de su enlace en la notaria del es- 
cribano don Daniel Alvarez, en 
conformidad a las disposiciones 
del C6digo Civil, teniendo por tes- 
tigos a don M. A. Matta y don Pe- 
dro Leon Gallo. Este acto de pro- 
testa contra las costurnbres esta- 
blecidas en este jBnero de contra- 
tos de union, que fu6 el iniciador 
de la reforma constitucional vijen- 
te del matrimonio civil, produjo 
honda y jeneral impresion en la 
sociedad y di6 lugar a anatemas 
en su contra por parte de la curia 
eclesihstica y a ardientes pol6micas 
en la prensa. En EZ Ferrocarril, se 
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publicaron notables artfculos en su 
defensa, por 10s mas brillantes dia- 
ristas de esa Bpoca, como don Ig- 
nacio Zenteno y Gana, Justo Ar- 
teaga Alemparte y Vicente Reyes. 
El acta o contrato de matrimonio 
fuB suscrito por todos 10s diputa- 
dos liberales y 10s mas conspicuoa 
ciudadanos de su tiempo, como don 
Eujenio de Matta, Anjel Custodio 
Gallo, Vicente Reyes, Pedro Leon 
Gallo, Isidoro ErrAzuriz, J. y D. Ar- 
teaga Alemparte, G. y M. A. Matta, 
J. N. Espejo, Luis Cousido, P. N. 
Videla, Roberto Souper, C. Rogers, 
P. M. Rivas Cruz, M. Recabarren, 
F. Gandarillas y muchos otros. En  
este mismo afio trabaj6 con ahinco 
por la candidatura preeidencial de 
don JosB Tomas de Urmeneta. A 
consecuencia de esta campafia po- 
litica, sufri6 persecuciones del par- 
tido victorioso. Siendo ngricultor 
en la hacienda de la Hid ouera, en 
el departamento de la Ligua, en 
1872, se vi6 forzado a defender su 
vida y sus intereses de agresiones 
criminales en su contra. De resulta 
de esta hostilidad, se vi6 envuelto 
en un proceso que termin6 con 
una sentencia de destierro en 1873. 
Radicado en Caracoles se dedic6 a 
la :industria minera, estendiendo 
el radio de su iniciativa a ,otros 
pueblos mineros, como la Florida 
y otros centros de poblacion en el 
desierto. La dominacion de Boli- 
via en esos territorios ocupados 
por chilenos, ejercia presion sobre 
todos 10s habitantes en condiciones 
poco humanas y para combatir el 
autoritarismo de 10s ajentes boli- 
vianos fund6 el Club Social, de 
Caracoles, como centro de reunion 
y de asociacion de compatriotas. 
No tardaron las persecuciones de 
las autoridades en acosarlo en su 
propio hogar. Para protejerse mu- 

66 

tuamente 10s chilenos de 10s actos 
de despotism0 de las autoridades 
bolivianas, fuud6, en 1876, con 
otros compatriotas prestijiosos, co- 
!no doli Enrique Villegas, Benja- 
min Navztrrete y otros, la Sociedad 
La Pah*ia, que ha llegado a ser 
histcirica y de la que se jellor6 la 
politica chilena que produjo la 
guerra de 1879. 1,s Sociedad L a  
Patria, two,  entre otros fines, el 
de emancipar el territorio de An- 
tofagasta de Bolivia. La subsisten- 
cia de esta asociacion chilena, de 
solidaridad ptricitica en el estran- 
jero, di6 lugar a debates interna- 
cionales de la cancilleria de Chile 
y Bolivia. Esta sociedad ejerci6 no- 
ble y benefica influencia en defen. 
sa de 10s chilenos en el litoral, hasta 
que se produjo la guerra que devol- 
vi6 a Chile aquella zona descubier- 
ta y elaborada por sus hijos. Du- 
rante la guerra, el sefior Palazue- 
10s prest6 10s mayores servicios a1 
ejercito de ocupacion en Antofa- 
gasta y Caracoles. A su regreso a1 
pais, en 1886, fuB electo rejidor 
de la Municipalidad de Santiago, 
contribuyendo a1 adelantamiento 
de la capital. Presidente del Club 
Radical de Santiago, presidi6 10s 
trabajos de la Convencion que ce- 
lebr6 este partido en 1888. Ani- 
mado del prop6sito de impulsnr el 
prestijio y el desarrollo de las ideas 
liherales, perturbadas en su desen- 
volvimiento por la revolucion de 
1891, fund6, en 1894, el diario La 
Lei, de Santiago. Palazuelos se 
caracterizci en este diario como un 
gran periodista, por la rara ener- 
jia de su carkcter y la firmeza de 
su voluntad para servir 10s princi- 
pios liberales, por cuya causa fud 
matematizado, como en 1871, por 
el Arzobispado, en 1895. Laopinion 
p6blica hizo causa comun con su 
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diario La L e i  y en un comicio po- 
pular de proporciones imponentes, 
se celebro un auto de f6 con el 
decreto de escomunion en las gra- 
das mismas del Palacio del Arzo- 
bispado, el 18 de Agosto. Este acto 
de solemne protesta popular con- 
tra el despotism0 relijioso, fu6 
orijinado por el articulo nues- 
tro, suscrito por nuestro propio 
nombre, 77% Edicto Eclesihstico, 
publicado en La L e i  del 15 de 
Agosto de 1895. La obra de Pala- 
zuelos en el diario La L e i  fu6 de 
patri6tica propaganda en favor de 
las ideas liberales y en ella se dis- 
tingui6 como diarista notable y es- 
critor de orijinal espiritualidad. 
Tenia fama de festivo charlador, 
aun cuando su esterior era adusto 
y poco espansivo. Ha pasado a ser 
memorable en 10s anales del pe- 
riodismo nacional, la campafia li- 
beral acometida y realizada por 
Palazuelos en el diario La Lei ,  mui 
especialmente la que hizo en fa- 
vor de la Alianza Liberal en 1896. 
Falleci6 en Santiago el 10 de Ma- 
yo de 1897. Su pdrdida fu6 jene- 
ralmente sentida y deplorada por 
la prensa de todo el pt%s. A sus 
funerales concurrieron la juventud 
y el pueblo de Santiago. Se ha pu. 
blicado un libro a su memoria y 
en homenaje a su civismo y se ha 
iniciado la idea de erijir un monu- 
mentq en el Gementerio Jeneral 
que conmemore y perpetrfie su re- 
cuerdo. 

PALMA (MARTIN). - Novelista 
y escritor. Naci6 en Santiago en 
1821. Fueron sus padres don Juan 
de la Cruz Palma y la sefiora Mer- 
cedes Diaz. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Iustituto Na- 
cional y curs6 10s primeros afios 
de byes en la Universidad. Inte- 

rrumpi6 sus estudios de derecho 
para dedicarse a1 comercio en Val- 
paraiso. En  1848 se diriji6 a Cali- 
fornia, seducido por la fama de 10s 
descubrimientos de or0 de aquel 
prodijioso centro aurffero. La es- 
quiva fortuna no le concedi6 sus 
dones. Solo la filosoffa de la espe- 
riencia gan6en observacion y ejem- 
plos en ese viaje a1 p a i s  del oro, a 
donde fueron tantos chilenos ilus- 
tres, c m o  Vicuda Mackenna, Juan 
Nepoinuceno Espejo y Vicente 
PBrez Rosales, sin haber encontra- 
do otra cosa que 10s amargos des- 
engailos de la realidad pros4ica de 
la triste mala suerte. A su regreso 
se inici6 en el periodismo, toman- 
do la redaccion de El Mercurio, en 
1856, en cuya labor se conquist6 
notoriedad. En tres Bpocas distin- 
tas fu6 redactor principal de ese 
antiguo diario portefio, que en un 
tiempo era el herald0 de la pros- 
peridad chilena y cuyas informa- 
cionesinfluian en el credit0 esturno, 
siendo consultadopor suprestijio en 
la Bolsa de L6ndres. Poco despues 
fu6 redactor de El Doce de Febrero, 
de Valparaiso, y colaborador per- 
severante de diversos 6rganos de 
la prensa diaria durante muchos 
ados En 1860 publicrj su obra 
tlenominada Los Orudores Chilenos 
d? 1855 y una serie de folletos po- 
liticos, entre 10s cuales descuella el 
intitulado El Cristiuniswao Politico, 
RefEeccioBes sobre el Hombre y lao 
Sociedades. E n  1864 escribi6 y di6 
B la publicidad su galano opusculo 
literario denominado Un Paseo a 
Lota, en el cual describe con admi- 
rable helleza de estilo el hermoso 
parque de Lota que ha sido consi- 
derado como una de las maravillas 
de AmBrica. En 1869 public6 su PQ- 
pular novela Los Secretos del Pueblo, 
que constituye el mayor Bxito de li- 



BtOGRdFICO DE CHILE PAL 4 3  __ PAL 

breria obtenido entre nosotros por 
obra de largo aliento y de ese j6nero 
literario. Bajo la forma amena de 
la novela, Palma trataba de vulga- 
rizar cierto 6rden de ideas sociales 
y econ6micas que impulsaran el 
progreso de la libertad, atacando con 
franqueza las preocupaciones tradi- 
cionales del oscurantismo colonial 
que han sostenido tan tenaz corn- 
bate en el 6ltimo cuarto de siglo 
para conservar su predominio en 
el pais. E n  1870 public6 su nueva 
novela LaFelicidaden el Matrimonio 
y en 1872, la intitulada Los Biste 
rios deE Confesionario. Esta ultima 
merecici 10s honores de ser tradu 
cida al ingl6s. En  1882 did a la 
publicidad el folleto politico Los 
r y e s  Presidentes sin serlo, ohra de 
poldmica brillante y patri6tica. En 
1883 public6, e11 un folleto, el pros- 
pecto de su obra de f i losofia  
sociol6jica L a  Independencia Hu- 
naana, que dej6 inddita en dos 
volumenes. Public6 diversos fo- 
lletos pol i t icos ,  entre 10s que 
podemos citar 10s denorninados 
Los Candidato~ ( 1 8 7 1 ), Cartae 
Politicas a don Jose' Joaquin €'&res 
(1862) y Don Manuel Monlt en el 
baizquillo de 10s aczcsudos (1868). 
Disfrutci de jeneral popularidad 
por sus obras. Falleci6 en Santin- 
go el 22 de Febrero de 1886. De- 
j6 inddita una novela titulada He- 
morias de un Sepulturero. Era un 
escritor habil e ilustrado que evi- 
denci6 firmeza de convicciones li- 
berales. 

PALMA Y SILVA (MAXIMIIJA- 
qo).-Abogado y majistrado judi- 
cial. Naci6 en Santiago en Enero 
de 1853. Fueron sus padres don 
Francisco Palma y la sehora Fran- 
cisca de Paula Silva. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 

tituto Nacional en 1867. Siendo 
bachiiler, fu6 nombrado inspector 
de internos del Instituto en 1874. 
En 1877 se le nombr6 vice-rector 
suplente de ese establecirniento. Se 
recibi6 de abogado el 22 de Junio 
de 1877. E n  1878 fa6 nombrado 
profesor de latin en el Instituto 
Nacional. Desempefi6 asi mismo 
las asignaturas de jeografia, histo- 
ria, gramatica castellana y del cur- 
so completo de latinidad, reempla- 
zando al profesor don Baldomero 
Pizarro. Para el ejercicio de 10s 
alumnos del ram0 de latin escribi6 
y public6 un testo de Prosodia y 
Xe'trica Latinas, que fud adoptado 
como lihro de estudio. En 1889 
fud electo rejidor de la Municipa- 
Iidncl de Santiago y form6 parte 
de I:] minorfa adicta a1 Alcalde Ro- 
driguez Ojeda. Simpatizando con 
la revoluciondel Congresode 1891, 
prest6 importantes servicios en la 
Comuna de la RecoIeta a1 triunfar 
10s revolucionarios. Organiz6 la 
guardia del .*6rden y se coloc6 al 
frente de la Comisaria del barrio 
ultra Mapocho para resguardar 10s 
hogares de 10s vencidos. Por su 
noble y patricitica actitud en tan 
estraordinarias circunstancias, me- 
r e d  una honrosa manifestacion 
de 10s vecinos mas caracterizados. 
En La Libertad Electoral se publi- 
e6 una declaracion suscrita por mas 
de trescientos vecinos, de todos 10s 
partidos polfticos,reconociendo que 
merced a su levantada actitud no se 
consumaron crimenes y saqueos en 
esa seccion de la eiudad. A fines de 
1891 fu6 llamado a la judicatura 
por la administracion de don Jor- 
je Montt. Ha desempehado 10s car- 
gos judicinles de juez suplente del 
crimen de Santiago, juez propieta- 
rio de Apelaciones y Ministro su- 
plente de la Corte de Justicia de 
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VaIparaiso. Durante su permanen- 
cia enaquellaciudad maritima, des- 
empeii6 la catedra de Practica Fo- 
rense en el curso de Leyes que 
sostiene el filantropo don Federico 
Varela con el Lieen. Desde hace 
varios aiios desempefia el puesto 
de juez de Alzada de Santiago. 

PANTOJA (JUAN N.).-Artista 
y autor dramatico. Naci6 en Chi- 
llan en 1837. En 1858 recibi6 lec- 
ciones de declamacion y presenta- 
cion escdnica de 10s cdlebres acto- 
res Juan Risso y Mateo O'Loglin. 
Se estren6 con 6xito brillante y re- 
corri6 triunEalinente 10s teatros de 
Chile, Peru y Bolivia. En  1866, 
encontrandose en Lima, se enrol6 
como soldado en el ejdrcito \y con- 
curri6 a1 glorioso coinbxte del 2 de 
Mxyo contra la escuadra de Espa- 
fin, que f u d  vencida. Mereci6 por 
esta accion potri6tica una medalla, 
de honor el Gobierno del Pe rk  En  
1879 pest6 servicios valiosos a las 
autoridades chilenas en el litoral 
del norte. Ocupada la provincia de 
Tarapaca por el ejBrcito chileno, 
en 1880, auxilj6 a 10s heridos de 
la cainpalia con el producto de sus 
esfuerzos teatrales. Artista y autor 
dramsitico. se identifie6 con su cn- 
rrera y fuB tan notable actor como 
ori jinal clramaturgo. Compuso y 
llev6 a la escena las siguientes 
obras snyas: La Toma de Calama, 
drama; El Ninero Copiapino y Las 
T m  Pascualas, comedias. Asi mis- 
mo compixso la inspirada rornanza 
musical La Jardinera. Colabor6 
con poesias en La Revista del Sur 
y en El Correo del Sur, de Conccp- 
cion, y en EL Constitzcyente, de Co- 
piap6. En 1894 se retir6 del teatro 
y falleci6 en Santiago el 9 de Ju-  
lio de 1896. Dej6 indditas sus 
obras dramdticas E2 Codenado y 

El Salt0 del Sotdado. En sus 61ti- 
mos dias pus0 en escena, con Bxito 
rnidoso, en el Teatro Politeama de 
Santiago, su obra nacional El Mi- 
nero Copiapino, tan original coxno 
su injenio. 

PARD0 DUVAL (FRANCISCO). 
--Periodista y orador. Naci6 en 
Santiago en 1860. Hizo sus estu- 
dios de huinanidades en el Insti- 
tuto Nacional. En 1878 se dedic6 
a las letras y a1 periodismo, for- 
inando parte de la Academia Lite- 
raria del Instituto. de la que era 
presidentc don Gabriel Rend &lo- 
reuo, y colaborarido en 10s peri6di- 
cos $1 Atepzeo, del cnal era director, 
de Santiago; La Brim,  de San Fer- 
nando; La Primavera, de Curic6; 
El Iris, de Talea, y El Maipo, de 
Sail Bernardo. En 1879, a1 estallar 
la guerra contra el Per6 y Bolivia, 
se caracteriz6 como orador popu- 
lar en lae asambleas patribticas. 
Colabor6 en ese perfodo en L o s  
Tiempos y Las Novedade'es, con ar- 
ticulos sobre 10s heroes de la mari- 
na y del ejdrcito. Uno de sus articu- 
10s notables de ese tiempo es elin- 
titulado Los niaos en el altar de la 
patria. Desde 1878 desempeii6 el 
puesto de secretario de la Socie- 
dad de Bibliotecas Populares, de 
la que era presidente don Miguel 
Luis Amunhtegui. Obtuvo recom- 
pensas honrosas, en certAmenes 
literarios de ese afio, con 10s tra- 
bajos intitulados don Pedro Leo% 
( h l k o  y Cuadro de Costumbres. 
Cursando segundo aiio de leyes, 
interrumpi6 sus estudios de dere. 
cho, en 1888, para ingresar en el 
ejdrcito, en calidad de subteniente 
del Butallon movilizado LontuB. 
Hizo la cainpalia de Arauco en 
1881 y desde la frontera envi6 co- 
rrespondencias para EL Ferrocarril, 
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suscritas con el seud6nimo de Ma- 
rilzcan. Contribuyit a la fundacion 
del pueblo de Victoria, hoi depar- 
tamento de Mariluan, formando 
en la espedicion mandada por el 
jeneral don Gregorio Urrutia. Re- 
tirado del ejBrcito fuB correspon- 
sal del diario L a  Patria, de Valpa- 
raiso, en 10s afios de 1881 y 1883. 
Desde este 6ltimo afio hasta 1887, 
sirvi6 como secretario de la 3 . a  
Compafiia del Cuerpo de Bom- 
beros, siendo pro-secretario del 
Cuerpo Jeneral de Bomberos, en 
1887. Obtuvo el primer premio 
de la ,  3." Compafiia y primer0 
del Directorio Jeneral en 1888. En  
1889 colabor6 en Los Debates y en 
1890 en L a  Nacion, con articulos 
politicos. En  1885 redact6 la sec- 
cion de actualidad politica en El 
Impartial, en una serie de espiri- 
tuales cartas suscritas con el seu- 
ditnimo de Solon. En 1888 obtuvo, 
en concurso, el puesto de exami- 
nador 3.0 del Tribunal de Cuentas. 
En 1891 fu6 nombrado secretario 
de la torpedera Alnzirante Condell 
y poco despues se diriji6 a Buenos 
Aires, en calidad de secretario del 
Ministro diplomhtico don Joaquin 
Godoi. Mas tarde fu6 nombrado 
secretario de la Legacion de Chile 
en la Rep6blica Arjentina, siendo 
Ministro don *Gabriel Vidal. En 
las funciones de su puesto prest6 
servicios especiales a su Gobierno 
y en el Plata ilustr6 la opinion con 
articulos de elevada cultura, pu- 
blicados en L a  Nacion, en L a  
Prensa, El Cqsor y EL Correo 
&sya%ol. Regres6 a1 pais en 1892. 
Ha militado en la prensa liberal 
y en las filas del partido liberal- 
democr&tico, colaborando con ar- 
ticulos de politica nacional y ame- 
ricana, en 10s diarios L a  Repicblica 
y La Nuevn! Rep-icblica. En 1898 

public6 una serie de estudios bio- 
grhficos sobre politicos y militares 
arjentinos en L a  Nueva Repziblica. 
De sus articulos de politica ameri- 
cana podemos citar 10s intitulados 
Quince meses en la RepCblica Ar- 
jentina, El problema del porvenir 
en Amh-ica, Lealzdro N. Alem y 
El jeneral Julio A. Roca. Su si- 
lueta literaria ha sido trazada por 
Ramon Belisario Bricedo en su li- 
bro Esbozos Literarios. Como ora- 
dor est& dotado de brillante facili- 
dad de concepcion y de novedad 
en el jiro de 10s pensamientos. 

PARRA (SoFANOR).-DiStingUi- 
do militar. Naci6 en San Cdrlos el 
20 de Octubre de 1850. Fueron 
sus padres don JosB Luis Parra 
y Sepulveda y la sefiora Narcisa 
Hermosilla y Godoi. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en*el Se- 
minario y en el Liceo de Concep- 
cion. Ingres6 a la Escuela Militar 
en 1867, en calidad de cadete, 
siendo jefe del establecimiento el 
coronel de artilleria La Fuente. Se 
incorpor6 en el ejdrcito en 1869, 
como alfdrez de Cazadores a Ca- 
ballo. En 1872 emprendi6 la cam- 
paha de la Araucanfa. En 1879 
hizo la campada contra el Per6 y 
Bolivia, concurriendo a la toma de 
Calama. Asisti6 a1 bombardeo de 
Antofagasta por el monitor perua- 
no Huhscar. Se bati6 con bizarria 
en el combate de Agua Santa, y en 
la batalla de San Francieco, com- 
bate de 10s Anjeles y Pajonales, 
asalto y toma de Arica, y batallas 
de Chorrillos y Miraflores. Distin- 
gui6ndose por su valor y pericia, 
desempeaG diversas comisiones 
militares a1 centro y norte del Pe- 
r6, siendo Jefe de Estado Mayor 
de la division de Cahete, en 1881. 
A su regreso de la campafia, fu6 
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nombrado Edecan del Presidente 
Santa Maria. En 1885 se le nom- 
br6 segundo jefe del Rejimiento 
de Granadero's a Caballo. Ascen- 
dido a1 grado de teniente-coronel, 
en 1886, fu6 condecorado por el 
Congreso en 1880 con las meda- 
llas de la campafia y las batallas 
de la guerra contra el Per6 y Bo- 
livia. En 1891, a1 estallar la guerra 
civil, permaneci6 alejado de la 
contienda fratricidal sieudo reti. 
rad0 del ej6rcito en 1893. Reincor- 
porado en 1896, fu6 nombrado co- 
mandante del Rejimiento de Ca- 
balleria n6m. 2, denominarlo des- 
p e s  Jeneral Baquedano. Es un 
militmar ilustrado y valeroso, a la 
vez que de la mayor distincion 
por su nobleza de carhter, ejem- 
plar en la disciplina del ejdrcito. 

PARRASfA (JOSE MANUEL DE). 

-Patricia de la inpendedencia. Na- 
c i i  en Valparaiso en 1760. Fueron 
sus padres don Jose A. de Parra- 
sia y la sefiora Maria Dolores Gon- 
zde i  y Carvajal. Sirvi6 a la revo- 
lucion de la independencia como 
miembro del Cabildo de Valparai- 
so. En 1814 ofrend6 toda clase de 
atenciones a 10s patriotas prisione- 
ros en la reconquista, que eran 
conducidos a 10s presidios politicos 
y militares de Juan Fernhndez y 
Callao. Reducido a prision por 10s 
realistas, fu8 rescatado del buyue 
que lo conducia a1 Perh, con su tio 
el padre jesujta Juan Gonzhlez y 
Carvajal, por sus compatriotas. Re- 
fujiado en la Quebrada del L6cu- 
mo, hoi Playa Ancha, en 1818, a1 
tener conocimiento de la victoria de 
Chacabuco, se apoder6 del Castillo 
de San Antonio y con sus cafiones 
hizo fuego z1 10s espafioles que se 
ponian en fuga, oblig4ndolos a en- 
tregar 10s buques El Aguila y El 

Consuelo, con 700 prisioneros. En 
1819 fu6 nombrado Gobernador de 
Valparaiso y Comandante del Res- 
guardo de la Aduana. De su pro- 
pi0 peculio pagi 10s sueldos de 10s 
funcionarios de su dependencia, 
mientras el Estado pudo cumplir 
sus comproniisos. Muri6 anciano, 
respetado y querido por el pueblo. 

PARRASfA (BENJAMIN DE.)- 
Benefactor y servidor p6blico. 
Naci6 en San Felipe el 30 de Mayo 
de 1828. Fueron sus padres el pa- 
tricio don Jose Manuel de Parrasfa 
y la sedora Maria Rosario Jim6nez 
y Pasarin. Desde 1858 data su vida 
pttblica. Ha sido, en varios perio- 
dos, rejidor y Alcalde de la Muni- 
cipalidad de San Felipe. Ha des- 
empehado, interinamente, la in- 
tendencia de la provincia. Miembro 
y Vice presidente de la Sociedad 
de Beneficencia, ha sido Adminis- 
trador, durante muchos afios, del 
Hospital de San Cainilo, desde 
1886. Con el mas ascendrado pa- 
triotisnio, ha cooperado a cuanta 
institucion bendfica se ha iniciado 
en su proviucia. E n  1888 fu6 noin- 
brado nziembro honorario de la 
Sociedad Literaria Jose Antonio 
Soffia, de San Felipe. El ilustre 
poeta de este nombre, le dedic6 su 
inspirado Canto a1 Aconcagua. 

PASS1 Y GARCIA (RICARDO). 
-Abogado y escritor. Naci6 en 
Capiapi en 1854. Hizo sus estu- 
dios de huinanidades en el Institu- 
to Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Obtuvo su titulo de 
abogado el 26 de Agosto de 1884. 
En 1886 fu6 noinbrado profesor 
del Liceo de Copiap6. En 1887 
fund6 la Sociedad Literaria del 
Liceo de Copiap6, de la que fu6 
electo presidente, y redact6 La Re- 
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vista Literaria. Tuvo a su cargo el 
puesto de segundo redactor del 
diario radical El Atacama, de la 
misma ciudad. Di6 conferencias en 
la Sociedad de Artesanos, sobre la 
vida de Abraham Lincoln y dn- 
gusto Comte. A1 inaugurarse el mo- 
numento a O'Niggins, en Copiap6, 
pronunci6 un interesante discurso 
hist6rico. HabiBndose trasladado a 
Santiago, en 1879, colabor6 en Los 
Tiempos y L a  Revista Chilena, pu- 
hlicando una serie de estudios cri- 
ticos sobre Los Poetas y Los Nove- 
listas Chilenos. E n  18134 public6 en 
folleto, una magnifica biografia de 
don Diego Barros Arana, que me- 
r e d  honroso juicio de don Miguel 
Luis Amuntitegui, en El Mercurio. 
En 1885 fu6 nombrado secretario 
de la intendencia de Aiicud y pro- 
ksor  del Liceo de esa eiuclad. Re- 
dact6 en ese tiernpo El hzprc ia l  
de dicha ciudad austral. En 1886, 
fud  redactor de El Sur, de Concep- 
cion. En 1884 public6 una Recopi- 
lacion de Leyes y Decretos Vijeenks. 
En 1888 redact6 31 Imparcial, de 
Coronel. En 1890 y 1891, redact6, 
en Santiago, el diario El Dia. En 
1892 fud nombrado juez de letras 
de Gauquenes. 

ralista, fil6logo y agricultor. Nacirj 
en Valparaiso en 1842. Habiendo 
adquirido una educacion mercantil, 
se dedic6 e11 su juventud a1 comer- 
cio. Radicado mas tarde en Quillo- 
ta, se consagr6 a la agricultura y 
form6 la valiosa hacienda de San 
Isidro, que adquiri6 el banquero 
don Agustin R. Edwards. En su 
estadia en el campo se ha dedicado 
a 10s estudios de las ciencias natu- 
rales y filo16jicas7 haeiendo colec- 
ciones de aves, insectos, minerales 
y plantas, que constituyen uno de 

PAULSEN (FERNANDO).-N>ktU- 

10s museos mas variados del pais. 
Recorriendo las cordilleras y 10s 
valles, ha reunido sus importantes 
colecciones, de las que envia a Eu- 
ropa ejemplares para hacer cono- 
cer la fauna, la flora y 10s produc- 
tos minerales de Chile. Ha reco- 
rrido las selvas de la Araucanfa 
estudiando esa rejion y recojiendo 
rnuestras de maderas y demas cu- 
riosidades htiles para las ciencias. 
Como fil6logo ha practicado nota- 
bles estudios sobre linguistica y 
contribuido a la forinacion del Dic- 
ciopaario de Chilenisrnos publicado 
por don Zorobnbel Rodriguez. De 
carhcter modesto, vive consagrado 
a1 estudio y a las ciencias en el si- 
lencio y el retiro de su gabinete. 

P E ~ A  Y VICUBA (NICOLAS).-- 
Periodista y servidor pliblico. Na- 
ei6 en Santiago en 1854. Fueron 
sus padres don Jacinto Pefia, emi- 
grarlo arjentino, y la sefiora Euje- 
nia Vicufia. Hizo BUS estudios de 
huinanidades en el Instituto Na- 
cional. Se estren6 en el periodismo 
coni0 cronista de La Libertad, dia- 
rio fundado y redactado por Justo 
y Doming0 Arteaga Alemparte, en 
Santiago, en 1867. Su cualidad 
sobresaliente como cronista politi- 
co, fuB la espiritualidad injeniosa y 
orijinal. Permaneci6 en L a  Liber- 
tad hasta la clausura de este diario, 
en 1869. Despues escribi6 en L a  
Rep&blica, y en 1879 redact6 LOS 
Tiempos con Justo Arteaga Alem- 
parte. Uno de sus articulos edito- 
riales de ese tiempo, fud el que 
dedic6 a 10s hdroes de Iquique. Du- 
rante la guerra contra el Perli y 
Bolivia, desempeh6 el puesto de 
Secretario de la Intendencia Jene- 
ral del Ejdrcito. Fud diputado a1 
Congreso en varias lejislaturas. Sir- 
vi6 el puesto de Oficial Mayor del 
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Ministerio de Guerra y Marina, en 
el curso de las adniinistracjones de 
10s Presidentes Errhzuriz, Pinto y 
Santa Maria En  1887, fu8 nom- 
brado Miiiistro de Guerra y Marina 
por el Presidente Balmaceda. E n  
el Ministerio Iler-6 a cabo la funda- 
cion en 10s cuerpos del ejkrcito de 
las escuelas, centro de educacion y 
rnoralizacion del soldado. De la 
rnisma manera, la forrnacion del 
Circulo Militar, de la Biblioteca, de 
la Academia de Guerra y a la pu- 
blicacion de la Eevista nfilitar. 
Fund6 la Escuela de Cabos. A fi- 
nes de ese all0 fud  nombrado Se. 
cretario de la Legacion de Chile en 
Francia. A su regreso, en 1894, 
fu6 nombrado Intendente de San- 
tiago. Falleci6, en ese cargo, el 16 
de Noviembre de 1895. 

PERA Y VICURA (JACINTO).~-  
Periodista y escritor festivo. Se 
distingui6 como espiritual escritor 
en la redaccion del diario Las No- 
vedades, de Santiago. Llevando vi- 
da de bohemio, derroch6 el inje- 
nio fecund0 y orijinal de que es- 
taba dotado, en los diarios, sin sus- 
cribir con su nombre sus artfcu- 
'losni coleccionar en libros sus 
producciones literarias. Como pe- 
riodista vivi6 descoiiocido y muri6 
olvidado de nuestro mundo social, 
habiendo hecho su labor iutelec- 
tual en el silencio de las redaccio- 
nes y dejando sus escritossatiricos 
confundidos en la masa comun de 
10s diarios. Falleci6 en Santiago 
en 1886, y solo don Carlos Tori- 
bio Robinet dedic6 en su recuerdo 
una phjina necrol6jica en El Fe- 
rrocarril, en la que rernemoraba 
lasagudezas de su pluma y la je- 
nial modestia de su carhcter. 

PERALTA Y FLORES ( J E R ~ -  

mmo).-Periodista. Naci6 en Copia- 
p6 el 26 de Setiembre de 1850. Hi- 
zo sus estudios de humanidades 
en el Colejjo de la Merced y en la 
Escuela de Mineria de si1 pueblo 
natal (1964). En sus primerosafios 
juveniles se dedic6 a la industria 
minera y recorri6 el Huasco, Cba- 
fiarcillo y Freirina (1867). Se ini- 
ci6 en el periodismo colaborando 
en El Minero, de Vallenar, y El 
Copiapino, de Copiap6. En 1868 
form6 parte de la redaccion de El 
Radical, de Copiap6, asociado a1 
brillante periodista copiapino Am- 
brosio 2." Mandiola En 1872 com- 
pus0 su drama Misterios del Cora- 
$on. En 1874 ingres6 a la redac- 
cion de El Constituyente, de Copia- 
1x5. Insert6 en este diario radical 
nimerosos articulos y diversas poe- 
sias liricas. Xu estudio critic0 de la 
Memoria del Intendente de la pro- 
vincia de Atacama, don Guillermo 
Matta, fu6 reproducido en El Obre- 
YO, de Valparaiso, en 1878. En  este 
afio fund6 y redact6, en Copiap6, 
el diario El Liberal, el que trasla- 
d6 a Chafiaral en 1879. En '  1880 
fund6 y redact6 en Taltal, El Sa- 
litrero, primer diario pnblicado en 
ese puerto industrial. E n  1882 fun- 
(36 y redact6 en Quillota El Maca- 
ya. E n  1886. El Derecho. En 1888 
form6 parte de la redacion de El 
Heratdo, de Valparaiso E n  1889 
redact6 Los  Tiempos, de Taka. E n  
1890, L a  V O ~  de Traiguen. E n  este 
diario public6 una serie de nota- 
bles articulos sobre 10s Bancos de 
Emision. Durante el curso de la 
revolucion de 1891, form6 parte 
de la redaccion de El Correo de$ 
Sur, de Concepcion, suscribiendo 
sus articulos con el seud6nimo de 
Rzcrico de Chdix. En 1892 se incor- 
por6 a la redaccion de La Actua- 
lidad, de Valparaiso, y en 1898, 
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redact6, en Santiago, el diario La 
Prensa. E n  1899 public6 en Val- 
paraiso el drama Criterio contra 
Criterio y en 1898, insert6 en 10s 
folletines de La Lei, de Santiago, 
su comedia Los Resabios del Pasa- 
do, que despues edit6 en un libro. 
E n  este inismo afio edit6, en su 
primera parte, la novela francesa 
El Maldito, del Abate Tres Estre- 
llas. Ha colaborado, en 1898-1899, 
en L a  Tribuna, de Valparaiso, y 
La Aliama Liberal, de Santiago, 
preconizando siempre las ideas li- 
berales. Ha escrito un drama Las  
Pretensiones de Espaiia y una no- 
vela El Camino del Martirio. 

PEREIRA (LuIs).-Abogado, 
politico y servidor publico. Naci6 
en Santiago en 1835. Es hijo del 
coronel arjentino de Iti indepen- 
deucia don Josh Luis Pereira y 
Arguibel. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y se 
gradu6 de abogado el 11 de Octu- 
bre de 1860. En  1854 se diriji6 a 
Europa, en calida,d de adicto de la 
legacion de Chile en Francia. A 
su regreso fu8 abogado del Banco 
Nacional. Poco despues iud nom- 
brado jusz de  letras de Santiago. 
En  1861 fud electo diputado a1 
(longreso por el departamento de 
10s Andes. En 1867 represent6 en 
la CBmara a1 departamento de Vi- 
chuquen, en 1870 a Copiap6 y en 
1874, a Caupolican. En 1866 fuc! 
Ministro integrante de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. E n  1867 
fud miembro del Cornit6 parlamen- 
tario que  diriji6 la coalicion libe- 
ral conservadora. En 1869 fu6 ele- 
jido iniembro de la Facultad de 
Leyes y a1 incorporarse en dicha 
Facultad, ley6 un discurso biogra- 
fico sobre don Diego Jose Bena- 

67 

vente. En 1879 fu6 electo Senador 
por la provincia de Talca. E n  1891 
fu6 Ministro de Relaciones Este- 
riores del Gobierno de la revolu- 
cion y en este, puesto di6 eeplica- 
ciones a1 Gobierno de 10s Estados 
Unidos, retirando, como medidade 
conciliacion internacionai, la no- 
ta de su mtecesor el sefior M. A. 
Matts, con motivo de la rlria de 10s 
marirneros del Baltimore con mari- 
neros chilenos, acaecida en Valpa- 
raiso. Posteriormente ha sido Se- 
nador y Consejero de Estado. 

PEREIRA Y ALBANO (CASI- 
xIRo).-Sacerdote, politico y escri- 
tor. Naci6 en Talca en el ultimo 
cuasto del siglo pasado. Se educ6 
en el Colejio Carolino de Santiago 
y abraz6 la carrera sacerdotal. En 
1810 tuvo una participacion direc- 
ta en la revolucion emancipadora. 
Nizo las campafias del sur en 1813 
y 14 en calidad de capeilan y vi- 
mrio del ejercito. Con motivo del 
desastre de Rancagua emigr6 a la 
Repdblica Arjentina. Regres6 a1 
pais con el ejercito de 10s Andes y 
se encontr6 en la batallw de Cha- 
cabuco. Posteriorinente continu6 
sirviendo siempre en el ejkrcito de 
la revolucion. Fne mienibro de la 
representacion nacioiial en varias 
lejislaturas, corn0 asi mismo del 
Coro Metropolitano de la Catedral 
de Santiago. FuB autor de una 
Nemor ia Xisisthrica sobre el briga 
dier jeneral dozl Bernaido O'Hrg- 
gins. Muri6 en Santiago afianzsdtt 
y" la Bepiiblica. 

PhREZ JOSE J o a ~ u m )  --Ma- 
jistrado Naci6 en Santiago en 1800. 
E'ueroii sirns padres don Santiago 
PBrrz y Salas y la sefiora Maria de 
la Luz Mascayano y Larraiu. Era 
nieto del historiaclor de la cdonia 
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don Jose P6rez y Garcia. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Real Colejio Carolino y complet6 
su edueacion en la Universidad de 
San Felipe. Se inici6 mui j6ven en 
la carrera diplornAtica desempe- 
fiando el cargo de secretario de la 
Legaeiori de Chile en 10s Estados 
Uniilos. En 1829 fu6 nornbrado 
Encargado de Negocios en Francia, 
permaneciendo algun tiempo en 
Paris. Durante SIX permanencia en 
Europa, fu6 comisionado por el 
Gobierno del jeneral Prieto para 
levantar un empr6stito en L6udres. 
En 1830 se le encarg6 la represen- 
tacion dcl pais en la Rep6blica 
Arjentina. A su regreso, eo 1845 
fu6 nornbrado Miiiistro de Macien- 
por el Presidente Bulnes. En  1849 
se le nombr6 Ministro del Interior 
y de Reiacioiies Esteriores. Duran- 
te la admiriistracion de  don Manuel 
Montt, ocup6 10s puestos de Seua- 
dor de la Repdblica y Consejeru 
de Estadb. E n  1861, fu6 elejido 
Presidente de la Rep6blica AI. se- 
gundo afio de su Gobierno, decret6 
la lei de amnistia para ios proswi- 
tos politicos de 1859. Su larga es- 
periencia politica le permiti6 gober- 
nar a1 pais con toda trauquiiidad. 
inpulsando el progr>so national. 
Llev6 afeliz termino 10s ferrocarri- 
les de Valparaiso a Santiago, y el 
de Curie6 Inici6 las lineas f6rreas 
de Chiilau a Talcahuano, de Elay- 
Llay a Sari Fclipe y de Santa Rosa 
de 10s Andes y la de ia Palmilla. 
Animado del inismo prop6sito dot6 
a1 pais de todas lads linens telegra- 
ficas. Illev6 la pacificacion a una 
gran estension del territorio arauca- 
noen 1864. A1 toinar posesion Es- 
pafia de las islas de Chinchas en 
1865, deelar6 la guerra ft la Penin- 
sula por espiritri de soliilaridad 
americana y poniendo en ejercicio 

la via diploxnatica provoc6 la union 
de las Rep6blicas del Pacifico para 
protejerse mutuamente en el con- 
flicto de reivindicaeioii colonial. Su 
Gobierno fu6 de trabajo y de paz, 
hxbiendo merecido 10s aplausos de 
todos 10s partidos. Dos libros se 
han escrito sobre su administra- 
cion, uno del erninente literato don 
Domingo Arteaga Aleniparte con 
el titulo de Historia de la Adminis- 
traciom P&es y otro del periodistw 
copiapino don Ambrosio Mandiola 
denoniinado El Gobierlzo de don 
Jos.4 Jorxqzci~ Pdrez, siendo este ulti- 
mo verdaderamente notable. Su 
intervencion en la politica ameri 
c a m  del Pacifico, fu6 digna de un 
gran diplomatico, pues tuvo por 
objetiro constitnir la alianza de las 
naciones de America contra las 
agresiones y 10s pIanes de recon- 
quista de Espafia. A1 cumplir su 
periodo de dim aBus de Gobierno, 
se retir6 del poder en 1871 Ilevan- 
do tras de si 10s homennjes de todo 
Chile. E n  1872 fu6 electo Senador 
de la Republica y Consejero de 
Estado. Retirado despues a la vi& 
del hogar, su vida fu6 nn mode!o 
constante de integridad repribli- 
eana. Falleci6 en Santiago el 1 . O  de 
Junio de 1889. La prensa fu6 ami- 
niine en tributar sus mas entusias. 
tas homenajes a su memoria. El 
recuerdo de sus virtudes civicas es 
una ensefianza perennt! para las 
jeneraciones. 

PfiREZ (~~ANDELARIA).-Heroi- 
na popular. Nnci6 en Santiago en 
1810 y era hija de una familia de 
artesanos. Su nomhre es conocido 
en nuestra historia con la denorni- 
naeion de la sarjento Candelaria. 
En 1832 se traslad6 a1 Per6 y en 
1837, llevada de su car4cter inde- 
pendiente, se establecio en el Ca- 
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llao, a1 frente de una posada de 
marineros llamada la Fondu Chi- 
lena. Al arribar a1 PerrSl la espedi- 
cion restauradora del jeneral B61- 
nes en 1838, se enrol6 en el ejer- 
cito en calidad de soldado o canti- 
nera. Rloqueado el Callao por la 
escuadra chilena comandada por 
el contra-almirante Simpson, le 
servia de correo llevando noticias 
a bordo y hurlando la vijllancia de 
las autoridades peruanas. Se dis- 
frazaba de inarinero y por medio 
de botes estratejicos se comunicaba 
con 10s buques de la escaadra. SOP 
prendida 0 denunciada, fu6 apre- 
sada y encerrada en Casar Matas, 
debiendo su libertad al triunfo de 
la batalla de Guias. En el sitio del 
Callao, pest6 valiosos servicios al 
jeneral Btilnes. Ella no solo indi- 
caba 10s puutos vulnerables del 
enemigo, siuo que tambien dirijia 
10s asaltos como un esperimentado 
guerrillero y se batia en las trin. 
eheras como un indomable vete. 
rano. Tuvo la fortuna de encon- 
trarse en todos 10s asaltos y demas 
eiicuentros de armas. Por la noche, 
cuando cesaba el combate, alrede. 
dor de las fogatas del campamento 
10s soldados narraban sus hazafias 
del dia para comunicarse valor, 
cuyas proezas se repetian en las 
batallas del dia siguiente. En el 
campo de la pelea era soldado y 
hermana de caridad, combatia con 
denuedo y curaba con amor a 10s 
heridos de sus filas. En el campa- 
mento era fie1 custodia del parque 
y de 10s enfermos, no abandonando 
jamas el puesto de su deber. Habia 
en esa valernsa mujer la enerjia, 
la constancia y la firmeza que han 
sido peculiares en nuestra raza. 
Terminada la campafia de 1839, el 
ejdrcito restaurador regres6 a la pa- 
tria con sus banderas cubiertas de 

laureles de gloria y de martirio. Su 
eritrada a Santiago fud solemne y 
triunfal. Candelaria P6rez con su 
casaca de soldado, su jineta de 
sarjento y su fusil al brazo, mar- 
chaba altiva a1 frente de su mi- 
tad, atrayendose las miradas y 
$as simpatias del pueblo que la 
victoria,ba con orgullo. El Supremo 
Cobierno interpreiando 10s senti- 
mientos de la opinion y correspon- 
diendo 10s servicios recibidos de la 
sarjento Candelaria, la ascendi6 a1 
grado de alfBrez, coiicedi6ndole 
ademas una pension de diez i siete 
pesos mensuales. Retirada a la vida 
de su hogar, recibib en el 10s ho- 
menajes de 10s hombres de talent0 
que sabixri hacer justicia a sus 
sentirnientos de elevado patriotis- 
mo. Alli fu6 el eminerite historia- 
dor don Benjamin Vicufia Mac- 
kenna a rendirle su tribnto de ad- 
miracion .v respeto y a consultar 
su memoria y su pasado para es- 
cribir la historia de su vida. En 
1858, public6 don Vicente Reyes, 
un notable articulo titulado ha 
Sarjento Candelaria, en EA SEPIA- 
NA,  de Santiago. Falleci6 en San- 
tiago, anciana, el 28 de Marzo 
de 1870. 

PkREZ (FEANCISCO SOLANO).- 
Taquigrafo, traductor y fmciona- 
rio ptiblico. Figur6 en 10s servi- 
cios de la nacion desde la organi- 
zacion politica del pais. En el 
Congreso Nacional de 1824, que 
funcion6 hasta Mayo de 1825, sir- 
vi6 como taquigrafo oficial. En 
1826 Fu6 nombrado profesor del 
Instituto Nacional y de la Escuela 
Normal de Ensefianza Mutua, que 
funcionaba en el Instituto. Siendo 
taquigrafo del Congreso, public6 
un Tratado de Tuquigrafia, que 
fuB el primer0 que se public6 en 
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Chile de autor nacional. A1 ingresar 
a1 Instituto como catedratico, tra- 
dujo del frances el Tratado de Me- 
ccinica de Mr. de Jariez, que sir- 
vi6 por muchos ahos de testo de 
enseiianza en el Instituto y en la 
Escuela de Krtes y Oficios. A me- 
diados de 1833, se le nombr6 se- 
cretario interino de la Intendencia 
de Valdivia. En 1838 se le nom- 
br6 oficial de la Intendencia de 
Santiago. Diez afios despues fu6 
nombrado oficial del Ministerio de 
Hacienda. En 1853 fue nombrado 
jefe de la seccion de rentas, y en 
1858 se le design6 Oficial Mayor 
interino del Ministerio de Hacien- 
da, a cuyo puesto se le promovi6 
en propiedad en 1859. En 1828 y 
1829, fu6 profesor de taquigraffa 
del Instituto Nacional. E n  1840 
director de las escuelas dominica- 
les de 10s cuarteles de la guardia 
nacional en Santiago. E n  1843 
fu6 oficial h i c o  de la Oficina Cen- 
tral de Estadistica. En  1845 fu6 
redactor de sesiones del Senado. 
En 1854. se le nombr6 director de 
la Quinta Normal de Agricultura. 
En  1862, fuB nombrado visitador 
de todas las oficinas fiscales, in- 
cluap el Estanco y la Tenencia de 
Ministros de Concepcion, yen  1863 
de las provincias de Taka, Maule, 
Ruble, Concepcion y Arauco. En  
este mismo afio se le nombr6 visi- 
tador de las administraciones pro- 
vinciales de correos. Asi mismo 
tuvo a su cargo el puesto de ins- 
pector econ6mico de la Municipa- 
lidad de Coelemu. En 1866, fu6 
nombrado visitador y director pro- 
visorio de la Quinta Normal de 
Agricultura. En  1867 fuB nom- 
brado visittxdor del Estanco. Este 
funcionario t a n  laborioso, que 
prest6 sus servicios en un largo pe- 
riodo administrativo, falleci6 en 

Talea en 1868, cuando desempe- 
fiaba la comision de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, de pro- 
pagar 10s principios mas moder- 
nos sobre cultivos rurales. 

P ~ R E Z  (JOSE ANTONIO).- ES- 
critor y catedrhtico. Nacici en San- 
tiago el 3 de Abril de 1833. Fueron 
sus padres el antiguo comerciante 
don Diego PBrez y Carbonell y la 
sedora Salvadora Figueroa y La- 
gos. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Colejio de don Juan 
de Dios Romo y en el Instituto 
Nacional. Curs6 ciencias naturales 
en la Universidad con 10s profeso- 
res Domeyko y Philippi. Desde 
mui j6ven se dedic6 a la enseiian- 
za. Durante 14 ados fu6 Director 
del Colejio de San Luis y profesor 
de la Escuela Militar y del Insti- 
tuto Nacional. Adicto a las letrasy 
a 10s estudios cientificos, fund6 la 
revista literaria L a  Estrella de Chile, 
y ha colaborado en numerosos pe- 
ri6dicos de Santiago y provincias, 
como L a  Vos de L%ile, El Mercu. 
rio, El Bien Pziblico, El Indepen- 
diente y El Nuevo Fewocarril. E n  
1857 colabor6 en L a  Enciclopedia 
de la Infancia, primer pericidico 
autografiado de Amdrica. E n  1884 
colabor6 en L a  Lectura de Santia- 
go, con una serie de estudios sobre 
Los Hicrosoarios, 0 sea el mun- 
do infinitesimal, publicado en for- 
ma de libro en 1885. E n  El 
Chileno y en Los Lanes de Santia- 
go, ha publicado la Vida de don 
Juan Bayle y L a  Leyenda de Frai 
Jorje, en 1898. Es autor de nume- 
 OSO OS trabajos, publicados en libros 
snmamente interesantes, entre 10s 
que podemos citar 10s intitulados: 
El Coronel don Tovnas de Fig2ceroa 
(1861); El  Trcinsito de Vdms  y el 
Cometa de 1882; El Jeaeral don 
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Pedro Lagos (1884); Mr. Pasteur 
(1885); Benjamilz Frankl in  (188.5); 
L e c c t o n e s  sobre el F i r n a a m e n t o  
(1885). Siendo Director del Colejio 
de San Luis, organiz6 con sus 
alutnnos en 1879, la primera bri- 
gada miiitar de nihos, denominada 
Briguda de S a n  Luis. Ha viajado 
por la Rep6blica Arjentina y re- 
corrido 10s mares de la Oceania, 
haciendo estudios de la naturaleza 
de 10s paises que ha visitado. Es 
autor de un Gulendurio Perpe'fuo, 
h i c o  publicado hasta el presente, 
historia completa del calendario, 
cornprendiendo sus tablas ycuadros 
correspondientes. Dotado de una 
ilustracion estensa y de un cartic- 
ter estudioso, ha consagrado sus 
mejores afios a las tareas intelec- 
tuales, produciendo copiosos y va- 
riados trabajos en las mas valiosas 
materias cientificas. 

PEREZ (PEDRO ANTONIO ) . - 
Distinguido pesiodista. Naci6 en 
Santiago en 1850. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Institu- 
to Naciona!. Desde mui j6veu se 
consagr6 a1 periodismo, habiendo 
sido cronista de 10s diarios La Pa 
triu, de Valparaiso, y El Indepen- 
dignte, de Santiago. Escritor ilus- 
trado, aineno y de brillante oriji- 
nalidad, goza de prestijio pbblico, 
habiendo conquistado celebridad 
nacional con el seud6nimo de Ice- 
fas. Este nornbre hasido tornado de 
una leyenda bihlica y siguifica pie- 
dra. Durante el period0 de la guerra 
del Pacifico, de 1879 a 1881, pu- 
blic& ensantiago, el peri6dico ilus- 
trado EL Hqo de la Putria y redact6 
la revista semanal Ecos de Santiago, 
en ELNuevo Ferrocawil, asociado a1 
notable periodista Rafael Egafia. 
Sus articulos patri6ticos y SUP le- 
yendas de eee tiempo, le conquis- 

taron las mayores simpatins socia- 
les. Sus romances y episodios de 
la guerra del Pacifico, como sus 
injeniosas leyendas de costumbres, 
son producciones amenas y brillan- 
tes que reflejan la indole de nues- 
tras clases sociales. Podemos citar 
de sus numerosos articulos de este 
jBnero, los intitulados: Un Club de 
Purudojas, L a  Muno de Dios y L a  
Vida del Jenio. Nuestros soldados, 
las cantineras, las viudas y 10s 
huerfanos de la gcerra del Pacifi- 
eo, le inspiraron 10s mas notables 
de sus articulos patri6ticos. Su ter- 
nura infinita, ha producido cantos, 
himnos y romances de la mas de- 
licada inspiracion y de elevados y 
nobles sentimientos. Se ha distin- 
guido como critico musical, cola- 
borando con sus estudios artisticos 
en L a  Libertad Electoral, El Por- 
venir y RL Chileno. Durante varios 
afios ha sidoredactor de las sesio- 
nes del Congreso para 10s diarios 271 
Estandarte Catblico y Ln Union. En 
1882 fundit, en Santiago, el Insti- 
tuto Andres Bello, plantel de edu- 
eacion que diriji6 y sostuvo como 
diez aiios. En  1888 redact6, en El 
Independiente, la seccion literaria y 
social intitulada Los J d v e s .  Desde 
1891 forma parte de la redaccion 
de sesiones del Congreso. Pertene- 
ce ai Ilirectorio de la Asociacion 
de la Prenss, de cuya iristitucion 
ha sido Vice- Presidente. Escritor 
iiustrado y de verdadero talento, 
es uno de 10s periodistas mas po- 
pulares y prestijiosos del pais. 

PEREZ (FRANCISCO ANTONIO). 
--Patricia. Naci6 en Santiago en 
1764. Fueron sus padres el histo- 
riador espafioldon Jas6 PBrez y Gar- 
cia y doha Maria del Rosario Sa- 
las p Ramfrez. A1 iniciarse la re- 
volucion de 1810, se Ianz6 al cam- 
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PO de la lucha en favor de la liber- 
tad de su patria. En 1814, durante 
la reconquista,fud perseguido. Per- 
maneci6 oculto algunos dias en 
Colina, en una heredad de 10s La- 
rrain y Salas, de donde fu6 es- 
traido para ser confinado a las Is- 
las de Juan Fernandez. Despues 
de la victoria de Chacabuco, conti- 
nu6 sirviendo a la Rep6bliea. Fa- 
lleci6 en una edad avanzada. 

PEREZ DE ARCE ( H E R M ~ J E -  
ms).--Escritor y servidor p6blico. 
Naci6 en Qaldivia en 1845. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Liceo de su ciudad natal.Se inici6 
en la camera de servidor pttblico, 
desempefixndo el eargo de precep- 
tor de la escuela primaria del Cru- 
cero, pequefia poblacion de la ciu- 
dad de Valdivia. En  1865 fufi 
nombrado prolesor del Liceo de 
aquella ciudad industrial. Consa- 
grado R la ensefianza y al estudio, 
servia con todo celo las funciones 
de su puesto de profesor en 1873, 
cuando fu6 nombrado gobernador 
del territorio de colonizacion de 
Lebu, Asi penetr6 en la politica, por 
medio de un puesto administrativo 
en la rejion de la industria del car- 
bon de piedra. Parece que un seere- 
to y poderoso destino lo guiaba a 
mas elevados cargos p6blicos, ha- 
eidndole practicar el dificil aprendi- 
zaje de la vida de 10s negocios socin- 
les en la zona del trabajo esforzado 
y progresista. A1 crearse la provin- 
cia de Arauco, fu6 nombrado inten- 
dente de ella, de cuyo puesto ad- 
ministrativo pas6, en 1880, a1 cargo 
de Delegado de la lntendencia del 
Ejdrcito en campafia. Habidndose 
trasladado a1 norte, en la prose- 
cucion de la guerra contra el Per6 
y Bolivia, le correspondi6 la honra 
de presidir el embarque del ejPr- 

cito espedicionario de Lima, que 
particj desde Arica 118cia Pisco y el 
valle de Lurin. Ocupada, en 1881, 
la ciudad de 10s virreyes, continu6 
a1 frente de la Delegacion del Ejer- 
cito en camparia por especio de al- 
gunos meses, siendo nombrado 
despues Administrador de la Adua- 
na del Callao. En este delicado 
puesto tuvo que restablecer el r6- 
jimen econ6mico regular interrurn- 
pido por la guerra, dandole un 
jiro ordenado a las diversas ofici- 
nas de su dependencia. En  1882 
se le nombr6 IreCecto de Lima, 
dando pruebas de ser un mandata- 
rio recto y justiciero, sever0 cum- 
plidor de las leyes. En 1883 fud  
noinbrado Inspector Jeneral de 
Aduanas de la Rep6blica.  EL^ 1854 
se le llam6 a1 puesto de Director 
de Esplotacion de 10s Ferrocarriles 
del Estado y en 1885, se le djcj el 
puesto inmediatamente superior 
de Director Jeneral de 10s Ferro- 
carriles. En todos estos puestos 
administrativos, de rdjimen diver- 
so, pus0 en evidencia su espiritu 
afanoso y la indole peculiar de 
su caracter: la observacion y el 
estudio, unida a una tendencia de 
trabajo poco comun. En 1886, el 
Presjdente Santa Maria lo nornbrii 
Ministro de Hacienda, teniendo 
que combatir una situacion poli- 
tics y econdrnica ajitada. Es justo 
dejar constancia de que a1 sefior 
Perez de Arce ha corresporidido 
iniciar periodos de reTonstitucion 
p6blica en 10s distintos y lionrosos 
cargos administrativos que ha ser- 
vido con patriotism0 y talento. 
En 1888 fud electo Diputado a1 
Congreso, haciendo su labor lejis- 
lativa hasta 1891. En el curso de 
la re.volucion de 3 891 que inici6 el 
Congreso, sublevando la escuadra, 
permaneeid alejado de la politica 
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militante, desempeiiando las fun- 
ciones de Director Jeneral de 10s 
Ferrocarriles del Estado. De este 
puesto fu8 separado por la Junta 
de Gobierno iinplantada por la re- 
volucion en 1891, por haber eonti- 
nuado en el puesto que le habia se- 
iialado el Gobierno legahnente 
constituido En 1892 fu6 nombrado 
secretario de una comision espe- 
cial parlamentaria y en 1895 pro- 
fesor de economia y administracion 
del curso de matematicas de la 
Univerdad.  Nuevarnente Minis- 
tro de Hacienda en la Administra- 
cion riltima, procur6 conjurar la 
crisis eson6miea que ha venido, 
desde 1891, deteniendo en su de- 
sasrollo a l  pais. Adicto desde j6ven 
a1 cultiro de las letras, se dedic6 
en un principio a la poesia liricrt y 
mas tarde ai periodismo. Por al- 
gun tiempo fu6 redactor de EL Rco 
del Sur y de EL Semanario de Val- 
divia. Despues ha colaborado eu 
El Ferrocarril y en Lu Epoca de 
Santiago. En 1892 fue eucargado 
de la redaccion de El Mercurio, de 
Valparaiso, en cuyo cargo perma- 
iiece aun, tratando con ilustrado 
criterio las cuestionea de interes 
jeneral que se desenvuelven en el 
pais. Uno de siis artfculos mas 
herinosos, publicado como editorial 
d $ B l  Xercurio, en 1896, es el ti- 
tulado Para 10s nii'ios pobres, cii el 
cual pide la proteccion pdbliea y 
social para 10s nifios desarnparados. 
Nurnerosas son las obras de estu- 
dio y de aliento que ha publicado, 
siendo espeeialmente notables y 
dtiles, las que ha titulado El Admi 
nistradnr Pfiblico (1883); Los Fe- 
rsocarriles Arjentinos y 10s Chile- 
nos (1892); Tratado de Administra- 
cion Picblica, para el curso de 
injenieria de la Universidad; Lec- 
k r a  Militar, para las escuelas del 

3jBrcito y la armada (1898); C a ~ t i -  
!la Civicu, para 10s nifios (1899) y 
El Alcohol, considerado bajo su 
aspect0 econ6mico y social (1899), 
premiado en el certamen abier- 
to por el Ministerio de Hacienda. 
La Bustrueion Xud- Americana, de 
Buenos Aires, ha publicado su re- 
trato, tributarzdole honroso home- 
uajo en un articulo biogrhfico de su 
vida y su labor p6blica. Su historia 
es un bello ejemplo de lo que pue- 
de en la sociedad una voluntad 
bien educada y noblexnente diriji- 
da por el estudio, el earacter y el 
espiritu de trabajo intelectual. 

PkRZZ DE ARCE (OU'ILLER- 
mo).-Abcgado y servidor publico. 
Naci6 en Valdivia el 18 de Febre- 
ro de 1873. Fueron sus padres 
don Herm6.jenes PBrez de Arce y 
la seaora Rosalia Adriasola. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional y curs6 leyes 
en la Universidad. Se gradu6 de 
abogado el. 25 de Sbril de 1895. 
Para optar a1 titulo de lieenciado 
en leyes y ciencias politicas, pre- 
sent6 una Memoria sobre Las In- 
munidades Cowdares En 1889 se 
inici6 en la camera de funcionario 
ptiblico, siendo nomhrado ofi- 
cia1 ausiliar del Ministwin de Re- 
laciones Esterioreq. Debido a su 
competencia, ascendid grado por 
grado en la escala de la adininis- 
tracion y en 1894. fu8 nombrado 
Jefe de la Seccion de Coloniza- 
cion del mismo Ministerjo. La 
ciudad de Punta Arenas reconocida- 
por 10s servicios que le prest6 des- 
de su puesto administrativo, di6 
su nombre a una de sus calles 
principles en 1896. Amediados de 
este afio fu6 iiornbrado Secretario 
de la Ajencin de Coloaizacion de 
Chile en Europa. Durante su per- 
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manencia en Francia, ingres6 a 
10s cursos de la Escuela Libre de 
Ciencias Politicas de Paris. Ha si- 
do miembro y director de la Liga 
de Estudiantes Pobres; socio de la 
Sociedad de Instruccion Primaria; 
miembro y capitan en 1895 de la 
9." Compafiia de Bomberos; socio 
del Club del Progreso. En  1895 
hizo una visita de Inspeccion a1 
Territorio deMagallanes y en 1896 
recorri6, en mision especial, las 
provincias de Llanquihue y Chiloe. 
Actualmente desempefia un puesto 
superior en la Direccion de la 
Armada. 

P ~ R E Z  Y CANTO (CLODOMI- 
Ro).-Doctor en medicina y servi- 
dor ptiblico. Naci6 en Santiago el 
16 de Octubre de 1863. Fueron 
sus padres don Rudecindo PBrez y 
la sefiora Delfina del Canto. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Liceo de Valparaiso y curs6 su ca- 
rrera cientifica en la Escuela de 
Medicina, de Santiago. Se gradu6 
de medico y cirujano en 1884. Su 
memoria de prueba para optar a1 
titulo de licenciado en rnedicina y 
cirujia, vers6 sobre el tema de Las  
Fiebres Palzidicao en el Perk Hizo 
la campalia del Perti, en 1879, en 
calidad de cirujano del batallon 
Chacabuco. Se encontr6 en la toma 
de Pisagua, en la batalla de Sari 
Francisco, en el combate de Tara- 
paca y en las batallas de Tacna, 
Chorrillos y Miraflores. FuB reco- 
mendado en 10s partes oficiales por 
sus servicios y su comportamiento 
en el desastre de Tarapaca y la 
victoria de Tacna. H a  sido conde- 
corado con las barras y medallas 
de la campafia y 1as acciones de 
guerra. En 1883 fud nombrado 
jefe de la Ambulancia Tarapaczi de 
guarnicion en la Pampa. En 1884, 

se le nombr6 director del Museo 
de Valparaiso. En ese mismo afio 
se le nombr6 profesor de ciencias 
naturales del Liceo de aquella ciu- 
dad maritima. En 1885 fuB en- 
cargado jefe de la Oficina de 
Ensayes de artfculos alimenticios 
de la Municipalidad de Valparaiso. 
Asi mismo fu6  electo rejidor de 
ese municipio. A1 invadir la epi- 
demia del c6lera la provincia de 
Aconcagua, fud comisionado por 
la Intendencia de aquel puerto, de 
acuerdo con el Consejo MBdico, 
para trasladarse a 10s Andes y San 
Felipe a constatar 10s primeros 
casos del flajelo. En  1887 form6 
parte de la Junta de Beneficencia y 
desempefi6 el cargo de cirujano de 
la 10." Compafiia de Bomberos. 
En  1887, fu6 Director del servicio 
de Estaciones Sanitarias acordadas 
por el Supremo Gobierno. En 1889 
fu6 nombrado miembro del Conse- 
j o  departamental de Hijiene. Ea 
1890 se le design6 cirujano del 
Batallon de Artilleria de Costa. En  
1895 form6 parte de la Sociedad 
Cientffica de Chile y fud electo se- 
qetario jeneral de esta institucion. 
Ha publicado diversos y valiosos 
trabajos cientificos, entre 10s cua- 
les podemos citar 10s titulados: 3s. 
tzcdio sobre algmcys Escuelas de la 
Costa de Chile (1886); Estudio Es- 
tadistico y Proyecto para reglamen- 
tar la Prostitucion en Palparaiso 
(1886); Estudio de 10s Microfitas en 
las pulmonias infecciosas (1894); 
On utensilio de cobre del antiguo 
Perfi (1896); Sur la coloratio?z des 
Miscroplaytes a l'aide des carbornates 
de lithium (1895); Descriptio% de 
deux nouveaux cetace'es de la CBte 
du Chile (1895); Sobre la Imforrna- 
cion. de las toxinas por la electrici- 
dad (1896); Sobre la embriolojia del 
Margarodes vitium (1896); L a  repro- 
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duccion de algunos bacterios bajo el 
punto de vista de su clasijicacion 
(1897); La Polarizacion Farhdica 
(1897); La clasijicacion decimal en 
las eolecciones microgrhficas (1897). 
Naturaleza de la Peste del Para- 
guay, concliciones jeogr@icas de 
su progapacion a Chile (1899). 
Ademas ha publicado copiosos ar- 
ticulos sobre hijiene en la preiisa 
diaria. No obstante su juventud, 
ha consagrado sus mejores aiios a1 
servicio de la patria y a1 estudio 
de la ciencia medica y la hijiene, 
haciendo una labor estensa de pro- 
paganda en €avor de la huma- 
nidad. 

PEREZ Y MONTT (ISMAEL).- 
Abogado y servidor pxiblico. Naci6 
en Santiago en 1847. Fuerou sus 
padres don Juan Jose PBrez y Ver- 
gara y la seaora ,Vercedes Montt 
y Goyenechea. I-Iizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y curs6 ieyes en la Uni- 
versidad. Se titul6 de abogado el 
27 de Junio de 1870. Desde j h e n  
se consagr6 a la educacion del 
pueblo, prestaudo BUS servicios 
como profesor en la Escuela fun- 
dada por la Sociedad del Porvenir, 
organizada por Mousefior. Eyza- 
guirre. El seiior P6rez y Montt 
fuB el alma de esta institucion. 
Perteueci6, a d  mismo, a la Socie- 
dad de Iustruccioii Primaria y a1 
Cuerpo de Bomberos. E n  1871 fu6 
nornbrado Secretario de la Comi- 
sion Revisora del C6digo de Mine- 
ria. En 1881, obtuvo la medalla 
de honor que la Municipalidad de 
Santiago acord6 a ios bomberos que 
conjuraron el inceudio del Cuartel 
de Artilleria congravepeligro de su 
vida. En  1877, fu6 elejido diputa- 
do a1 Congreso por el departameoto 
de Casablanca. E n  el curso de la 
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guerra contra el Per6 y Bolivia, fu6 
nombrado comandante de una bri- 
gada civica de la capital. E n  1886, 
h e  elejido diputado por Arauco, 
representacion que fu6 renovada 
en 1888. Su labor parlamentaria 
fu6 siempre fructifera para 10s 
pueblos que represent6. En 1889 
tom6 una participacion activa en 
la politica, formando parte de las 
distintas comisiones de la Camara 
de Diputados y en la direccion 
del partido liberal. Niembro de la 
Comisiou Conservadora, propendid 
a1 prestijio de la administraeion 
del Presidente Balmaceda, a la que 
prest6 el noble y desinteresado 
concurso de su palabra en la tri- 
b~ina parlamentaria y de su acti- 
vidad en el sen0 de 10s clubs y 
10s partidos en la lucha por su es- 
tabilidad constitucional. En 3 890, 
fu8 nombrado Miuistro de Justi- 
cia e Instruceion Pbblica, para 
cuyo puesto estaba perfectamente 
preparado por sus estudios en 
dereeho y sus trabajos en favor 
de la instruceion. No obstante la 
situacion polisica ajitada y pertur- 
badora, 6L se consagr6 a las tareas 
de su ministerio con laboriosidad 
y acierto fundando escuelas y or- 
ganizando juzgados en diversos 
centros de pohlacion. A1 estallar la 
revolucion de 1891, decret6 la for- 
macion de un Consejo de Eellas 
Artes para atender el foment0 de 
este ram0 del progreso social. Di- 
cho decreto, es un documento 
hist6rico que debe citarse como 
testimonio de su espiritu de cul- 
tura. Cou identic0 interes por el 
desarrollo de la instruccion en je- 
neral, restableci6 en el Conserva- 
torio Nacional de Musica las clases 
de gramAtica castellana y de ele- 
rnentos de literatura como de his- 
toria universal y de teatros. Elec- 
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to Senador por la provincia de 
Arauco, form6 parte del Congreso 
Constituyente del 20 de Abril de 
1891. Acompah6 a1 Presidente Bal- 
.maceda en todo el period0 de la 
revolucion, con una lealtad ejem- 
plar y cay6 con 81, a1 ser derrocado 
despues del Bxito revolucionario de 
la Placilla. Desterrado del pais sera- 
dic6en Buenos Aires, dond6 obtuvo 
el reconocimiento de su titulo de 
abogado en launiversidad Arjenti- 
na. Ejerci6su profesion connotable 
brillo durante ocho afios gozando 
del prestijio p6blico. Colabor6 en la 
prensa del Plata, mui especialmen- 
te en L a  Nacion, con articulos re- 
lativos a la politica de Chile, con- 
secuente con sus doctrinas liberales 
y sus convicciones de solidaridad 
con la administracion del Rresi- 
dente Balmaceda. Elejido miembro 
del Directorio Jeneral del Partido 
Liberal Democratico, en el curso 
de su ostracismo, prest6 a esa co- 
lectividad politica el concurso de 
su adhesion siempre decidida. Re- 
gres6 al pais en 1898 y fur5 electo 
diputado a1 Congreso por el De- 
partamento de Ovalle en las elec- 
ciones complementarias de 1899. 
Actualmente forma parte de la 
Junta Ejecutjva del Partido Libe- 
ral Democratico y coopera con 
toda su actividad a la obra politica 
de la Alianza Liberal. 

P ~ R E Z  Y ROSALES (V~CEN- 
m).-Notable escritor y servidor 
p6blico. Naci6 en Santiago el 5 de 
Abril de 1807. Fueron sus padres 
don Jose Johquin PBrez y Salas y 
la sehora Mercedes Rosales. Pro- 
venia del historiador espaiiol de la 
colonia don Jose PBrez y Garcia y 
de la ilustre familia Rosales de la 
independencia. Su abuelo mater- 

Enricine Rosa- 

les, miembro de la Junta Guber- 
nativa de 1810, fu6 deportado a la 
isla de Juan Fern4ndez y acompa- 
iiado por su noble hija doiia Rosa- 
rio Rosales, que f u B  una verdadera 
heroina de la independencia. En  
su mas tierna infancia, en 1814, 
fu6 desterrado con su familia pa- 
tricia, don Vicente PBrez Rosales 
a Mendoza, por 10s. realistas de la 
reconquista. Alli ingres6 a una es- 
cuela p6blica y como alumno ar- 
mado tuvo la triste mision de es- 
coltar a 10s infortunados jenerales 
chilenos don Luis y don Juan Jose 
Carrera a1 cadalso en 1818. De re- 
greso a Chile, fuB enviado, por in- 
correjible, a Europa, a cargo de un 
almirante britanico, quien, em- 
pleando un  barbaro proceder con 
el j6ven PBrez y Rosales, lo arroj6, 
abandonandolo a su suerte, en una 
playa inclemente de su pais. En 
1825 emprendi6 de nuevo viaje a 
Europa y se estableci6 en Paris. 
Alli ingres6 a1 Colejio del proscrito 
espahol don Manilel Silvela y 
estudi6 con notables maestros co- 
mo Maury, Pinheiro Ferreira, Va- 
llejo, Moratin y otros no rnBnos 
ilustres. Frecuenth en el Viejo 
Mundo la amistad del jeraeral San 
Martin y de 10s ilustres ainericanos 
Egaha, Irrisarri, Garcia del Rio, 
Santander, Bello, Olmedo y Sarra- 
tea. Cuando regres6 a1 pais, Bste se 
encontraba arruinado por una re- 
volucion reciente ;y no teniendo 
una carrera civil que seguir, se de- 
die6 a la industria y al comercio. 
El mismo cuenta, en sus Becuer- 
dos del Pasado, con espiritual 
orijinalidad, que fu6, recorriendo 
el norte y sur de Chile, winero, 
comerciante y contrabandista. Des- 
de la cordillera a1 OcBano Pacifico, 
vivi6 en constantes peregrinacio- 
nes por California, el Oregon, Sie- 
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rra Nevada y Monterrey, arras- 
trando una suerte adversa y mas 
de una vez verdaderamente mi- 
sera. En 1848 volvi6 a su pais, de 
San Francisco de California, donde 
un ineendio le arrebat6 todo su ha- 
ber. El Ministro del Interior, don 
Antonio Varas, le ofrecii la inten- 
dencia de la provincia de Aconca- 
gua, pero no la acept6, y en 185Ofu6 
nombrado ajente de Colonizacion 
en Llanquihue, eupas colonias f un- 
d6 como las de PuertoMontt. Du- 
rante seis afios vivi6 consagrado 
en la zona austral a1 desarrollo de 
la colonizacion, que mas tarde ha 
florecido en todo el territorio del 
sur, hasta Magallanes. En 1858 se 
traslad6 a Europa con 10s cargos de 
Ajente Jeneral de Colonizacion y 
C6nsul de Chile en Hamburgo. 
En Alemania public6 un intere- 
sante libro de propaganda, que 
hasta el presente es uno de 10s 
mejores publicados sobre nuestro 
pais, intitulado Elzsayo sobre Chile. 
Se vi6 obligado a sostener cons- 
tantes poldmicas en la prensa en 
favor de su pais. E n  una ocasion 
un aleman dijo que no se podia vi- 
vir en Valdivia porque llovia mu- 
cho y sus calles eran lodazales. 
El sefior PBrez y Rosales Ie repli- 
e6 con fino chiste: (<Ha hecho bien 
en venirse usted, pues all& no ne. 
cesitarnos hombres que se pegueh 
en el barro )). ' Cumplida su mision 
en Europa, fu8 nombrado inten- 
dente de Concepcion en 1859. En 
1876 fu8 electo Senador por la 
provineia de Llanquihue. Desde 
su fundacion fud miembro y mas 
tarde Presidente de la Sociedad 
de Foment0 Fabril. En  1881, pu 
blic6 en El Herald0 de Valparaisc 
una serie de articulos sobre colo 
nizacion. Fue adicto a la literatu 
ra y c u b 6  eon raro injenio el j6 

iero joeoso. Colabor6 en la Revista 
Philena, con articulos de la mas 
Jiva amenidad en sus 6ltimos ams.  
Public6 en esa Revista un Diccio- 
%aria del Entrornetido, que es la 
)bra mas espiritual y caprichosa 
1ue se ha escrito en Chile. Asi 
cnismo fu6 autor del notable libro 
l e  reminiscencias intimas titulado 
Reezcerdos del Pasado. El sehor P6- 
rez y Rosales goz6 de gran presti- 
jio en el pais como escritor €estivo 
y hombre de nobles sentimientos 
3e humanidad. El grave estadis- 
ta y escritor adusto, solia tener 
tambien sus jenialidades de niho. 
3e le vi6 una vez salvar de una 
3ituacion critica por medio de una 
broma pueril. En uno de sus es- 
tablecimientos agricolas de 10s 
oampos del sur, se habian suble- 
vado 10s operarios. Querian au- 
mento de jornal. Don Vicente 10s 
llam6, les hizo reflecciones .bonda- 
dosas, sin lograr apaciguarlos. - 
Pues, si no ceden a1 bien, les dijo, 
apelark a las medidas represivas y 
les hard sentir el peso de mi rigor. 
Por 6ltima vez! GAcceden a lo que 
les propongo?-N6, sehor; contes- 
taron cien voces.-Pues bien, des- 
graciados, aun les doi un cuarto 
de hora para pensarlo; si no acce- 
den, juro por Dios y por la salva- 
cion de mi alma pzce les hay6 m 
someto! Y seretir6, dejandolos cabiz- 
bajos.-Un soueto! dice el, rim. 
~ Q u d  serB eso?-@er& que nos va 
a poner en el cepo?-GO que quie- 
re fusilarnos9-Y mis Kijitos.. .- 
iY mi madre, mis hermanos.. . I 
Llega luego don Vicente, simulan- 
do terrible indignacion ante los 
pobres huasos atribulados. tEn 
qu6 quedamos? les pregunta.- 
Seaor, por Dios, no nos haga eso 
que dice, ;y perd6nenos.- Pues 
bien, hijos, no les hare el soneto, 
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y ademas tendran algo del aumen- 
to del pago que piden. Vayan con 
Dios, y cuidado con mis sonetos! 
-No lo haremos mas, sefior, iVi- 
va don Vicente! El victoriado en- 
t6nces con toda el alma, por baen 
patron, es hoi llorado por muchos 
como gran patriota y escelente 
ciudadano. Falieci6 en Santiago 
e1 6 de Setiembre de 1886. 

PaREZ Y VERGARA (JUAN 
JOSE).-Agricultor y servidor p6- 
blico. Naci6 en Santiago el 18 de 
Setiembre de 1815. Fueron sus pa- 
dres don Pedro Jus6 P6rez y Montt 
y la sefiora TrAnsito Vergara y 
Montt. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal. Dedicado a la agricultura, im- 
plant6 en el fundo Tapihue, del 
departamento de .  Casablanca, las 
mas notables innovaciones en 10s 
cultivos de su tiempo En 1855 in- 
trodujo en el pais la raza Durham, 
importada de Europa para su pro- 
piedad agricola, debido a sus sini- 
cos esfuerzos progresistas. Fud 
diputado a1 Congreso en varias le- 
jislaturas por el departamento de 
Casablanca. Asi mismo desempefi6 
10s cargos de procurador munici- 
pal en 1854, Comandante de Guar- 
dias Nacionales y Gobernador de 
aquel departamento. F u d  un cons- 
tante protector del Hospital de 
Casablanca. Colabor6 con valiosos 
articulos sobre cultivos en el Bole- 
tin Nacional de Agriculturcc. Falle- 
ci6 en Santiago el 26 de Enero de 
1882. 

PICARTE (RAMON). - Coronel 
de la independencia. Naci6 en 
Santiago en 1780. Mui j6ven se 
incorpor6 en el ejercito espafiol. 
A1 estallar la insurreccion inde- 
pendiente de 1810, tenia el grado 

de sarjento primero de artilleria. 
El 4 de Setiembre de 1811, se aso- 
ci6 a1 movimiento revolucionario 
de don Josh Miguel Carrera, que 
imprimi6 un nuevo rumbo a la 
iniciativa emancipadora. Ascendi- 
do a1 rango de oficial por el jene- 
ral Carrera, figur6 en todas las 
campahas del sur. En  Marzo de 
1814, march6 a Talea: con el gra 
do de teniente de artilleria, a con- 
quistar esa ciudad. Ilustr6 su nom- 
bre con actos de bravura estraor- 
dinaria en esa espedicion militar. 
Resisti6 con enerjia sin igual el 
ataque de 10s realistas, el dia 28 
de Marzo, bati6ndose como hdroe 
en rnedio de triste derrota. Agota- 
das sus fuerzas, despues de haber 
combatido con heroism0 y viendo 
in6til toda tentativa contra el ene- 
migo, se sent6 tranquilamente en 
la cureiia de un cafion y se cruz6 
d e  brazos a deeafiar la muerte. 
Allf fu6 tornado prisionero. Obte- 
nida su libertad por 10s Tratados 
de Lircai (1814), continu6 la cam- 
pafia, concurriendo a la desastrosa 
batalla de Rancagua, en la que se 
condujo dignamente. V enc ido  
nuevamente en la terrible jorna- 
da, emigr6 a Mendoza y se pus0 a 
las 6rdenes de San Martin que or- 
ganizaba el ejercito de 10s Andes. 
El sagaz guerrero descubri6 en el 
teniente Picarte un espiritu audaz 
y temerario y lo mand6 que se 
trasladase a Chile a producir le- 
vantamientos parciales en diversos 
pueblos para distraer a 10s realis- 
tas. Realiz6 dos espediciones, se- 
cundando 10s lanes de Manuel 

cubierto y apresado por 10s realis- 
tas. Conducido a Valparaiso, para 
trasportarlo a1 Callao, logr6 fugar- 
se y reunirse con el ejdrcito espe- 
dicionario de 10s Andes. Se bati6 

Rodriguez, y e K la tdtima fue des- 
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en Chacabuco y concurri6 a la 
desastrosa sorpresa de Cancha 
Rayada, el 19 de Marzo de 1818, 
salvando las piezas de artilleria 
confiadas a su pericia y a su cora- 
je. Asisti6 a la gloriosa batalla de 
Maipfi, a1 frente de la artilleria, 
contribuyendo a la victoria con el 
grado de capitan. Desde 1819 
hasta 1821, hizo las campafias 
contra Benavides, bajo las 6rde- 
nes del jeneral Freire. A sus acer- 
tadas disposiciones, dice Barros 
Arana, se debi6 en gran parte la 
defensa de Talcahuano, sitiado 
durante dos meses en 1820. El 
mayor Picarte figura con honra en 
esa lucha cruenta y tenaz, sobre- 
saliendo por su perseverancia 7 
su indomable valor. En  1826 fue 
nnmbrado lntendente de Valdivia 
por la Asamblea de esa, provincia, 
en cuyo puesto le mrrespondi6 
sofoear una revolueion que pre- 
tendia restaurar el domini0 co- 
lonial. Solo debel6 la traicion 
e impuso su autoridad a 10s suble- 
vados. Ascendido a1 grado de co- 
ronel, en 1829 se encontraba en 
Santiago] en calidad de coman 
dante de artilleria. Estallada la 
revolucion del jeneral Prieto, sir- 
vi6 con toda lealtad a1 Gobierno 
liberal y legalmente constiiuido. 
A1 frente de sus caiiones se batj6 
en Ochagavia, en Diciembre de 
1829. Cuando el jeneral Prieto, 
faltando a1 convenio pactado en el 
campo de batalla de Lircai, como 
jefe de las fuerzas constitucionales, 
orclen6 a1 coronel Picarte, de guar- 
nicion en Valparaiso, por medio del 
coronel don Pablo Silva, la entrega 
del cuartel de su mando, Bste se oe- 
g6resueItamenteaobedecersu man- 
date porque lo consideraba contra- 
rio a su deber y a su lealtad eomo 
militar. Por esta causa, fu6 dado de 

baja, en 1830, por el jeneral Prie- 
to, con 10s jenerales Borgofio, Las 
Heras, Calderon y Lastra. Desde 
ent6nces Picarte vivi6 en el retiro 
de su hogar, rodeado de la mayor 
pobreza, espiando injusto castigo 
por haber sido un soldado de ho- 
nor y de disciplina. Falleci6 en 
Santiago el 25 de Noviembre de 
1835, sin liaber sido rehabilitado. 
Su hoja de servicios no se ha con- 
servado en 10s archivos militares 
y para que su viuda, doiia CBr- 
men Mujica, pudiese obtener una 
escasa pension de montepio, fu6 
menester que se formase un espe- 
diente con declaraciones sobre 10s 
servicios del ilustra coronel. Para 
escribir estos rasgos biograficos, 
hernos tenido que ir a1 Cementerio 
Jeneral a. rejistrar 10s libros de es- 
tadistica, para conocer su pueblo 
natal y en la partida de defuncion, 
que es incompleta, no se consigna 
ni la edad que tenia a1 morir. Asi 
se han pagado 10s servicios de 
muchos militares ilustres de la in- 
dependencia. 

PICARTE (RAMoN).-Abogado 
y matemittico. Naci6 en Santiago 
en 1820. Fueron siis padres el co- 
ronel de la independencia don Ra- 
mon Picarte y la seiiora Carmen 
Mujica. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacional 
y curs6 leyes en la Universidad. 
Obtuvo su titulo de abogado el 1." 
de Setiembre de 1866. Su memoria 
para optar a1 grado universitario 
vers6 sobre L a  Lejislacion de Ha- 
cielzda, y se insert6 en los Anales 
de la Universidad. Dedieado desde 
j6ven a1 estudio de matematicas, 
en 1858 manifest6 a1 Ministro don 
Antonio Varas que habia descu- 
bierto un metodo mas sencillo y 
rapid0 para calcular que 10s ense- 
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fiados por don Amado Pissis, para 
la estadfstica nacional y que era 
ademas inventor de un sistema de 
logaritmos. El Ministro Varas, no 
obstante su penetracion de honibre 
de Estado, dud6 de la palabra y de 
la ciencia del j6ven matematico, 
condenandolo a su propia suede. 
Picarte no desniay6 en su prop6si- 
to y resolvi6 dirijirse’ a Europa. 
Merced a algunos cortos recursos 
que pudieron proporcionarle algu- 
nos de su!amigos, emprendi6 viaje 
a1 Per6.y desde Lima solicit6 de 
un caballero de apellido Prado, de 
Santiago, la suma de mil pesos 
para continuar su viaje a Paris, 
con el fin de presentar a la Acade- 
mia de Ciencias de Francia sus 
descubrimientos cientificos. Obte- 
nido que hub0 este jeneroso y 
oportuno apoyo, march6 hacia la 
capital del Sena, y alli tuvo la sa- 
tisfaccion de alcanzar de 10s hom- 
bres intelijentes la justicia a que 
era acreedor por su talento. En 
Paris public6 una obra de matema- 
ticas denominada, L a  Diuisioa re- 
ducida Q una Aclicion, que mereci6 
el alto honor de ser aprobada pos 
la Academia de Ciencias de Fran- 
cia. Siis tablas logaritmicas, supe- 
riores a todas las conocidas en el 
mundo, las jtnprimi6 en Paris en 
1860, honrando con ellas a Chile y 
a la AmBrica. A su regreso a la 
patria, en 1862, obtuvo 10s titulos 
de injeniero, abogado y miembro 
de la Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matematicas de la Universidad. 
A1 ingresar a esta Facultad, ley6 
un discurso sobre Las Sociedades 
de Seguros, el que se insert6 en 10s 
Anales de la Universidad. En esta 
publicacion oficial public6 en 1858, 
un estudio sobre su inv-ento, ti- 
tulado Tablao para Dividir por 
medio de ZQ Adieiorc. En 1860, in- 

sert6, en el mismo periddico, 10s 
estudios denominados Tablas de DZ- 
vision. Durante su permanencia en 
Santiago trabaj6 por implantar so- 
ciedades beneficas por el estilo de 
las que conoci6 en Europa y logro 
fundar varias, mediante sus talen- 
tos especiales para este objeto, su 
constancia, decision y ardiente 
deseo de mejorar la condicion de 
nuestro pueblo. En 1865 form6 
parte del batallon de Voluntarios 
que se instruy6 en la Escuela 
Militar para la guerra contra Es- 
paiia. A principios de 18$6 se 
radic6 en San Carlos del Nuble. 
Establecido despues en Chillan y 
preocnpado siempre del mejora- 
miento social, procur6 funcar, a1 
poriiente de la capital del Nuble, 
un Falansterio semejante a1 de 
Fourier en Francia. Public6 un fo- 
lleto esplicando su pensamiento y 
tuvo la desgracia de no poder rea- 
lizar sn proyecto. En 1882 di6 cima 
a nuevos descubrimientos en ma- 
tematicas, tendentes a facilitar ad- 
iiiirablemente 10s czilculos y me- 
diaute 10s cuales se podia3 publicar 
con facilidad en Paris las grandes 
Tablas del Cadastro, calculadas bajo 
la direccion de D. Alembert, por 
setenta matematicos, a fines del si- 
glo pasado y que e s t h  aun inddi- 
tas el: el Instituto de Francia. Los 
injenieros Daniel Barros Grez y 
Francisco Vidal Gormaz, informa- 
ron mui favorable y oficialmente 
sobre este particular y el Gobierno 
prest6 a1 seiior Picarte e1,dinero y 
10s recursos necesarios para que 
fuese a Fraricia a realizar SLIS pen- 
samientos. Ha permanecido en Pa- 
ris, congrado a 10s problemas y es- 
tudios cientificos. 

, 

PlNTO (FRANCISCO ANTONIO). 
-Jeneral de division de la Inde- 
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pendencia y majistrado. Naci6 en 
Santiago en 1775. Fueron sus pa- 
dres don Joaquin Pinto y la selio- 
ra Mercedes Diaz. Hizo sus estu 
dios de humanidades en el Real 
Colejio Carolino. Curs6 ieyes en 
la Universidad de San Felipe y 
obtuvo su titulo de abogado ante 
la Real Audiencia, el 11 de Octu- 
bre de 1808. Siguiendo habitos 
sociales de su @oca y acaso incli- 
naciones propias, mui jdven se 
incorporo, en calidad de oficia!, 
en las fiias del rejirniento de mili- 
cias de Santiago, denominado del 
Rei, desplegando actividad y celo 
sumamente estraordinarios. En  
1807, evidenci6 singulares euali- 
dades como iiistructor militar ea1 
el campamento de Las Lomas, 
adiestrando solclados para la de- 
feusa de ]as costas que se creian 
amenazadas por la invasion ingle- 
sa. Mas tarde el jeneral Pinto re- 
cordaba este episodio de su vida 
juvenil y le atribuia el orijen de 
la revolucion de 1810 por el entu- 
siasino militar que caus6 en 10s 
milicianos criollos la mencionada 
carnpafia AI estallar el movirnien- 
to insurreecional de 1810, se aso- 
ci6 a 10s trabajos de 10s patriotas 
coil su mas ferviente entusiasmo 
juvenil. Figur6 eomo UDO de 10s 
mas avanzados en todas las prime- 
ras manifestaciones pdblicas y se- 
cretas que se ejecutaron para se- 
parar al pais del poder de Espafia. 
Su primera labor fuB la diploma- 
cia, en la que prest6 10s mas opsr- 
tunos y eficaces auxilios de su 
talento y de su patriotism0 a la re- 
volueion. En 1811 f& enviado 
por el Congreso, en el carhcter de 
representante diplomhtico, ante la 
Junta Gnbernativa de Buenos Ai- 
res, con la mision de estrechar laa 
relaciones de 10s gobiernos chileno 

arjentino, y de trasmitir infor- 
naciones del Brasil y de Europa. 
Durante tres afios desempefi6 sa- 
isfactoriamente las delicadas fun- 
:iones de su cargo internacional. 
En 1813 fuB enviado en el mismo 
:aracter y revestido de las mismas 
%tribueiones, a Inglaterra, fijando 
3u residencia en Lbndres, para co- 
municar al Gobierno chileno 10s 
trabajos de 10s americanos reuni- 
30s en ayuella ciudud y las medi- 
das adoptadas por Espaha contra 
la America republicana. Lo sor- 
prendi6 en L6ndres la derrota de 
Rancngua en 1814, y para conti- 
nuar su obra en favor de la liber- 
tad de Amdrica, se asoci6 al jene- 
ral nrjentino don Manuel Belgrano, 
que representaba sl Gobierno de 
Buenos Aires. En union de Bel- 
grano frecuent6 las relaeiones de 
10s europeos que simpatizaban con 
la causa de la libertad americana, 
y se relacion6 intirnarnente con 10s 
escritores y ajentes militares de 
Colombia ;y de MBjico que acopia- 
ban armas y municiones para la 
guerra de la independencia de sus 
respectivos paises. En 1817 se 
traslad6 a Bueuos Aires, aeompa- 
fiando a1 jeneral Belgrano, bajo 
euyas 6rdeiies emprendi6 la cam- 
pafia del Alto Peru, coin0 jefe del 
batallon ntimero 10. Las disensio- 
nes que en 1820 dividiernn el ejdr- 
cito arjentino, a eonsecuencin de 
la politica Eederal, obiigaron a1 co- 
mandante Pinto a volver a Chile. 
El Director O'Higgins lo envi6 a1 
Peru a ponerse a las 6rdenes del 
jenera! San Martin, que llevaba a 
cab0 la campatin de independeiicix 
de aqiiel pais. Como segundo jefe 
del ejdrcito patriota, hizo, en 1822 
y 1823, la campafia del sur del 
Perd, que termin6 con 10s desas- 
tres de Torata y Moquegua. Re- 
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gresij a1 pais en 1824, con el gra- 
do de brigadier de ej8rcito o sea 
jeneral de brigada, y el 12 de Julio 
de ese afio fue nombrado Ministro 
de Gobierno y de Relaciones Este- 
riores. Su labor fu6 fructifera aun- 
que corta, y a1 retirarse del Minis- 
terio se le nombr6 Intendente de 
Coquimbo. En  1827, y a conse- 
cuencia de la renuncia del Presi- 
dente de la Republica, don Agus- 
tin Eyzaguirre, fu8 elejido Vice- 
Presideiite habiendo sido electo 
primer majistrado el Capitan Je- 
neral don Ramon Freire. Este re. 
nuncib el 5 de Mayo, y el Congre- 
so encarg6 el Poder Supremo al 
jeneral Pinto. PUB este el period0 
mas glorioso de su vida phblica, 
porque di6 a1 pais la irnplantacion 
del r6jimen republican0 con la 
Constitucion de 1828. Le corres- 
pondi6 la noble y honrosa mision 
de promulgar este c6digo consti- 
tucional que 10s elemeutos reac- 
cionarios de la sociedad y de 10s 
partidos, adictos a1 sistema colo- 
nial abolido por la revolucion, in- 
tentaron destruir por medio de dos 
pronunciamientos sediciosos que 
tuvo que sofocar. En  1829 fu6 
elejido Presidente del Estado, pero 
viendo sobrevenir la revolucion 
militar, renunci6 en Octubre de ese 
abo. La revolucion estall6 como 
81 lo preveia y termino con la rui- 
nade  la Constitucion Liberal de 
1828 y la irnposicion del peluco- 
niemo en la batalla de las llanuras 
de Lircay, el 17 de Abril de 1830. 
En este ado fu6 simple especta- 
dor de la marcha politica del pais 
desde el retiro de su hogar. En  
1841, el partido liberal proclam6 
su candidatura a la presidencia de 
la Rephblica, per0 sin que 61 tu- 
viese participacion alguna en la 
contienda electoral. Electo Sena- 

dor de la Rep6blica y nombrado 
Consejero de Estado por el Presi- 
dente Bhlnes, prest6 mui impor- 
tantes servicios como lejislador. 
Dotado de caracter ben&olo, fu6 
siempre un  consejero oficial conci- 
liador, habiendo sido el inspirador 
de 10s mas nobles y jenerosos actos 
del Gobierno del jpneral B6lces. 
Sus hltimos afios fueron apacibles 
y dedicados a sus lecturas favori- 
tas, del frames y del inglds, que 
traducia con suma perfeccion. En- 
tusiasta por el rnovimiento intelec- 
tual europeo, gustaba de estimdar 
a la juveatud en el estudio y en Ias 
letras. Era 'cLn escritcrr correct0 y 
elegante, como que poseia una 
ilustracion amplia y variada. Sus 
sentimientos infimos eran de la 
mas pura nobleza y ternura, sien- 
do un pr6digo y dadivoso protee- 
tor de la pobreza. La caridad y 
la filantropia fueron, a la vez que 
el estudio, sus ocnpaciones de la 
vejez. Se creia que habia escrito 
sus memorias; per0 desgraciada- 
mente este buen deseo no fu6 mas 
que un voto patri6tico. Modesto 
hasta la exajeracion, se neg6 siem- 
pre a suministrar datos de su vi. 
da. I ni aun en 10s archivos ofi- 
ciales se han conservado 10s docu- 
mentos de sus servicios phhlicos, 
como lo testifican 10s testimonios 
que aducimos en seguida. El jeneral 
don Santiago Salamanca solieit6, en 
1855, del propio jeneral Pinto que 
formulase su hoja de servicios para 
archivarla, y 6ste contest6 que to- 
dos sus papeles se habian perdido 
en la batalla de Moquegua. agre- 
gando la siguiente acusacion, que 
nosotros repetimos: ((Mi neglijen- 
cia en haber rehecho mi hoja de 
servicios oportunamente, ha naci- 
do de haber visto en algunas tan- 
tas falsedades que me desanima- 
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ron completamente de esta empre- 
sa., La revolucion triunfante de 
1830 lo borr6 del escalafon militar, 
eometiendo un acto de la Inas re- 

hable injusticia, pues el afio 
rior (21 de Setiembre de l829), 
a sido aseendido a1 grado de 

jeneral de division de 10s' ej6rcitos 
de la Keptiblica. La Facultad de 
Leyes y Ciencias Politicas de la 
Universidad, tributando un ho- 
menaje merecido a sus servicios 
prestados a1 foro, a las letras y a 
la instruccion pbblica, lo habia 
nombrado miembro de ella. Falle- 
ci6 este Slustre militar y majistra- 
do, en Santiago, el 18 de Julio de 
1858, dejando un nombre impere- 
aedero en la historia. 

PINTO (ANiBAL).-NIaj istrado 
y servidor piiblico. Nacit en San- 
tiago en 1825. Fueron sus padres 
el ilustre jeneral y estadista don 
Francisco Antonio Pinto y la se- 
dora Luisa Garmendia y Aldu- 
rralde. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal y recibi6 las lecciones de dere- 
cho de don Andres Bello. Desde 
mui j6ven figur6 en la vida publi- 
ca y en la prensa, revelando sus 
conocimientos en lejislacion y sus 
principios liberales. En 1844 SOS- 

tuvo en la prensa una pol6mica 
sobre jurisprudencia, sustentando 
las doctrinas de Bello. Se distin- 
gui6 en ese mismo afio en el jura- 
do de Francisco Bilbao, defendien- 
do en la plaza ptiblica al erninen- 
Le fil6sofo y tribuno de ias ase- 
ehanzas del fanatismo que preten- 
dia vietimarlo. En 1845 se inici6 
en la carrera diplomhtica, siendo 
uombrado, por el jeneral Bhl- 
nes, oficial de la Legacion de 
Chile en Roma. En 1848 Fu6 
ropuesto par su jefe, el Ministro 

69 

don Ramon Luis Irarritzaval, para 
el puesto de secretario de la Lega- 
cion. Regres6 a1 pais en 1851 
despues de haber recorrido la Eu- 
ropa estudiando sus instituciones 
politicas y sociales. Se dedic6 a1 
cultivo de las letras, sobresaliendo 
on las materias que trataba ea sus 
nrticulos. Dici a la prensa diversos 
estudios que le conquistaron no- 
toriedad y prestijio p~blico.  En 
1852 fu8 nombrado miembro de 
la Faculdad de Filosofia y Huma- 
iiidades, y a1 incorporarse a esta 
facultad, ley6 un discurso intitu- 
lado El Mdtodo en Filosojia, el que 
se public6 en 10s Awdes de la Ufii- 
versidad. En 1859, insert6 en el 
mismo peri6dico un  estudio biblio- 
grhfico intitulado La Obra del ha- 
yon  de Galluppi. E n  1862, fu6 
nombrado Intendente de la pro- 
vincia de Concepciori por el Pre- 
sidente PBrez, en sefial de concor- 
dia politica despues de las ajita- 
ciones revolucionarias de aquel 
pueblo varonil del sur. El sefior 
Pinto fu6 recibido con aclamacio- 
lies y fiestas p6blicas por todos 10s 
partidos y la sociedad de Con- 
cepcion. En su puesto de Inten- 
dente propendit a1 adelanto de la 
ciudad y de la provincia, Ilevan- 
do a cabo varias obras de trasfor- 
macion y de embellecimiento, a la 
vez quede progreso jeneral. Esta- 
bleci6 hospitales y citrceles, escue- 
las y telGgrafos, mejorando sus 
vias de comunicacion y el servicio 
del matadero, cuarteles, correos y 
deinas oficinas de su dependencia. 
Las memorias pasadas a1 Ministe- 
rio del Interior desde 1862 a 1871, 
afio en que resigh6 el mandato de 
esa provincia, dan testimonios de 
su laboriosidad en el cumplimien- 
to de su deber de mandatario. 
Form6 parte del parlamento, como 
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miembro de la Umara de Dipu- 
tados, en diversas lejislaturas, ca- 
racterizArrdose siempre en 10s de- 
bates del Congreso por su claridad 
de criterio, elevacion de niiras y 
sencillez de lenguaje. En  1869 se 
le ofreci6 la cartera del Ministerio 
de Hacienda. Hombre sin ambi- 
ciones, que no gustaba de las nu- 
toriedades ruidosas, declin6 ese 
honor por no participar de la lu- 
cha que tlehia sudcitarse en la 
prhxiiua renoweion de 10s poderes 
publicos. E n  1870 fu6 elejido Se- 
nador de la Republica. Le cup0 
el honor de ser el mas poderoso, 
activo y entusiasta propulsor del 
ferrccarril que urie la provincia 
del Nuble con el puerto maritimo 
de Talcahua,no. Su natural modes- 
tin y 10s servicios preTtados el pais 
con tanto desinteres como talento, 
le conquistaron las simpatias y las 
adhesiones de muclios pueblos de 
19 Republica. En 1871 fu6 llama- 
do por el Presidente de la Repu- 
blica don Federico Errhzuriz a1 
Ministerio del Interior, con encar- 
go de organizar el Gabinete. Cum- 
pljda su mision politica, acept6 
solo el Miuisterio de Guerra y 
Marina. En ese elevado puesto 
Ilev6 a cabo algunas reformas de 
trascendeneia y diet6 importantes 
decretos en provecho del progreso 
y mornlidad del ejBrcito y arme- 
da. Pus0 t6rmino a1 riegocio de la 
gratificacioii acordada por el Per6 
a1 Ejhrcito Restaurador, demora- 
do largos afios; suprimi6 ios cuer- 
pos de caballeria de la Chardia 
Nacional, servicio que imponia 
onerosos sacrificios a 10s ciudada- 
nos, y dot6 a l  ej6rcito de arma- 
mento de sistemas modernos. Ele- 
vado a la majistrtttura suprema 
en 1875, salv6 al pais de dos 
grandes crisis: de la economica y 

de la guerra. En  sus deberes de 
majistrado sup0 armonizar las vo- 
luntades de 10s hombres y de 10s 
partidos, para imprimir a1 pais 
una marcha tranquila, pr6spera y 
gloriosa. E n  1879 fu6 alterada la 
paz de la Republica por la viola- 
cion que el Gobierno de Bolivia 
Ilev6 a cabo en 10s Tratados de 
1874, sobre la cesion de 10s terri- 
torios industriales de Antofagasta 
efectuada en 1866, y el impuesto 
de 10s salitres de Aguas Blancas. 
El sedor Pinto envi6 la escuadra 
nadonal a las aguas de Antofa- 
gasta el 12 de Febrero de 1879 a 
tomar posesion de aquel territorio, 
para, exijir de Bolivia la repara- 
cion necesaria del ultraje inferido 
a Chile. Habiendo intervenido el 
Perrfi en esta grave cuestion a 
causa de un pacto secreto que 
existiacon Bolivia desde 1873, el 
sefior Pinto delar6 la guerra a &m- 
bas naciones el 5 de Abril de 1879. 
No obstante la precaria situacion 
de las finanzas publicas, de la esca- 
sez de elementos bdlicos y de lo 
reducido del ejBrcito y la armada, 
el sefior Pinto Rev6 a cabo la gue- 
rra contra las naciones aliadas, las 
cuales fueron vencidas en tierra y 
e a  mar, en una serie de batallas 
gloriosas, desde Antofagasta a Li- 
ma, por lae arrnas de la Rep6blica. 
El  sefior Pinto sufriendo toda clase 
de hostilidades, soportando amar- 
gos desencantos sup0 prever to- 
das las necesidades y exijencias de 
tan dificil situacion, merced a su 
firmeza de carhcter y la abnegacion 
de su patriotismo. A su afan cons- 
tante se debi6 el Bxito feliz de la 
campalla. dotando a1 pais en breve 
tiampo COD la mas poderosa escua- 
dra del Pacific0 y el ejdreito mas 
brillante y aguerrido de la America 
del Sur. Cuando la carencia de 
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elementos de defensa y de lucha 
se hacia sentir en 10s primeros mo- 
mentos del conflicto, hubo voces 
audaces que se atrevieron hasta 
negarle el amor de la nacionali- 
dad, por lo que puede creerse que 
atravesaran vacilaciones por su 
alma; pero su espiritu penetrado 
de la grandeza de EU mision, tuvo 
la suficiente enerjia para acallar 
en silencio sus decepciones y para 
veneer todos 10s imposibles, sal- 
vando asf, a costa de abnegacion y 
sacrificios, el honor, la independen- 
cia, la integridad y el porvenir de la 
patria. En 10s momentos de angus- 
tias y cuando 10s dolores mas acer- 
bos aflijian a1 pueblo chileno, el 
sefior Pinto comunic6 valor 9 f6 a1 
pais y a sus her6icos defensores con 
el estoicismo indomable de su amor 
a la integridad nacional. Secundado 
habilmente por estadistas de eleva- 
do temple, jamas escoll6 la nave del 
Estado en el proceloso mar de la 
contienda, pues que una estrella 
de gloria la guiaba en su derrotero 
a1 traves de las bruinas y de 10s 
horizontes. Cuwndo a1 bajar del po- 
der en 1881, dejando a la patria en 
su paz reconquistada, pudo ambi- 
cionar honores y recornpensas que 
el pueblo agradecido le habria 
acordado, solo quiso llevar a1 re- 
tiro de su hogar su inmaculada 
pobreza y el grato recuerdo de su 
deber cumplido. Los azares del po- 
der comprometieron gravemente 
su salud, hasta que el 9 de Junio 
de 1884, fallecib en Valparaiso, 
siendo sus restos trasladados a San- 
tiago donde se le tributaron fune- 
rales civicos por el Congreso y el 
Supremo Gobierno. A1 morir, de- 
clar6 como fildsofo, que no tenia 
nada de que acusarse nide que 
arrepentirse, pues toda su vida ha- 
bia procurado proceder conforme 

R la verdad y a la justicia. Agregb 
que sin ambiciones, habia ocupedo 
altos puestos pdbli(*os que jamas 
habia pretendido, y que si habia 
cornetido errores, habian sido libres 
de su conciencia, involuntarios. 
Termin6 deelaranjo que creia en 
‘un Dios de bondad y misericordia 
y que pedia preees para &gar 
con mas acierto a ese mundo mis- 
terioso que para el hombre que ~ 

piensa tiene tantas curiosidades y 
da orijen a tantos problemas.:, Su 
memoria hd sido conservnda con 
respeto en nuestra historia. 

PINTO ( J O S E  h’IANUEL).-Jene- 
ral de division. Naci6 en Santiago 
en Abril de 1818. Fueion sus pa- 
dres el distinguido militar de la 
independencia don Francisco Pin- 
to y la seiiorrt Nieves Arias. Hizo 
sus eftudios de humanidades en el 
Colejio de Santiago. Obedeciendo 
inclinaciones juveniles, iagres6 a 
la Academia Militar en calidad de 
cadete, en 1832. En 1836 se in- 
corpor6 en e! ejdrcito con el grado 
de subteniente de infanteria. En 
aquel mismo ado pas6 a servir en 
el rejimiento de Granaderos a Ca- 
ballo, en cuyo cuerpo obtuvo 10s 
grados de teriiente (1837), ayudan- 
te mayor (1843) y capitan (1843). 
En 1846 pas6 a servir en el bata- 
llon de infanterfa Chacabuco y en 
1848 fue ascendido a1 grRdo de 
sarjento mayor. A mediados de 
1849 se le confiri6 la efectividad 
del grado y f u e  nombrado segundo 
jefe de ese cuerpo. Enviado de 
guarnicion con dos compafiias a 
Valparaiso, se escusb de tomar 
parte con ellas en el movimiento 
revolucionario del 20 de Abril de 
1851. Iniciado el proceso militar 
sobre la revolucion, el mayor Pin- 
to se neg6 caballerosamente a de- 



clarrtr 10s nombres de 10s politicos 
que lo habian invitado a tomnr 
parte en ella con sus soldados. Or- 
ganizado el hatallon 5." de linea, 
se le di6 el mando de ese cuerpo 
militar, y en 1852 fud ascendido 
a1 grado de teniente coronel. Hizo 
la campafia del norte en 1851, en 
defensa del Gobierno constitucio- 
na1, encontrhndose en las acciones 
de guerra de Petorca, Linderos de 
Ramadilla, e n  Copiap6, y en el si- 
ti0 de la Serena, diatinguidndose 
siempre por su elevado carhcter 
y sereno valor. E n  1852 se le 
nombr6 comandante del batallon 
4.0 de linea, recien creado, y uno 
de 10s cuerpos militares hist6ricos 
del pais, en el que hicieron su ca- 
rrera ilustres jefes mas tarde del 
ejdrcito. En 1857 fu6 nombrado 
gobernador y comandante jeneral 
de armas del departamento de 
Victoria, y a fines de ese aGo, in- 
tendente de la provincia del Nuble. 
A1 estallar la revolucion de 1869, 
se le nombr6 comandante en jefe 
de la division pacificadora del Sur, 
teniendu a sus 6rdenes todas las 
fuerzas acantonadas en las provin- 
cias inmediatas. Su acertada direc- 
cion militar de esa zona, le permi- 
ti6 mantener la paz en las pro- 
vincias de Concepcion, Arauco y 
Ruble. Di6 la batalla de Maipon, 
contra el ejdrcito revolucionario 
del Sur, derrothndolo completa- 
mente, y con igual Bxito se bati6 
en las Cruces, alcanzando la mas 
espldndida victoria. Hombre fnte- 
gro, escepcional, y a pesar de tener 
facultades discrecionales para pro- 
ceder en nombre del Gobierno, 
jamas estralimitci sus facultades, 
ni ahus6 del poder ptiblico; por el 
contrario, fud un recto funcionario, 
cuya lei era la justicia y su Qorma 
de conducta la magnanimidad. 

, 

Pr6ximo a salir a1 campo de bata- 
lla de Maipon, su amigo don Andres 
Sanhueza, majistrado mas tarde de 
las Cortes de Justjcia, le aconsej6 
amistosamente que firmase un jiro 
por cien mil pesos en favor de sus 
diez hijos, para que les quedase 
como herencia si moria en el cum- 
plimiento de su deber. El sever0 
coronel Pinto se escus6 de aceptar 
el noble consejo del amigo porque 
era la encxrnacion de la integri- 
dad. Su ejemplar conducta de ma- 
jistratlo politico y de jefe militar 
fud recompensada por el Gobierno 
y el Congreso, que le acordaron el 
ascenso a1 grado de coronel efec- 
tivo en 1859. La sociedad de San. 
tiago, penetrada de la valia de 10s 
servicios militares del coronel Pin. 
to, y sobre todo en premio de la 
victoria de Maipon, le obsequi6 una 
magnifica espada de honor, encar- 
gada a Europa, con la siguiente 
leyenda: A2 henemkrito coronel Pin- 
to, szcs conciudadanos. En 1864 fud 
nombrado intendente y Coman- 
dante Jeneral de Armas de la es- 
tensa provincia de Arauco. E n  
1865 fud nombrado Ministro de la 
Guerra y Marina, correspondih- 
dole la adopcion de medidas salu- 
dables para el pais y su defensa 
nacional con motivo de la guerra 
contra Espaha. En 1866 se retir6 
del Ministerio y a fines de ese afio 
se le confiri6 el grado de jeneral 
de brigada, siendo el primer jefe 
jerhrquico de la patria nueva, des- 
p e s  de 10s ascendidos en la Bpoca 
de la independencia. A principios 
de 1868 se le nombr6 jefe del ejdr- 
cito del Sur, con la mision de 
efectum la conquista definitiva de 
la Araucxnia. Hizo la campada de 
1869, llegando liastn la linea del 
caudaloso Cautin, levantnndo un 
plan0 .del territorio. Di6, de este 



modo, la base de la futura pacifi- 
cacion de aquella rejion tan esten- 
sa como valiosa. A pesar de haber 
sido el grbitro, durante varios afios, 
de la distribucion de las propieda- 
des agricolas de esa rica zona, ei 
no obtuvo una sola pulgada de 
terreno para s i  ni para 10s suyos. 
En 1871 fu6  promovido a1 grado 
de jeneral de division. Desde 1864 
form6 parte del Congreso Nacio- 
nal como diputado por 10s depar- 
tamentos de Valdivia y La Union, 
y en 1867 del departamento de San 
C4rlos. En 1873 fue electo Sena- 
dor de la Repfiblica. En  1871 fud 
nombrado Consejero de Estado por 
el Presidente don Federico Err&- 
zuriz. Como politico era liberal sin- 
cero y en su puesto de lejislador, 
a la vez que pus0 en evidenciasus 
estensos conocimientos, sostuvo con 
calor y enerjia 10s derechos adqui- 
ridos por 10s militares de la Inde- 
pendencia a las byes de reco- 
nocimiento de sus servicios. En 
1869, redact6 el Reglamentopara el 
Estado Muyor de Operaciones apro- 
bad0 por el Supr'erno Gobierno, 
cuyas disposiciones sirvieron du- 
rante la campafia contra el Per6 y 
Bolivia. Dotado de uuiversal cul- 
tura y de un delicado sentimiento 
do artista, dedic6 sus horas de des- 
canso de la vida de las armas, a la 
pintura, dejando nlgunos hermo- 
sos cuadros do su inspirado y ori- 
jinal pincel. Form6, asi mismo, 
con sus lecciones, un discipulo 
aventajado en el pintor militar, 
don Carlos Diaz, demostrando que 
la mano que esgrimo la espada 
con honor tambien puede mane- 
jar el piucel con gloria. Falleciri 
el jeneral Pinto el 12 de Noviem- 
bre de 1873. Su muerte fu6 je- 
neralmente sentida y en sus fu- 
nerales se asociaron todas las 

corporaciones pdblicas para tribu- 
tarles sus homenajes. En El Fe- 
rrocarril, consagr6 a su recuerdo 
un notable articulo, rememorando 
sus m6ritos y servicios, el ilustre 
diarista don Justo Arteaga Alem- 
parte. Baj6 a la tumba en 10s mo- 
mentos en que era, a la vez que 
jeneral de division del EjBrcito, 
Consejero de Estado y Senador de 
la Repfibha. Su historia comple- 
ta, msis amplia y detallada, la pre- 
sentamos, con valiosos documen- 
tos, en las p4jinas del Albzcm 
Nilitar de Chile, libro talonario de 
las glorias militares de la Repfi- 
blica. 

PINTO Y AGUERO (HORACIO). 
--Abogado, majistrado y servidor 
pfhlico. Naci6 en Santiago el 8 
de Febrero de 1846. Fueron sus 
padres el jeneral de division don 
Jose Manuel Pinto y la sefiora Flo- 
ra Aguero. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Chillan. 
Curs6 10s ramos superiores en el 
Instituto Nacional y leyes en la 
Universidad. Se titul6 abogado el 
16 de Agosto de 1871. Se inici6 en 
la carrera de servidor pdblico en 
1866. siendo nombrado oficial ausi- 
liar del Ministerio de la Guerra y 
Marina. En  1872 fu6 nombrado 
Jefe de Seccion del mismo Minis- 
terio. En 1870 se le confiri6 la cd- 
tedra de historia en la Escuela Mi- 
iitar y en 1871 fud nombrado pro- 
feeor de historia universal y de 
Constitucion Politica del Estado de 
la Escuela Normal de Preceptores. 
Aparte de 10s buenos servicios pres- 
twdos a diversas instituciones de 
instruceion primaria, en 1872 eon- 
tribuy6 a la celebracion de las fies- 
tas dedicadas a1 Capitan Jeneral 
don Bernard0 O'Higgins con moti- 
vo de la ereccion de su estatua. El 
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sefior Pinto y Aguero describi6 estas 
festividades civicas en la obra his- 
t6rica titulada L a  Corona del Hgroe, 
que se public6 para glorificar a1 
vencido de iZancagua y vencedor 
en Chaeabuco AI iuaugurarse la 
columna u obelisco de 10s escrito- 
res de la independencia, hizo el 
elojio del tribuno y periodista don 
Jose Miguel Infante. Obedeciendo 
a 10s mismos prop6sitos de cultu- 
ra, desempefi6, en 1872, la secre 
taria de una de las comisiones di- 
rectivas de la Esposicion de Artes 
e Industrias que se celebr6 en 
Santiago. E n  1875 sirvi6 de secre- 
tario y miembro de la comisioii 
encargada de organizar la Esposi- 
cion del Coloniaje, en cuya inau- 
guracion le correspondi6 pronun- 
ciar un discurso relativo a1 cert4- 
men hist6rico que se abria. E n  
este mismo afio fu6 electo diputa- 
do a1 Congreso por el departa- 
mento de San Chrlos. Su labor 
lejislativa fud inspirada en el 
credo liberal y en el bien entendi- 
do interes del progreao nacional. 
Tom6 parte en diversos debates y 
di6 su voto a la proposicion de don 
Manuel A. Matta contra la pena 
de muerte, de que se consignara 
en la Constitucion Politica del Es- 
tad0 este precepto: ((La inviolabi- 
lidad de la vida humans.,, Esta 
noble idea fu6 rechazada por la 
Czimara. E n  1874 ee iaici6 en la 
carrera judicial, siendo nombrado 
juez de letras del departameuto de 
Ovalle. Desempeii6 esta judicatu- 
ra hastn que en 1881 fu6 nombra- 
do juez letrado de Quillota y Li- 
mache. En 11384 se le promovi6 
a1 puesto de juez de comercio y 
hacienda de Valparaieo, cargo que 
desempefi6 hasta 1888, afio en que 
fud nombrado Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Taka, tribunal 

de justicia recientemente creado. 
Durante el aho de 1890, ocup6 el 
puesto de Presidente de dicha 
Corte. E n  1891, fud  nombrado 
Ministro de la Corte Suprema de 
Justlcia de Santiago, por el Go- 
bierno legal del Presidente Bal- 
maceda. En el curso de la revolu- 
cion del Congreso, desempefi6 las 
funciones de Majistrado con la 
mayor elevacion de justicia, reco- 
nociendo 10s actos del Gobierno 
constituido. Triunfante la rebe- 
lion, la Junta, de Gobierno de la 
revolucion separ6 a todos 10s 
iniembros de las Cortes y a 10s 
jueces, aboliendo la inamovilidad 
de 10s funcionarios judiciales es- 
tatuida en las leyes fundamenta- 
les de la Republica. Feparado de 
la judicatura, se estableci6 en Val- 
paraiso donde ha ejereido su pro- 
fesion de abogado con brillo y le- 
vantado espiritu de cultnra, end-  
teciendo su titulo y nombre, con- 
forme a 10s deberes y a ios princi- 
pios que seiiala don Alejandro Re- 
yes en su notable estudio sobre 
La aoble proftfsioa del abogado. 
Con motivo de haber dictado el 
Ministro revolucionario don Isido- 
ro Errazuriz, en 1893, una lei au- 
torizando a 10s jueces para fallar 
en conciencia en materia politica, 
apljcando la lei de hurtos y robos 
del 6 de Agosto de 1876, comba. 
ti6 esta harbara disposicioii en u n  
endrjico discurso que pronunci6 
en el Teatro Odeon, de Valparaiso, 
ese afio, cornparandola con 10s 
consejos de gnerra perrnanentes 
que estableci6 el Ministro Portales 
en 1837. Estableci6 el criterio de la 
justicia y la tirania que entrafiaba 
una lei que equiparaha 10s delitos 
politicos con 10s crimenes comunes. 
E n  1892 y 1893, cooper6 a la pu- 
blicacion del diario LaiRqzibZica, 



de Santiago, y L a  Actualidad, de 
Valparaiso,siendo uno de sus mas 
ilustrados redactores y colabora- 
dores. Ambos diarios desapare- 
cieron bajo el imperio del despo- 
tismo revolucionario, el primero 
destruido por un  incendio causa 
do por las autoridades con bom- 
bas de dinamita y el 6ltimo por 
la clausura jmpuesta por la lei del 
eftado de sitio. E n  Valparaiso ha 
ddo  director del Partido Liberal 
L'emocrBtico y ha contribuido efi- 
cazmente a1 triunfo de las ideas 
liberales en las candidaturas de 10s 
representantes de su causa y de 
su colectividad politica. Ha  sido 
jubilado en reparacion del despojo 
de su puesto de majistrado ejecu- 
tad0 por la revolucion, en el em- 
pleo de Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Talca, despues de 
25 ahos de ejercicio en las funcio- 
nes de la jndicatura. Hombre de 
corazon y notable intelijencia, 
presta, con elevado desinteres, su 
prestijioso concurso a toda idea 
jenerosa y de progreso. 

PINTO Y AGifiERO (MAKCIAL). 
-Distinguido militar. Naci6 en 
Valparaiso el 17 de Marzo de 1851. 
Fueron sus padres el jeneral de 
division don Jose Manuel Pinto y 
la sehora Flora Aguero. Ingres6 a 
la Escuela Militar ea 1866, en ca- 
lidad de cadete. Se incorpor6 en 
el ejBrcito en 1871, como alferez 
del Rejimiento de Granaderos a ba- 
ballo, acantonado en la frontera 
araucana. Desde esn Bpoca hasta 
1894, hizo dos carnpafias a1 centro 

~ de la Araucania. En 1874 fue as- 
cendido a1 grado de teniente y 
nombrado ayudante de la Inspec- 
cion de Guardias Naeionales. A 
mediados de 1878 se le nombr6 
ayudante instructor de la compa- 

iia civica de infanteria de San Jose 
le Valdivia. En  este period0 do su 
:arrera militar efectuci importantes 
-econocimientos jeogrhficos e n  
iquellas rejiones australes, enca- 
ninados a asegurar la conquista de 
a Araucania. Declarada la guerra 
i1 Per6 y Bolivia en 1879, fud 
aombrado ayudante en comision 
para organizar el batallon civico de 
salinas, en Antofagasta. Pocos dias 
iespues se le ascendi6 a1 grado de 
:apitan del Rejimento 3." de Linea. 
81 ines siguiente, fu6 nombrado 
segundo ayudante del Estado Ma- 
yor Jeneral del ejdrcito de opera- 
ciones en el litoral. Se encontr6 en 
el bombardeo de Antofagasta, por 
el monitor HucEscar, 28 de Agosto 
(1879); tom6 parte en el asalto y 
rendicion de Pisagua (2 de Noviem- 
bre) sirviendo de ayudante del co- 
ronel Sotomayor que dirijia el des- 
ernbarque y en el mismo cariicter 
asisti6 a la batalla de San Francis- 
co o la Encafiada (19 de Noviem- 
bre). En  Mayo de 1880, el Ministro 
de la Guerra en campafia, don Ra- 
fael Sotomayor, lo nombr6, en el 
campanieuto de las Yaras, sarjeuto 
mayor del batallon movilizado Co- 
quinaho, grado que ratific6 el Pre- 
sidente Pinto un mes mas tarde. 
Dicho ascenso fu6 consecuencia de 
su comportamiento distinguido. Se 
caracteriz6 por su valor y pericia 
militar en la batalla de Tacna, el 
26 de Mayo de 1880, a1 mando del 
Coquiybo, por haber quedado fue- 
ra de combate su jefe Gorostiaga, 
en el momento en que flaqueaban 
el Xantiago y el Atacama, comba- 
tiendo con 10s batallones Murillo, 
de Bolivia, y Canevaro, del Per& 
atacando y rompiendo por el cen- 
tro la linea de 10s ejdrcitos aliados, 
coutribuyendo a1 triunfo de las ar- 
mas de la Rep6blica. El Ministro 
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de la Guerra, don Jose Francisco 
Vergara, felicit6 a la provincia de 
Coquimbo por el brillante rol del 
cuerpo militar de su nombre en 
aquella batalla. El mayor Pinto 
Aguero recibi6 las felicitaciones de 
10s senadores y diputados de la 
provincia, en una nota coleetiva 
que se le dirijici con tan honroso 
objeto. Elevado a rejimiento el Co- 
quimbo, Pinto Aguero fud nombra- 
do su segundo jefe con el grado de 
teniente-coronel de guardias nacio- 
nales. A1 frente de su denodado 
rejimiento se bati6 ber6icamente 
en el asalto del Morro Solar, en la 
batalla de Chorrillos (13 de Enero 
de 1881), mandando en jefe, por 
haber caido herido el comandante 
Soto, en el Salto del Fraile, hasta 
que la victoria coron6 la accion 
admirable de sus soldados. Man- 
d6  como primer jefe el Re$ 
miento Coquimbo en la batalla de 
Miraflores (15 de Enero), cayendo 
mortalmente herido en medio de 
la batalla. El jeneral Baquedano lo 
recornend6 especialmente, por su 
comportamiento, en el parte oficial 
de la victoria, haciendo honrosa 
mencion de su rejimiento. En  este 
mismo afio, fud nombrado jefe or- 
ganizador del batallon Chwabuco, 
con el grado de teniente-coronel de 
ejdrcito. FuB jefe de este cuerpo 
hasta 1890. Incorporado en el ejdr- 
cito de ocupacion del Per6, a fines 
de 1881, emprendi6 la campafia 
contra las montoneras del jeneral 
Chceres en 10s departamentos de 
Junin y Cerro de Pasco (1882). En  
esta campafia tuvo lugar el herdic0 
hecho de armas de la Concepcion 
(9 y 10 de Julio de 1882), en el que 
una compafiia entera del batallon 
Chacabwo sucumbi6 defendiendo 
su bandera, peleando contra dos 
mil peruanos. Celebrada la paz en 

1884, Pue destinado a la provincia 
de Tarapa.cB. En 1884 se le confi- 
ri6 el grado de coronel de ejdrcito, 
otorgitndosele la efectividad en 
1887. En  1886 fut! nombrado in- 
tendeute y comandante jeneral de 
armas de TarapacB. En 1890, se 
le nombr6 intendente de la provin- 
cia de Cautin. A fines de ese afio 
fud nombrado adicto militar en la 
Legacion del Brasil. AI partir, es- 
tal16 la revolucion del Congreso de 
1891 (7 de Enero), y leal a su con- 
signa militar, solicit6 del Presiden- 
te constitucional Balmaceda un 
puesto de confianza y de peligro 
en el ejdrcito. Sucesivamente se le 
nornbr6 jefe de la division de Val- 
divia y Jefe de Estado Mayor de la 
division de Valparaiso. E n  este 
hltimo puesto le correspondi6 asis- 
tir a las batallas de Concon y Pla- 
cilla (21 y 28 de Agosto de 1891), 
trasladandose a Santiago desde 
Vifia del Mar, despues del desastre, 
a poners5 a las 6rdenes del Presi- 
dente Balmaceda, que en la noche 
del 28 habia entregado el mando 
supremo a1 jeneral Baquedano. 
Vencido, sufri6 persecuciones in- 
finitas, habiendo sido arrastrado a 
la cBrcel y borrado del escalafon 
del ejdrcito. En 18s elecciones je- 
nerales de 1894, fud electo diputa- 
do a1 Congreso por el departamen- 
to de Imperial, en representacion 
del partido liberal democr4tico 
derrocado del poder por la revolu- 
cion. Condecorado por las leyes 
especiales del Congreso, en merit0 
de sus campafias y acciones de gue- 
rra en la contienda contra el Perd 
y Bolivia, lucid siempre sus meda- 
llas con honor por sus esclarecidos 
servicios militares a la Rep6blica. 
Diputado y Director del partido 
liberal.democriitico, contribuy6 a 
la, restauracion del antiguo ejdrci- 
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to en sus derechos adquiridos. En 
1895 obtuvo cddula de retiro abso- 
luto y en 1898 fu6 reincorporado 
en el ejBrcito y destinado a la sec- 
cion del Estado Mayor Jeneral. Es 
uno de 10s jefes mas ilustrados y 
distinguidos del ejdrcito. 

PINTO Y AGUERO (Jos6 MA- 
NUEL). - Servidor p6blico. Naci6 
en Valdivia en 1843. Faeron sus 
padres el jeneral de division don 
Jose Manuel Pinto y la sehora 
Flora Agiiero. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
10s Padres Franceses de Valparai- 
so. Completb su educacion en el 
Colejio InglBs de la misma ciudad 
maritima. Se inici6 en la vida p6- 
blica en 1861, siendo nombrado 
oficial de-estadistica de la provin- 
cia del Nuble. En 1864 pas6 a 
desempefiar igual puesto en la 
provincia de Arauco. En 1865 se 
le nombr6 archivero primero de 
la oficina Central de Estadistica, 
de Santiago, puesto que conserv6 
durante varios afios. En  1871 fud 
elector de Presidente por el depar- 
tamento de San Carlos del Ruble. 
En 1876 luB elejido diputado a1 
Congreso por el departamento de 
Valdivia. en representacion del 
partido liberal. En 1881 fu6 nom 
brado cornandantedel resguardode 
la Aduane de Arica, habiendo de- 
sempefiado en varias ocasionesinte- 
rinamente el cargo de administra- 
dor. Por decreto Supremo de 1882, 
se le nombr6 Qobernador civil del 
departamento de Arica. A fines 
del mismo afio, fud nombrado co- 
mandante jeneral de armas del 
mismo departamento. A principios 
de 1884 fu6 nombrado intendente 
de la provincia de Curic6. En  este 
puesto se distiugui6 por su activi- 
dad y espfritu de progreso. Aten- 
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di6 especialmente a1 desarrollo de 
la instrucuion popular y a1 mejo- 
ramiento de las vias de comuni- 
cacion para facilitar el desenvolvi- 
miento de la agricultura y el co- 
mercio. A su iniciativa se debi6 la 
construccion del edificio del Liceo, 
de la Escuela Modelo y el de la 
Intendencin. Del mismo modo hizo 
construir el puente carretero sobre 
el rio Ten0 para establecer la eo- 
municacion con el departamento de 
Vichuquen. En  1886, renunci6 el 
cargo de primer majistrado admi- 
nistrativo de la provincia de Curic6 
y fu6 nombrado administrador de 
la Aduana de Iquique, una de 
las mas importantes de la Rep& 
blica, puesto que sirvi6 mereciendo 
especiales recomendaciones de la 
Superintendencia de Aduanas. En 
1891, despues del Bxito de la re- 
volucion del Congreso, fu6 sepa- 
rado de su puesto, por la Junta de 
Gobierno, como todos 10s funcio- 
narios pfiblicos mas antiguos en 
virtud de haber permanecido fieles 
a la Constituciori y las leyes. De- 
aeinpefiando el cargo de adminis- 
trador de la Aduana de Iquique, 
fud electo rejidor y segundo al- 
calde de la Municipalidad en 1888. 
E n  Curic6 fud  teniente-coronel y 
comandante del batallon civico. 
E n  1892, cooper6 eficazmente a la 
reorganizacion del partido liberal- 
democratico, derrocado del poder 
por la revolucion, del cual ha sido 
director en dlferentes periodos. 
Ha sido un servidor p6blico pres- 
tijioso y czracterizado, celoso del 
deber y sumiso cumplidor de las 
leyes. 

PINTO Y AGUERO (JULIO).- 
Cirujano de ejdrcito, rnaytir del 
deber. Naci6 en San Bernard0 
el 28 de Enero de 1858. Fuarou 
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sus padres el jeneral de division 
don Jose Manuel Pinto y la sefiora 
Flora Aguero Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
10s Padres Franceses de Santia- 
go y 10s complet6 en el Instituto 
Nacional. Curs6 su carrera de 
medico y cirujano en la Escuela 
de Medicina y obtuvo su titulo 
profesional el 12 de Noviembrede 
1883. En 1877 fue nombrado ofi- 
cia1 ausiliar del Ministerio de Ma. 
rina. A1 declararse la guerra con- 
tra el Per6 y Bolivia, en 1879, fu6 
nombrado segundo cirujano en 
campafia del rejimiento 2.0 de Li- 
nea. Asisti6 a1 bombardeo de An- 
tofagasta (28 de Agosto de 1879); 
a1 asalto y toma de Pisagua (2 de 
Noviembre); a la batalla de San 
Francisco (19 de Noviembre) y a 
la batalla de Tacna (26 de Mayo 
de 1880). En la Encafiada o batalla 
de San Francisco, tuvo que curar 
a 10s heridos en el campo de ba- 
talla como sucedi6 con el tenien- 
te coronel Cruz Daniel Ramtrez 
y otros jefes. En 10s hospitales 
de sangre de Tacna trabaj6 con 
una abnegacion digna de elojios. 
AI partir el ejercito a la cam- 
pafia de Lima, fut! destinado como 
cirujano a uno de 10s hospitales, 
pero no pudiendo resignarse a ese 
puesto, solicit6 del Ministro de la 
Guerra en campafica, don Jose 
Fraucisco Vergara, le sefialase un 
puesto de combate. Con este mo- 
tivo fud nombrado capitan de guar- 
dias nacionales y ayudante de Es- 
tad0 Mayor de la primera division. 
En  este carhcter militar, concurrid 
a las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores (13y f 5  de Enero de 1881). 
Su cornporkmiento en las batallas 
fu6 brillante, mereciendo ser men- 
cionado en la Historia de la campa- 
fiu de Lima, por don Benjamin Vi- 

cufia Mackenna. A su regreso de la 
campafia, continu6 sus estudios 
para recibirse de mddico y ciruja- 
no. Fud agregado a la Inspeccion 
Jeneral del Ejercito. Obtuvo del 
Congreso las medallas y condeco- 
raciones que acord6 por las cam- 
pafias y acciones de guerra de la 
contienda del Pacifico. Radicado 
en Quillota, ejerci6 su profesion 
con todo acierto, siendo nombrado 
medico de ciudad y de hospital en 
1885. En 1886 concurrid a laCon- 
vencion Liberal que se celebr6 en 
Valparaiso, para designar candi- 
dato a la presidencia de la Rep& 
blica a don Jose Manuel Balma- 
ceda, en representacion del depar- 
tamento de Quillota. E n  1887 fu6 
uno de 10s medicos que combati6 
con mayor abnegacion el flajelo 
del colera en esa ciudad. E n  1890 
se traslad6 a Valparaiso. A1 esta- 
llar la revolucion de 1891, fud en- 
carqado por el coronel don Jose 
Antonio GutiBrrez de la organiza- 
cion de las ambulancias militares. 
Organizado el servicio sanitario 
para la division de Valparaiso, se 
diriji6 a1 campo de batalla de Con- 
con el 21 de Agosto, a1 cargo de 
la ambulancia de que era jefe. 
Desde Vifia del Mar se traslad6 a1 
campo de operaciones y cuando 
cumplia su mision humanitaria, u 
las dos de la tarde, teniendo la ban- 
dera de la Cru.5 Roja en su ambu- 
Iancia, fud atacado por el Esczca- 
drorn Libertad, del ejercito revolu- 
cionario, y ultimado a balazos con 
todo el personal del servicio de 
sanidad, que se componia de mas 
de 60 personas, entre practicantes 
y demas empleados. Una de las 
balas, que le quit6 la vida, le frac- 
tur6 el brazo izquierdo donde Ile- 
vaba la insignia de la Cru.5 Roja. 
Este barbaro martirio, que 8s Cali- 
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ficado de inhuman0 por las pres- 
cripciones de la Convencion Inter- 
national de Jinebra y por las 
Instrucciones de 10s Estados Uni- 
dos, no fu6 castigado por la revo- 
lucion y la tinica justicia que la 
ilustre victima ha merecido, ha 
sido la acusacion p6blica que nos- 
otros hicimos en un libro que pu- 
blicamos en 1892. Asi sucumbi6 
el distinguido cirujano que habia 
seryido con tan noble abnega- 
ci,on a1 pais en las campafias del 
Pacifico. 

PINTO Y AGfiERO (GUILLER- 
xo).-Abogado y servidor plfiblico. 
Naci6 en Chillan el 28 de Enero 
de 1869. Fueron sus padres el je- 
neral de division don Jose Manuel 
Pinto y la sedora Flora Aguero. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Colejio de 10s Padres Fran- 
ceses, de Santiago, y 10s complet6 
en el Instituto Nacional. Curs6 le- 
yes en la Universidad y se titul6 
abogado el 31 de Mayo de 1890. 
En el curso de la guerra del Paci- 
fico se vi6 obligado a suspender 
sus estudios para desempehar una 
comision del Gobierno en el Perlfi. 
Durante varios shos fu6 Jefe de 
Seccion del Ministerio de Marina; 
Secretario de la Comandancia Je- 
neral de Marina; profesor de la 
Escuela Naval y sub-secretario del 
Mioisterio de Justicia e Instruccion 
P6blica. Adicto a1 Gobierno del 
Presidente Balmaceda, cay6 con 61 
a1 triunfar la revolucion del Con- 
greso de 1891. En  1892 figur6 en 
la direccion del diario La Repzibli. 
ca. En las elecciones jenerales de 
1897, fu6 electo diputado a1 Con- 
greso por la agrupacion electoral 
de Lebu, Arauco y Cafiete. En el 
parlamento ha formado parte del 
cornit6 del partido liberal-demo- 

crdtico y ha desplegado actividad 
y cultura en 10s debates politicos. 
Forma parte de la Comision Con- 
servadora. Pertenece a la direccion 
jeneral del partido liberal-demo- 
crhtico y a la redaccion del diario 
La Alianzcc Liberal. 

PINTO Y BOTARRO (ROBER- 
To).\-Abogado y servidor pdblico. 
Naci6 en la Serena en 1860. Fue- 
ron sus padres don Lorenxo Pinto 
y la setlora Nieves Botarro. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad y se titul6 de abo- 
gado el 29 de Marzo de 1883. Se 
ha dedicado a1 profesorado y a1 
ejercicio de su profesion juridica, 
siendo catedrhtico del Instituto y 
del Colejio de 10s Padres France- 
ses. Ha desempehado la asignatura 
del C6digo de Comercio en la Uni- 
versidad. Desde hace varios afios 
ocupa el cargo de pro-secretario del 
Consejo de Instruccion P6blica. 
En este puesto se ha hecho estimar 
de la juveiitud y del ptiblico por 
las nobles cualidades de su cartic- 
ter. En poaesion del valioso archi- 
vo de la Universidad, se ha dedi- 
cado a la composicion de una h i s .  
foria de la Ulziversidad, desde 10s 
orijenes de la Universidad de San 
Felipe. Dotado de estensa ilustra. 
cion y de un espiritu abierto a las 
mas delicadas acciones, figura con 
brillo y discreta cultura en el foro 
y en el profesorado del pais. 

PINTO Y CRUZ (FRANCISCO 
ANToNIo).-Abogado y di$omiLti- 
co. Naci6 en Concepcion el 15 de 
Agosto de 1858. Fuerou sus padres 
el estadista y majistrado don Ani- 
bal Pinto y la senora Delfiiia Crux. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de su ciddad natal y 

. 
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10s complet6 en el Instituto Nacio- 
nal. Curs6 leyes en la Universidad 
y se gradu6 de abogado el 3 de 
Mayo de 1881. Su memoria de 
prueba para optar a1 titulo profe- 
sional vers6 sobre La Colonizacion 
de Arauvo. Siendo alumno del Ins- 
tituto, fu4 fundador de la dcade- 
mia Literaria y de la Escuela Juan 
Gutenberg. Dos anos fu4 profesor 
de dicha escuela y presirlente de la 
primera institncion. Durante la 
gnerra del Pacifico (1879-81) prest6 
sus servicios en el Cuerpo de Bom- 
beros de Santiago, primero, y des- 
pues en la campafia y en especial 

-en Lima en la administracion p6- 
blica. E n  1882 fu6 nombrado pro- 
fesor del Liceo de Valparaiso. En  
1884 fu4 elejido diputado a1 Con- 
greso por 10s departamentos de 
Concepcion y Talcahuano. Sostuvo 
su candidatura ante las asambleas 
de Concepcion en un notable dis- 
curso-programa, venciendo en la 
eleccion a1 ilustre poeta y tribuno 
don Guillermo Matta. En ese mis- 
mo alio habia sido nombrado pro- 
fesor de la Escuela Naval. En  1885 
fud  designado secretario de la CB- 
mara de Comercio. Ha  sido miem- 
bro de la Sociedad de Instruccion 
Primaria y de la Delegacion Uni- 
versitaria de Valparaiso. E n  el 
curso de la administracion de don 
Jorje Montt fud nombrado Envia- 
do Estraordinario y Ministro Ple- 
nipotenciario en Alemania. A! ser 
recibido por el Emperador Guiller- 
mo 11, fu4 agraciado por el monar- 
ca con la condecoracion de la Or- 
den Real de la Corona de Prusia, la 
mas alta distincion que se puede 
otorgar a un estranjero por el go- 
bierno aleman. Dicha Orden fud 
fundada en 1861 por el Rei Gui- 
llermo 1 y tiene cuatro clases. El  
sefior Pinto ha-regresado a1 pais 

en 1898 y goza de prestijio p6- 
blico. 

PINTO IZARRA (FEDERICO).- 
Abogado y servidor p6blico. Naci6 
en Sautiago en 1856. Fueron sus 
padres don Federico Pinto y Be- 
naven te y la senora Dolores Izarra. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Serninario Coriciliar de San- 
tiago y 10s complet6 en el Liceo de 
Valpsraiso. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se titul6 abogado el 9 
de Enero de 1878. En  1881 fud 
nombrado secretario de la Lega- 
cion de Chile enWthhington, puesto 
que sirvi6 hasta 1889. Ha publica- 
do, en coiaboracion con don Emilia 
no Bardali, una obra juridica titu- 
lada El C6digo de Cornercio y la Ju- 
risprudencia Comercial. En Junio 
de 1899 fu4 nombrado Ministro de 
Hacienda por el Presidente don 
Federico Errhzuriz Echaurren. Ha 
ejercido su profesion de abogado 
en Valparaiso, donde disfruta de 
prestijio p6bIico. 

PHILLIPS (EDUARDO). -Perio- 
dista y diplom8tico. Naci6 en San- 
tiago el 3 de Mayo de 1865. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. En 1881 se ini- 
ci6 en la cwrera priblica, siendo 
nombrado oficial del Ministerio de 
Relaciones Esteriores. Sirvi6, du- 
rante ese tiempo, las fmciones de 
secretario del Ministro don Josd 
Manuel Balmaceda, hasta 1882. 
Ascendiendo grado por grado en 
la escala de 10s puestos del Minis- 
terio de Relaciones Esteriores, fu6 
nombrado subsecretario de Estado 
en 1893. Durante el afio de 1892 
deseinpefi6 el puesto de segundo 
swretario de la Legacion de la Re- 
p6blica en Francia y Gran Breta- 
fia. A fines de 1892, se le Ham6 a1 
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puesto de subsecretario, en mdrito 
de su versacion en 10s negocios 
internacionales. En  las horas en 
que SIB obligaciones oficiales se lo 
han permitido, Antes de ocupar el 
cargo de subsecretario, se ha dedi- 
cado a Ins letras y a las tareas del 
periodismo. La critica y la pol& 
mica han sido SUS temas favoritos. 
Ha  colaboradr; en La Liherfnd 
Electoral, La Epoca, El Herald0 y 
L a  Lei, diarios liberales, y ha diri- 
jido varias publicaciones propias 
en periodos electorales. De prin- 

, cipioa radicales forma en las filas, 
en la prensa y en 10s trabejos 
politicos, de estn colectividad mili- 
tante. Con el seud6nimo de I”g + z  aro 
ha publicado poesias y articulos 
de critica teatrai y literaria, eegri- 
miendo con cnusticidad la shtira so- 
cial y politica. En  1890 redact6 el pe- 
riddico satirico titulado El Fiyaro, 
que ha dejado recuerdos, en prosa 
y verso, de una 6poca de hi-’ lierites 
reproches que estall6 en 1as pasio. 
nes sangrientas de la revolucion 
del Congreso de 1891 contra el Go 
bierno liberal del Presidente Bal- 
maceda. AI pronunciarse en armas 
contra el Gobierno legal y consti- 
tucional el Cougreso y la escuadra, 
tom6 una participacion activa en 
la campafia fratricida, prestando 
sus servicios en la armada en cali- 
dad de ayudaute del comandante 
don Vicente Merino Jarpa. En el 
curso de las negociaciones diplom A- 
ticas dela grave cuestion de limikes 
con la Repdblica Arjentina, ejer- 
ci6 notable influencia, desplegando 
patri6tica enerjia en defensa de 10s 
derechos de Chile en su puesto de 
subsecretario de Relaciones Este- 
riores. Enviado a Lhndres a fiues 
de 1898, con el carhcter de coneultor 
y ausiliar del Ministro de Chile, en 
su carhcter de subsecretario de Re- 

lacioues Esteriores, permaneci6 en 
ese honroso puesto hasta fines de 
ese aho, en que fu6 separado del 
cargo por decreto del Presidente 
de la Rep6blica. A su regreso a1 
pais. en Marzo de 1899, public6 
una Esposicion en su defensa y 
justificacion, que se ha recopilado 
en un folleto con el titulo de Mi 
Destifrdcion. Por este misnio tiem- 
po public6, en 10s diarios y en un 
op6sculo, una Carta Abierta a2 se- 
lior d o n  Pedro Montt, con relacion 
a1 conflict0 a que di6 lugar su se- 
paracion del puesto de subsecreta- 
rio. Por el prestijio que siempre 
disfrut6 en el cuerpo diplomatico, 
mereci6 de 10s gobiernos europeos 
las mayores distinciones. De Ias 
Cortes de Espada, Alemania y Por- 
tugal ha recibido condecoraciones 
y titulos horiorificos por servicios 
prestados a sus representantes di- 
plom&ticos. Es Comendador de la 
Real Orden de Isabel la Catdica. 
Ha publicado diversos estudios in- 
ternacionales y una traduccion, en 
forma de lihro, de una valiosa 
obra de Derecho Idernacioraal . 

PINEDA (PAULA).-Ilustre ma- 
troua delaindependencia. Naci6 en 
Concepcion en 1764. Proveuia del 
ilustre poeta de la colonia Fran- 
cisco Ntifiez de Pineda y Bascu- 
Ban, autor del poeina hist6rico El 
Cautiverio Felis. En 1810 se uni6 
en matrimonio con don Joaquin 
Vial, ilustre hijo de aquella pro- 
vincia. Tres ahos despues, en 1813, 
se trasladn a Lima don Joaquin 
Vial, en comision de 10s patriotas, 
llevando correspondencia de 10s 
promotores de la revolucion de 
independencia para 10s liberales 
del Peru. Denunciado o descu- 
bierto, fu6 perseguido y apresado 
por el virrei Abascal y conducido 
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a Casas Matas, en el Callao, donde 
sele hizo padecer con bhrbarosmar- 
tirios hasta arrancarle la vida por 
no haber delatado a 10s conjurados 
de la libertad. La sefiora Paula 
Pineda, entretanto, sufria en Con- 
cepcion 10s mayores tormentos. 
Encerrada en la chrcel por 10s 
realistas, se le impuso el martirio 
increible de sepultarla en un cala- 
bozo sembrado de sa1,'porque no 
revelaba 10s nombres de 10s pa- 
triotas que se reunian en su casa. 
Cuenta don Diego Josd Benavente 
que todos 10s dias hacian sus ver- 
dugos flajelar en la puerta de su 
calabozo a una criada que la sedora 
Pineda queria mucho, para hacerla 
padecer con tan odioso espectkcu- 
lo. Mi6ntras permanecia en la car- 
cel tuvo el dolor de perder a uno 
de sus tiernos hijos, acaso por la 
ausencia de s k i  carifio. Libertada 
por 10s patriotas, se uni6 en segun- 
das nupcias con el caballero revo- 
lucionario don Juan de Mata Uri- 
be. Cuando se crtia libre de pesa- 
res, sobrevino la reconquista, en 
1814, y su nuevo esposo fu6 redu- 
cido a prision y obligado a trabajos 
forzados en un castillo, con el gri- 
llete y la cadena del preqidario a1 
pid. La seflora Pineda fu6 otra vez 
encerrada en f6rreo cautiverio y 
tuvo que presenciar 10s tormentos 
a que sometian a su vista a la no- 
driza de su tmico hijo que le que- 
daba de su primer esposo, el sefior 
Joaquin Vial, el primer chileno 
que ofrend6 su vida por la libertad 
del Perk  Conducido el sefior de 
Mata Uribe a la isla de la Quiri- 
quina, presidio politico de 10s pen- 
quistos, se fug6, en 1818, al saber 
el paso de 10s Andes por el ejdrcito 
de San Martin, en union de otros 
patriotas, con tan poca fortuna que 
pereci6 ahogado en el mar, a causa 

de haber zozobrado en Ias rocas la 
balsa que 10s conducia a tierra. 
Einigrada de Concepcion, SB est%- 
bleci6 en Santiago, despues de la 
dolorosa odisea de su viaje, y en 
la capital cay6 enferma de parit- 
lisis, a cansecuencia de 10s sufri- 
mientos de la prision. En 1829 el 
Gobieriio liberal del Presidente 
jeneral don Francisco, Antonio 
Pinto, acord6 a tan ilustre ma- 
trona y heroina de la independen- 
cia en virtud de sus martirios y 
servicios por la causa de la sobe- 
rania national, una beca a su hijo 
don Jose Vicente Vial y Pineda' 
en el Instituto. Durante treirda 
afios estuvo postrada en el lecho 
del dolor, soportando las vicisitu- 
des y las adversidndes de la viudez 
con santa resignacion, merecieudo, 
como decia don Diego Jose Bena- 
vente, ula recompensa del cielo,. 
Falleci6 en Santiago el 2 de No- 
viembr6 de 1847. En El Hercurio, 
de Vslparaiso, consagr6 a su glo- 
rioso recuerdo un notable y bello 
articulo el ilustre patricio don 
Diego Josd Benavente, rememo- 
rando sus virtudes y sus martirios 
y en homtmaje a su memoria 
ejemplar. De esta descripcion de 
su vida hemos hecho el relato de 
su historia, que por primera vez 
se publica en 1111 libro, para ofre- 
cerla como ensefianza de abnega- 
cion y de grandeza de carkcter a 
las jeneraciones de la patria. 

PINOCHET (GREGORLO A.) - 
Abogado y servidor p6blico. Naci6 
en Cauquenes en 1849. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad y se gradu6 de 
abngado el 12 de Noviembre de 
1873. Mui j6ven se dedic6 alpe- 
riodismo, colaborando en !os pe- 
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ri6dicos El Ferrocarril y L a  Li- 
bertad, de Cauquenes, en 1869. 
En este mismo afio se estableci6 
en Concepcion y contribuy6 a la 
fundazion y redaccion del peri6- 
dico intitulado El Alba, revista li- 
teraria que sirvi6 de tribuna a la 
juventud penquista. E n  1871, en- 
trando de lleno en la politica mi- 
litante en favor de las ideas libe- 
rales, fu6 redactor de L a  Demo- 
cracia, de Concepcion. E n  1875 
redact6 L a  Actualidad. A la vez 
que se caracterizaba coiuo perio- 
dista, se hacia notar por la elo- 
ciiencia de su pnlabra, como ora- 
dor en la tribuna de las asambleas 
populares, conquisthdose presti- 
jio y nombradia por su ilustracion 
y sus facultades brillantes de tri- 
buno. En  1878 fu6 nombrado pro- 
fesor de derecho publico en el Li- 
ceo de Concepcion. Colabor6 cos 
frecuencia, rnui eepecialmente en 
10s perfodos de la guerra contra el 
Perd y Bolivia y en 10s electorales 
de renovacion de 10s poderes publi- 
cos, en el diario La Revista del Sur, 
con artiuulos sobre diversas ma- 
terias de importancia. E n  1886 
fu8 elejido diputado a1 Congreso 
por el departaineuto de Santiago 
y sostuvo con brillo la ad ministra- 
cion del Presidente Balmaceda. 
En 1891 se asoci6 a la revolucion 
del Congreso y fu6 candidato para 
dipntado por e1 partido liberal. 
Nuevainente elejicio por el depar- 
tamento de Pucliacai en 1896, fu6 
nombrado Ministro de Industria y 
de Obras Pdblicas en 1899, en cuyo 
puesto, que servia en representa- 
ciondelpartido liberalde Gobierno, 
falleci6 el28deOctubrede este ado. 

PINOCHET (JUAN NEPOMUCE- 
No)-Escritor liberal y revolucio- 
nario. Naci6 en Valparaiso en 

1820. Desde jbven residi6 en Ata- 
cama. En 1839 se asoci6 a la re- 
volucion que acaudill6 don Pedro 
Leon Gallo. Vencido en la batalla 
de Cerro Grande, en la Serena, 
fud desterrado a1 Per6 por el Go- 
bierno del Presidente Montt. Cul- 
tiv6 la poesia lirica y colabor6 en 
la prensa politica de su tiempo. 
A su regreso a1 pais, en 1862, dic- 
tada yala lei de ammistia por el 
Gobierno del Presidente PBrez, se 
consagr6 primero a la agricultura 
y despues a1 comercio, en 1870, 
en Rancagua. Liberal de couvic- 
ciones arraigadas, persever6 toda 
su vida en sus principios. Estaba 
dotado de nobles cualidades de co- 
razon y de carhcter. En Lima, es- 
tando proscrito, comparti6 el fruto 
de su trabajo con sus compatriotas 
desterrados, dando asi una prueba 
ejemplarizadora de fraternidad en 
el ostracismo. Dedicado a las la- 
bores industriales, falleci6 en San- 
tiago el 22 de Mayo de 1898. 

PINOCHET ( M ~ R C O S  FIDEL).- 
Educacionista y escritor didhctico. 
Naci6 en Valparaiso en 1828. En 
sus primeros afios juveniles se de- 
die6 a la industria de la mineria. 
Mas tarde se consagr6 a1 profeso- 
rado en el Liceo de Sail Felipe. 
Dedicado nuevamente a la minerfa, 
en Copiap6, elabor6 minerales de 
cobre y plata por el sistema de 
hndicion de pastas o metales. 
Unido en matrimonio despues con 
la ilustrada sefiora dofia Isabel Le- 
Brun, distinguida educacionista, 
se consagr6 a la ensefianza en el 
acreditado Liceo que ha dirijido 
esta prestijiosa institutriz en San- 
tiago. Desempefiando las clases de 
historia, haescrito, para laenseaan- 
za de susalumnas, primero un testo 
de Historia dela Edad Media y otro 



i 

480 PIN DICCIONARIO PIW 

de Historia Arztigua. El eefior Pino- 
chet ha formado una familia de 
institutores, siendo sus dos hijos 
varones profesores de Estado en el 
Liceo de Talca, y sus tres hijas, 
son profesoras en el Liceo que lle- 
va el nombre ilustre de su sefiora 
esposa, el Liceo Isabel Le-Brurz de 
Pinoclaet. 

PINOCHET Y LE BRUN (FI- 
Dm).-Profesor de Estado y es- 
critor did4ctico. Naci6 en San Fe- 
lipe en 1863. Fueron sus padres 
don Mhrcos Fidel Pinochet y la 
sefiora Isabel Le Brun. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Curs6 10s pri- 
meros afios de leyes en la Univer- 
sidad. Fu6 a1 mismo tiempo que 
estudiante de leyes, oficial de plu- 
ma en el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Plfiblica y profesor de 
gram&tica castellana y literatura 
en colejios de Santiago. En 1888 
public6 un testo intitulado Nocio- 
nes de Grumhtica Custellarba, que 
fu8 mui bien acojido, hacikndose 
de 81 una segunda edicion en 1889. 
En  este 6ltimo afio se incorpor6 a1 
Itistituto Pedag6jico y en 1892 
obtuvo el titulo de profesor de Es- 
tado en la asignatura de filolojia 
castellana. Eu  1893 fud nombrado 
profesor de castellano y filosofia 
del Liceo de Talca. Es autor de 
un  Libro de Lectzcra y una obra 
sobre Literatzcra Espalzola. Ha cnl- 
tivado la poesia lirica, colaborando 
en diversos peri6dicos nacionales. 

PINOCHET Y LE BRUN (SE- 
M ~ R A M I S ,  EURIDICE Y NO EM^). - 
Humanistas. Son liijas de don 
Marcos Fidel Pinochet y la sefiora 
Isabel Le Brun. Se han educado 
bajo la direccion de sus ilustrados 
padres. La sefiorita Semiramis, se 

, 

ha dedicado a la ensefianza de la 
pintura y de la historia y la jeogra- 
fia en el Liceo de su sefiora madre. 
La sefiorita Eurfdice, titulada ba- 
chillera en laUniversidad, en 1883, 
en humanidades, ejerce el profe- 
sorado en la asignatura de caste. 
llano en el mistno Liceo de sefio- 
ritas. Es presidenta de la Acade- 
mia Literaria de diclio colejio y 
cultiva con’feliz injenio la prosa y 
la poesia. La sefiorita Noemi, gra- 
duada bachillera en humanidades 
en 1887, es profesora de mlfisica 
en el Liceo de su sefiora madre. 
Es una consumada artista musical. 
Las tres sefioritas Le Brun honran 
a su sex0 y a nuestra patria por su 
ilustracion y su talento. 

PIREIRO (EULOJIO). - Aboga- 
do y servidor pdblico. Oriundo de 
la Serena, curs6 leyes en la Uni- 
versidad, graduaridose de abogado 
el 11 de Junio de 1866. Ha ejer- 
cido su profesion en Iquique y en 
la Serena, sieudo miembro del Mu- 
nicipio de ambos departamentos. 
En 1870 public6 una notable obra 
juridica intitulada Jurisprzcdencia 
Civil. En 1891 fu6 electo rejidor 
de la Municipalidad de la Serena. 
Adicto a la politica de la adminis- 
tracion Balmaceda, fu6 arbitraria- 
meute enviado a Santiago, a las 
6rdenes de la Junta de Gobierno 
de la revolution, con todos 10s 
miembros de la Municipalidad, por 
el Iritendente don Gustavo Adolfo 
Holley, siendo decretada su liber- 
tad por la Corte Suprema de Jus- 
ticia. Jurisconsulto notable, ha es- 
crito diversos estudios juridicos de 
inestimable importancia para el 
ejercicio del derecho en el pais. 

PIREIRO (JosB ANTONIO). - 
Pr6cer de la independencia. Naci6 



PI% B I O G R ~ F I C O  DE CHILE PIZ 48 1 

en Santiago en 1789. Sirvi6 a la 
cpatria viejas desde 10s primeros 
dias de la revolucion de la inde- 
pendencia, es decir, desde sus mas 
juveniles afios. En 1810 abraz6 
con eiitusiasmo la causa de la li- 
bertad. Amigo intimo de don Jose 
Miguel Carrera, cooper6 con abne. 
gaciou sin limites a1 Bxito de sus 
empresas militares. En  1811 levan- 
t6 a sus espensas un escuadron en 
Melipilla y poiAndose a la cabeza 
de esa lejion de ciudadauos, form6 
parte del ejdrcito patriota. Se bati6 
en el Membrillar con el grad0 de te- 
niente. Comisionado por sus-jefes 
para impedir el paso del rio Nuble 
a 10s realistas, cumpli6 su cometi- 
do dificultando la marcha de 10s 
invasores durante dos dias con sus 
lejionarios que apenas constituiai 
un grupo de sesenta guerrilleros. 
Despues de la jornada de Ranca- 
gua, permanecicj en su hacienda 
de Melipilla, hasta que se asoci6 
a las carnpaiias de Manuel Rodri- 
guez con sus rnontoneros. En este 
periodo prest6 10s mas valiosos a u  
siiios a1 iiustre gnerrillero, tanto 
de soldados como de recursos pe- 
cuniarios. Xu fundo de Melipiila 
sirvi6 de seguro y hospitaiario re 
fujio a 10s patriotas que 110 pudie- 
ron traspasar 10s Andes en la 8po- 
ea de la reconquista espaiiola. El 
descalabro de Caucha R a y a h ,  
que infundi6 el panico en Santia- 
go, le petmiti6 prestar servicios 
inapreciables, formando un  nuevo 
escuadron de milicianos en su pro- 
piedad agricola de Melipilla, con 
el que coutribuy6 a la reorganiza- 
cion de la defensa nacional en la 
capital. Eu  1818, con rnotivo de la 
victoria de Cliacabuco, dctuvo uu 
destacamento de sesenta solclados 
realistas, en el camino de Melipi- 
lla a Valparaiso, con solo cuarcnta 
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labriegos de su fundo, que condu- 
cia un cargameuto de monedas de 
plata y oro pertenecientes a opu- 
lentos espafioles que se ponian en 
fuga h b i a  el Peru. Este caudal lo 
pus0 a disposicion del Gobierno 
patriota en Santiago. Terniinada la 
guerm de la jndepeudencia, se re- 
tir6 a su fundo de campo y alli vi- 
vi6, en el retiro de su hogar, sin 
otra atiibicion que la de ver libre a 
su patria, hasta que la muerte puso 
fina su noble existencia, el 3 de 
Octubre d+ 1874. El Ferrocarril, 
consagr6 a su recuerdo unhermoso 
articulo necrol6jico, tributandole 
10s liomenajes de la gratitud y del 
patriotism0 en nombre de sus con- 
ciudadanos. 

PXZARRO(BALDOMERO). - Abo- 
p d o ,  majietrado, catedratico y es- 
critor. Nacio en San Felipe en 
1826. Hizo sus estudios de huina- 
nidades en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y se 
titulo abogado el 2 de Noviernbre 
de 1867. No obstante su prepara- 
cion en derecho, no se gradu6 de 
a b o g d o  en diversas prnebas que 
rind16 para optar a1 titulo, por 
hwber sostenido con firrneza prin- 
cipios y doctririas filosbficas que no 
cuadrahan con el criterio do susexa- 
minadores. E n  el primer e x h e n  
que rindid para obtener el grado, el 
habil sacerdote don Juau Francisco 
Meneses lo iuterrog6 sobre uri 
prjncipiofilos6ficode f6 queel scfior 
Pizarro esplic6 segun su criterio 
p su creencia, dando lugar a una 
votaciori en su contra. Durante las 
pruebas que di6 posteriormente con 
el rnisino fin, le toe6 en suerte 
el rnismo exnminndor y se repiti6 
la ruiqmn escena. E l  seiior Pizarro, 
no obstante 10s perjuicios que re- 
cibia con el retardo de su camera, 
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fud consecuente con su modo de 
pensar y su manera de proceder. 
Por este motivo solo pudo graduar- 
se cuando una comision de doctos 
peritos sin prevencion hizo jus- 
ticia a su saber, a su constancia y 
a su rectitud. Este rasgo tan hon- 
roso como elocuente, prueba la 
unidad y elevacion de miras de 
tan berremdrito penfador. Su inde- 
pendencia de caracter y de con- 
vicciones le impidi6 someterse a 
las ideas de sus jueces uuiversita- 
rios. La rectitud que corn0 jurista 
demostr6 desde la Universidad, ha 
sido el sello de su vida de majis- 
trado, colocandolo en el rango de 
10s jueces mas integros del pais. 
Esta noble cualidad de su carhc- 
ter, resalta en su modo de ser mo- 
desto y silencioso, de una calrna 
ejemplar y de un temperamento 
lleno de dulzura como que es un 
artista y un fil6sofo en la mas alta 
concepcion de la palabra. Desde 
las aulas del Instituto, tuvo espe- 
cial predileccion por la filosofia 
y la m6sica, hermanando en su 
espiritu la serena forma del pen- 
samiento reflexivo con las delica- 
das emociones de la iuspiracion y 
la poesia y del arte de la armonfa. 
Sin fortuna, se vi6 precisado a la- 
brarse, por el trabajo y el estudio, 
su carrera propia y desde j6ven se 
dedic6 a1 profesorado en el Insti. 
tuto, que ha sido el hogar y el ta- 
ller de tantos e ilustres servidores 
p~blicos. Alli, en las aulas del Ins. 
tituto, han obtenido la educaciou y 
la tarea del trabajo que da el pan 
i el nombre, pues ese plantel ha 
sido la riodriza y la escuela de 
ciudadanos que sin su eficaz ape- 
yo habrian fracasado on su ca- 
rrera, tales como Manuel Montt, 
don Antonio Varas y el mismo 
senor Pizarro. En posesioa de 

ina instruccion enciclopddica, fud, 
n el curso de varios afios, un pro- 
esor distinguido y laborioso, des- 
mpebando, con meritoria compe- 
encia, 10s puestos de vice rector y 
le rector del Iristituto Nacional y 
'atedrhtico de la Uuiversidad. En- 
rando con lucimiento en la vida 
liplornhtica, sirvi6 el puesto de 
Secretario de la Legacion de Chile 
in el Per& Ingree6 a la majistra- 
ura judicial como Fiscal de la 
3orte Suprema, despues de haberse 
xracterizado en la Facultad de 
i'ilosofia y de Humanidades por 
jus conocimientos como pensador 
7 publicista. Por encargo de dicha 
Facultad universitaria, tom6 a su 
:argo la revision y correccion de 
a publicacion del Poerna del Cid, 
que de$ inddito el sabio don An- 
3res Bello. Compuso el pr6logo de 
3ste trabajo con tan fina discrecion 
y con ta;n ilustrado talento, que a 
escritores de Espafia como Tamayo 
y Bausy otros les llrtmci la aten- 
cion el caudal de constancia y 
estudio en 61 empleado. Es de no- 
tar que este pr6logo no lleva su 
firma, sino que dice a1 pi6: el co 
rrecfor de pruebas, que a tanto Ile- 
ga la voluntad de su modestia. AI 
crearse el Juzgado de Alzada,  en 
Santiago,porla Administracion Bal- 
maceda, en 1888, especie de Corte 
det6rminodelos Juzgadosmenores, 
fu6 nombrado el seaor Pizarro p a  
ra servir este tribunal, DesempeA6 
varios afhs esta mejistratura, con 
todo celo e integridad. hasta que 
fud jubilado por el Congreso, 
despues d ~ 4 7  afios de consagr acion 
a1 adelanto y a la cnltura del pais. 
FuP; miembro de la C'omision en- 
cargada de redactar el Cijdigo de 
E~juiciamiento Civil. Ha escrito 
diversos estudios iiterarios y cien- 
tificas de notoria resonancia en el 
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pais y en el estranjero. Aparte de 
BU proverbial rnodestia y honradez, 
su ilustracion y talento lo colocan 
en el rol de 10s maestros y escrito- 
res mas eminrntes de la Rep& 
bliea. 

PLAZA (NICANOR). -- Escultor 
ilustre. Naei6 en Santit3go en 
1844. Hizo PUS primeros estvdios 
de dibujo y eecultura en IR anti. 
gun Academia de B*llas A4rtes de 
laUniversi4ad. Mus rliiio. cn 1858, 
se d?stii;gui6 por e m  priinwo? 
trabajos de eseulturr?, r ~ ? w i ~ ~ a n d u  
10s primeros premies eu la Acade- 
mia. En 1863, siendo ya el alunino 
mas aveutajado del curso de belle.: 
artes, obtuvo del Supremo Gobier- 
no una pension para que se trasla- 
dase a Europa a perfeccionarso en 
el ram0 de la escultura. Establecido 
en Paris, complet6 sus estudios y 
adquiri6 mayores conocimientos 
en la estatuaria en el taller bajo la 
direccion del escultor hances Mr. 
Jouff~iy. En  1866 inaugur6 su 
taller propio en la metr6poli del 
Sena, dedichndose a trabajar bustos 
y estatuas que exhihi6 en el Prila 
cio de la8 Industrias. Xn 1867 
present6 al S a 1 o "n, de Pcoris, sus 
obras escult6ricas Cat4polica93, 8%- 
saBa y H ~ ~ c z c l m .  Xu estatua del 
Caupolicm, trabajnda ~ntO:~ees, es, 
al presents. un monumento flacio- 
nal, pues su reprodnceion ijrimi- 
pnf, d s  tamafio natural, SF: alTa 
sobre granitic0 podefita! en la Plaza 
de Rengn y copiosas r e p d u c e i o -  
nes peqntfias adornan 10s saloire3 
de la sociedad chiiena Cuupolican, 
es el t i p  lejendario del hProe 
araucano, de etque1 guerrero fauio- 
so, fiero y terrible, que drspues de 
una  odisea gloriosa en 10s campos 
de batalla ~ Q Y  la independencia de 
su patria, sucutnbi6 en el cadalso 

por su causa, sacrifirtado en Cafiete 
por el jefe espafiol A ~ S O  de Rei- 
noso, vencidndolo por rnedio de eo- 
bardey cruel traicion. Regres6 Pla- 
za a1 pais en 1868, trayendo romo 
ofreu(1a R su patria, una hermosa 
estettia represethiriilo in Aurora de 
Chile, eLtatus qiie figura con honor 
en el Mriseo Naciorial. En 1885 
fu6 wpiada esta eztatun err Mmina 
iitcrgr6fica en El T d l e ~  Ifustmdo, 
clc S intingo, por ~ 1 1  rsrultor nspio- 

M;gwl Blanco. En 1871 
tu4 ~ i ~ n i l i i - f i ~ i o  Plaza. director de la 
E-cnels dt. Escultnra de In Uni- 
versidad, pucsto que ha desernpe. 
A a d o despues de 1891, en la 
Escuela de Bellas Artes. En 1812 
fueron premiadas alqunas de 8us 
obras en la Esposicion Internacio- 
nal de Santiago, trabajosque repre- 
eentan personajes y episodios de 
Ici historia patria. Ha fi g u r a d o 
Eiempre con brillo en 10s cert8rne- 
ne8 de bellas artes, en especial 
en el Salon Anual de la Quinta 
Normal. En  1888 obtuvo dos pri- 
meros premio8 en la Esposicion 
Nacional y en el Certamen Ed- 
wards, de Santiago. En 1865 vol- 
vi6 nuevaniente a Europa, con la 
cornision de trahejar en Paris !a 
eststua del safsio don Andres Bello, 
que se aha en In Piaza de la Bi- 
5liotecn Naeional, qne da frente al 
Palaeio de !OS Tribunales de Jus- 
ticin y del Cwgreso. Llev6 ent6n- 
ces, de su p~opio peculio, para que 
se perfeccioi~c~o en su arte, a1 j6- 
ven escultor ci:Jlouo Virjinicl Arias, 
que se puli6 en su taller y que 
despues se ha caracterizado como 
rxrtista notable produciendo obras 
admirables de escultura. Ha  tra- 
hajado, mas tarde, la estatua del 
patriota 3' fil6iitropo don Dornin- 
go Rgzagnirre; la del estadista 
don Antonio Varas; la del heroe 
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Arturo Prat, una Bacaszte y diver- 
sas obras, ya bustos, medallones o 
episodios y estatuas de caudillos, 
militares, servidores pfiblicos o 
simples particulares, entre 10s cua- 
le6 sobresale un grupo, El soldaclo 
chiteno no se rinde, para la Esposi- 
cion Universal de Paris de 1889. 
En 1891, trabaj6, en m8rmu1, un 
hermoso bajo relieve que repre- 
senta a1 Ministro Portales en el 
momento de ser estraido de su ca- 
rruaje para ser fusilado en la Ca- 
briterfa. Asimismo produjo en 1890 
una estatua, de tamakio natural, 
representando a1 j6ven y malo- 
grado filhntropo don Arturo Ed- 
wards. Per0 su obra maestra, que 
en Europa misma seria aclamada, 
es su bellisima escultura, en mhr- 
mol, la Quimera, dihfana y atra- 
yente, impregnada de poesia y sen- 
timiento, representando, bajo la 
accion del cineel, la mas trasparen- 
te y luminosa idealidad de la ins- 
piraci6n del artista. Habosquejado, 
tambien, la estatuadelfil6sofoy tri- 
buno Francisco Bilbao y del Vice- 
Almirante Blanco Encalada, entre' 
otras obras de estatuaria que pro- 
claman su celebridad. En la actua- 
lidad se encuentra en Europa, 
donde se propone concurrir con 
nuevas obras a la Esposicion Uni- 
versal de Paris de 1900. 

POBLETE Y GARIN (ALBER 
To).-Abogado y escritor. Naci6 en 
Curie6 el 23 de Enero de 1863. 
Fueron sus padres don Jose Beni- 
to Poblete y la senora Leonor Gar- 
'cia. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Instituto Nacional. Se 
titul6 abogado el 12 de Enero de 
1885. En 1879,al estallar la guerra 
contrael Perfi y Bolivia, interrum- 
pi6 sus estudios para embarcarse 
en la escuadra y prestar sus ser- 

vicios en la campafia maritima, 
En calidad de guardia marina for- 
m6 parte de la tripulacion del bu- 
que de guerra Angalnos y bajo las 
6rdenes del cornandante don Ma- 
nuel T. Thompson ernprendi6 In 
campafia naval del norte. Concu- 
rri6 a1 asalto y toma de Pisagua (Z 
de Noviembre de 1879) y a1 bom- 
bardeo del Callao. Recorri6, en 
varios viajes, toda la costa del li- 
toral, de sur a norte, desde Pana- 
m a  a Magallanes. Terminada la 
guerra del Pacifico, se retir6 de la 
escuadra en 1881, despues de ocu- 
pado el  per^ por el ejdrcito espe- 
dicionario. En este mismo afio 
ingres6 a la redaccion del diario 
El Heraldo, de Valparaiso, y poco 
despues pas6 a la adrninistracion 
de La &ma, de Santiago. En este 
rol de director de diarios, se ha 
caracteriza'do por una versacion es- 
pecial en materia de innovaciones 
periodisticas que han dado a la 
prensa un caracter mas modern0 
y prbspero, influyendo en el desa- 
rrollo del periodismo, en la difu- 
sion de la lectura de 10s diarios y 
en el progreso de la cultura popu- 
lar. El period0 de mayor prestijio 
de 10s diarios que ha dirijido, ha 
sido aquel en que les ba impraso 
el vigor y la actividad de su espi- 
ritu laborioso. Ha  bastado que tome 
una empresa periodlstica en ban- 
carrota bajo su direccion, para que 
le haya dado nueva vida, conquis- 
tandole prosperidad y prestijio. 
En 1886, fu6 riombrado secretario 
de la direccion del diario La Li- 
bertad Electoral. En 1887, se le 
nombr6 jerente del djario Los De. 
bates. En 1888, fu6 abogado COD- 
sultor de la oficina de contabilidnd 
dedon BaldomerodelaCruzyadmi- 
nistrador del diario La Tribuna. En 
1887 concurrib a1 Certamen Vare- 
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la, con m a  serie de estudios de cos- 
tumbres locales que edit6 en un 
opusculo con el titulo de Siluetas 
de Snfifiago. Ha publicado nume- 
rosos articulos en 10s diarios, en 
especial en LOS Debates, La  &IO- 
ca, La  Fribuna y L a  Lei, suscri- 
tos con el seud6nirno De Bertal. 
En 1890, clausurado el diario L a  
Trihuna, se retiu6 de la prensa. En 
1891, cuando ya el ejercito revo- 
lucionario desembarcaba en Quin- 
teros, se hizo cargo de la secretaria 
de la Intendencia de Rancagua. 
llerrocado el Gobierno constitu- 
cional, despues del desastre de la 
Placilla, defendi6, por grave en- 
feraedad del intendente Moran, 
con la escasn tropa de que pudo 
disponer el 29 de Agosto, laeiudad, 
de las turbas, impidiendo con dig- 
nidad y enerjia el sayueo que en 
todas las grandes ciudades de la 
Rep~blica se perpetr6 con barbaro 
furor. A principios de 1892 se tras- 
lad6 a Europa con su familia y 
regres6 en  1893. Se consagr6 a 
trahajos agricolas tommdo la ad- 
ministration de Machali. En 1895 
se hizo cargo de la adrninis1,rucion 
del diario radical L a  Ley ,  clando 
nuje a esta valirute e histciriaa p"- 
blicaeion militante, la que ha itu- 
presn en auestro p i s  la campar'la 
mas wltiva y mas levantada de fis- 
calizacion publica en el perjodis- 
mo. Dos sucesos periodfsticos rui- 
dosos sostuvo en L a  Ley durante 
el period0 de sii adininistracion: 
el asesinato de Sara Bell y la quie- 
bra del Banco Santiago. Motivos 
de salud lo alejaron de .La Ley y 
habidndose trasladado a Viha del 
Mar, colabor6 en L a  Trzbuna de 
Valparaiso, del cual f u 4  despues 
jerente. En  este djario hizo la cam- 
pafia de los Arsenales de Mariua. 
Acu$ada La I'ribzclza por el con- 

tador Cavada, hizo una brillante 
defensa del diario ante el Jurado. 
En 1898 efectu6 un viaje a 10s 
Estados Unidos, con el prop6sito 
de jestionar una importante nego- 
ciacion industrial. A su regreso, 
en 1899, ha vuelto a tomar a su 
cargo la direcriou del diario L a  
Ley. Radical y miernbro de lax 
Lojias mashieas, ha prestado ser- 
vicios inapreciables a las iustitu- 
ciones que llevan estas denomina- 
aiones politicas y sociales. El pe- 
ri6dico La  Yerdad, de Santiago, 
6rgano de las Lojias de Chile, ha 
reconocido y proclamsdo sus m& 
ritos en esta faz de su vida p6- 
blica. Como escritor, se refleja su 
caracter ben6volo y endrjico en SUB 
escritos, siendo un liberal de doc- 
t r im tolerante y afanoso por el 
progreso de las ideas y 10s princi- 
pios de cultura on el pais. 

POBLETE Y GARIN (MABI- 
mLrANo).--Artista y poeta. Naci6 
en Santiago el 21 de Diciembre de 
1871. Nizo siis estudios de huma- 
nidades en el lustituto Nacional. 
Desde tnui jbveri se dedic6 a1 arte 
do la piutura y a1 eultivo de la 
poesia. E a  colaborudo en diversos 
diarios de Santiago con numerosas 
poesias de diversos jheros  litera- 
rios. Poseedor de varios idiomas, 
ha ejercido ia profesion de cate- 
dratico y a1 presente, es profesor 
de demaii del Liceo de Rancagua. 
Una, de sus poesias mas inspira- 
das y aplaudidas, ha sido la Oda ct 
Balmaceda que puhlicci, en un li- 
bro, en 1598. 

POIRIFhZ fEDUARDO).--ESC?ritOr 
y diploniatico. Naci6 en Valparai- 
so en 1860. Fnerori sus padres el 
caballero frames, Mr. IUuardo Poi- 
rier y Meaiere y lailustrada novelis- 
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ta sefiora Rosa Toledo y Bermddez. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de Valparaiso, com- 
pletando 10s cursos del bachillera- 
to. Hudrfano y sin fortuna en edad 
juvenil, tuvo que dedicarse al 
comercio para gatisfacer las exi- 
jencias de la vida social. Ocup6, 
por espacio de varios afios, el 
puesto de contador de la Compa- 
fifa de Vapores y despues pas6 a 
desempefiar la jerencia de la Com- 
panfa de Teldfonos. En 1876 se 
inici6 en la literatura y en el pe- 
riodismo, colaborando en la revie- 
ta literaria L a  Estrella del Progre- 
so, de Valparaiso. En 1877 coope- 
r6 con sus producciones a1 presti- 
jio de La Semanu, peri6dico que 
hizo dpoca en su tiempo por su 
notoriedad literaria, bajo la direc- 
cion del brillante y orijinal escritor 
festho Julio Chaigneau. Cono- 
cedor de 10s idiomas frances e 
inglds, con pedeccion, se dedic6 a 
traducir a1 castellano novelas de 
autores notables, para la prensa 
porteha. Por espacio de algunos 
ados tradujo para 10s folletines de 
ElBercurio, lasmasescojidas dove- 
las modernas inglesas, entre ]as 
que podemos citar las intituladas 
Dias Oscuros, Recobrada y El Se- 
ereto de Lady Domer. Recobrada, 
de Hugo Conway, es una novela 
cdlebre, que ha sido traducida a 
nuestro idioma por literatos ilus- 
tres en diversas nacionalidades. 
Poirier In edit6 en un libro, mu- 
cho Antes que Jose Msrti, el je- 
nial estilista cubano, la publicase 
con el titulo de Misferio, en New 
York. En 1886, fud nombrado 
jerente de la Compafiia Nacional 
de TelBfonos, imprimidndole a 
esta empresa un impulso vigoroso 
de crddito y prosperidad. E n  1887 
fu6 nombrado C6nsul Jeneral de 

la Rephblica de Nicaragua y poco 
despues, Encargado de Negocios 
de la misma nacion, y en 1888, 
C6nsul Jeneral de San Salvador. 
Represent6 a estas dos nacionali- 
dades de Centro Amdrica, con le- 
vantada discrecion, inicihndose 
con acierto en la carrera diplomAti- 
ca. En 1888 colabor6 en L a  3%- 
bum, de Santiago, con articulos 
literarios de diversa indole, aqui- 
latando su buen gusto estdtico y 
su ilustrado criterio. Asociado a1 
poeta nicaraguense Ruben Dario, 
public6, en colaboracion, en 1888, 
la novela intitulada Emelina, crea- 
cion suya, que le conquist6 no- 
toriedad literaria continental. Por 
esa misma Bpoca colabor6 en L a  
&ion, de Valparaiso, y en la 
La gpoca, de Santiago, eon ar. 
ticulos literarios i de critica. C6n- 
sul Jeneral de la Rep6blica del 
Salvador y Encargado de Nego- 
cios de Nicaragua, contribuy6 efi. 
cazmente a la mancomunidad de 
relaciones de esos paises con el 
nuestro. E n  1891, fud nombrado, 
por el Presidente Balmaceda, Mi- 
nistro residente de Chile en Mdji- 
eo. El triunfo de la revolucion del 
Congreso, lo encontr6 on la capital 
azteca, desde donds envi6 su re- 
nnncia, por cablegrama, a la Jun- 
ta de Gobi.erno de Santiago. En 
la naciion mejicana, go26 de las 
mayore., IJistinciones, tanto por el 
respeto que merecia por su ilus- 
tracion como por el caracter que 
investia. Hnbidndose trasladado a 
la Reptiblica de San Salvador, f u d  
nombrado secretario particular del 
Presidente Ezeta, puesto que sir- 
vi6 influydndo en la politjca Cen- 
tro-americana. Durante su permrt- 
nencia en San Salvador, obtuvo 
del Presidente Ezeta que decreta- 
se una ed%on copiosa de la vida 
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del Presidente Bnlmaceda, escrita 
en  Lima por don Julio Bnfiados Es- 
piuosa, Esta publicacion f u P  ilesti- 
nada a las escualas pb1)licas como 
lihro de lectura. E n  1892 fu6 rioni- 
brado por el Presidmte don Carlos 
ELeta, Eu viatlo Ejtraordi n:rrio y Mi- 
nistro PIeLiipoteiiciario de Sau Sdl- 
vador en lus Xstador Unidos de 
MBjico. E n  tal. earactw, suscribi6 
con el Gobierno mejicano, en 1893, 
una Convencion de Propiedad In- 
telectual, que estableci6 garantias 
para el trabaio del injenio en 5m- 
bos paises. Firu16, asi Inisino, un 
Tratado de Comercio y Navega- 
cion, que file justarnente aplaudido 
por la prensa de las dos Rep6bli- 
cas. No alcanz6 a teriniiiar las 
negociaciones que tenia pianteadas 
para uti Convenio de Estradicion, 
pues fu6 llamado a1 Salvador en 
1894 para ser nombrado Secretario 
Jeneral de la Presidancia de la 
Repdbliea. En este elevado cargo, 
que tenia las prerrogativas de Mi- 
nistro de Estado, le cup0 la difiei! 
rriision de resistir y combatir, como 
Ministro de la Guerra, la revolu- 
cion que derroe6 la adininistracion 
Ezeta. Be regreso a Chile, en 
1895, tom6 una participaciou di- 
recta en la campeila politica presi- 
dericial de 1896, a favor de la 
Alianza Liberal. Como presidente 
de la Junta Eizctoral di! la pro- 
viucia de Vdpsraiso, tuvo bajo su 
inmediitta fisclkizaeion 10s escruti- 
nios de las mesas receptoras, ejer- 
citando las funeiones de su puesto 
con la mas doiicada integridad, 
guardando kaltad a sus princ;ipios 
liberaies y haciendo curcplir las 
leyes con Ia I U ; ~ ~ O T  rectitud. En  
1897 viaj6 par el Per$ y en Lima 
form6 parte de la rednceiou de El 
NncioilzaZ, pub!icando revistas pe- 
ri6dicas , s d m  Chile y ostudios de 

politica internacional con relacion 
3 la. Republica Mayor de Centro- 
ArnBrica, es decir, a la confedera- 
cion de las rep6blicas Centro-Ame- 
ncanas. En 1898 recorri6 la Repti- 
blica Arjentina y coiabor6 en la 
prensa de Buenos Aires, enviando 
desde la capital del Plata notables 
cartas literarias a1 diario La llizGeva 
Eepidlica, de Santiago. A princi- 
pios de 1899 fu6 noinbra(1o por la 
Municipalidad de Valparaiso ins- 
pector de servicios locales. Ha 
formado parte como delegado del 
Directorio del Partido Liberal De- 
mocrlitico de Valparaiso, de la 
Couvencion celebrada en Santiago 
por ese partido en Febrero de este 
afio (1 899). E n  Valparaiso ha co- 
laboratlo constantemente en el dia- 
rio L a  Tribuna, y pertenece a1 
Ateneo. En 1899 ha publicado 
un  interesante op6sculo con el ti- 
tulo: Albej-to Arias Scinchea, boceto 
literario de elegante factura ar- 
tfstica. Es autor de diversos fo. 
Iletos, de variados temas, entre 10s 
que podemos citar 10s intitulados 
Manual de Telegrafia Prcictica, 
Biografia del Jefieral don. C&rlos 
Eaeta y L a  Mision Poirier en 10s 
Estados Unidos Mejicanos. 

PONOE (MANUEL ANTONIO).- 
Pedagogo y escritor didaetico. Na- 
ci6 en Illapel el 10 de Junio de 
1852. Fueron sus padres don JosB 
Mafia Ponce de Leon y Argomedo 
y la seaora Transit0 Vilches y 
Diaz. fiizo sus primeros estudios 
de humanidades en la Escuela An- 
dyes Bello, de Santiago, fomentada 
por la Sociedad de Instruccion 
Primaria. La organizacion escelen. 
te de este plantal de instruccion 
popular, contribuy6, de modo mui 
prjiicip'+l, u la reforma de 10s estu- 
dios psirnarios y a1 movirniento 
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pedag6jico que se inici6 en 1868, 
trasformando el r6jimen de las es- 
cuelas de la capital. En  esa misma 
escuela, el sefior Ponce, nifio aun, 
se dedic6 a la ensefianza en 1887, 
iniciandose en la profesidn peda- 
g6jica que ha beguido con honor y 
ha coronado con Bxito brillante en 
su carrera de institutor progresista. 
Mas tarde, con una cultura mas es- 
tensa y dotado de ideas mas defini- 
das, por la esperiencia y la filosofia 
del estudio, ha ejercido un verda- 
dcro apostolado, propagando doc- 
trinas de reforma pedag6jica' en 
sus 6tiles y provechosos libros des- 
tinados a la educacion de la juven- 
tnd y a la direccion de 10s maestros. 
Desde 1868 hasta 1872, fu6 miem- 
bro del Cuerpo de Profesores de la 
Escuela Noctzcrna de Artesmos, que 
se denomin6 despues Ben jamin 
Frdnklin, a cuya institucion perte- 
necieron don Pedro Lucio C'uadra, 
Eduardo de la Barra, Eduardo 
Matte, Enrique Mac-Iver, Luis 
Montt y otros distinguidos servi- 
dores pbblicos. En 1872 fu6 nom- 
brado Director de la Escuela Cami- 
lo Eenriquec, de Santiago, que ad- 
quiri6 prestijio bajo su jnmediata 
supervijilancia. En 1875, notoria 
ya su preparacion pedag&,jjca, se 
le nombr6 Director de la Escuela 
Sarmiento, de Valparaiso, fundada 
esn mismo afio por la Sociedad de 
Instruccion P.rirnaria. La Escuela 
Sarmiento, fu6 la segunda escuela 
laica fundada en el pais, en un ele- 
gante y espacioso edificio-palacio, 
construido ex-profeso y con ele- 
mentos norte-americanos"introdu- 
cidos por primera vez en Chile. El 
sefior Ponce, se consagr6 con el 
mayor entusiasmo a las labores de 
su puesto y elev6 el establecimien- 
to, confiado a su competencia y a 
su anhelo por la ensefianza pbbli 

ea, a la mas prestijiosa situaciozl 
escolar y pedag6jica, siendo el pri- 
meroensu6rden. El Directorio de la 
institucion que sostiene la Escuela 
Sarmiento, recompens6 sus nobles y 
superiores esf uerzos con un diplo- 
ma de honor en 1883. Su sistema 
iinplantado en la escuela, fu6 tam- 
bien premiado en la Esposicion 
NacionaI de 1884. La memoria inti- 
tulada Rijimen de la Escuela Sar- 
mierzfo, que present6 a dicha Espo- 
sicion, obtuvo la mas Amplia apro- 
bacion del jurado y la recompensa 
mencionada. En la EscueZa Sar- 
miento, implant6 el sefior Ponce 10s 
procedimientos pedagojicos moder- 
nor, que mas tarde se han introdu- 
cido en la reforma escolar del pais, 
en sus detalles prirnordiales, como 
se ha reconocido por el secretario 
de la corporacion en su memoria 
anual. A la vez que atendia de 
preferencia la direccion de esta es- 
cuela, desempefiaba diversas cate- 
dras en varios colejios populares. 
Destinando algunas horas de des- 
canso a1 estudio y a la composicion 
de libros pedegbjicos, cultivaba la 
literatura ditljctica colaborando 
en distiritas publicaciories de ius- 
truccion pbblica, hahiendo dedica- 
do de prei"+rericin sus trabajos a 
10s peri6dicos El Irzstitutor Chiteiao, 
editddo en 1875 y 1876, y La Re- 
vista de rnstruccion Primaria, de 
Valparaiso, que apareci6 en 1876. 
A fines de 1881 public6 en el dia- 
rio La Patria, de Valparaiso, una 
serie de estudios titulados Instruc, 
cion Primaria, 811 10s cuales dernos- 
traba que la psicolojia es la base 
de la ciencia pedagdjica, principio 
que despues vim a vulgarizar la 
rsforma entre 10s maest,ros. Sus 
coriociinientos le permitian difun- 
dir doctrinas que no eran del do- 
minio jeneral de 10s iustitutorss. 
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Dichos articulos si se recopilaran, 
formarian un interesante libro. 
Sucesivamente di6 a la publicidad 
Ias obras siguientes, las que han 
merecido las mas encomiasticas 
opiniones de 10s pedagogos, todas 
ellas dilucidando materias de edu- 
cacion comun: Arte de RnseEur 
a Leer (1881), libro que contiene 
en sus lfneas de mas relieve, las 
bases del metodo adoptado en la 
actualidad, el fonetismo y la simul- 
taneidad de la lectura y la escritu- 
ra; Rijimen de Ea Escueln Sarmien. 
to  (1884), obra prerniada en la Es. 
posicion Nacional de Santiago, con 
medalla de ora en ese mismo afio; 
Leeciones de Jimnnsia ELel.lze&l 
(1885), primer testo publicado en 
Chile sobre esta materia; Historiu 
de Zu Pedagojiu (1886), libro h i c o  
publicado en castellano, en Amd- 
rica y Europa, en el que se esta- 
Elece el principio fundamental de 
10s sistemas de educacion mas con. 
venientes, y evidencia que 10s mo- 
dernos mdtodos de ensefianza son 
10s que se dirijen a1 cultivo de la 
iritelijencia del nifio segnn las le- 
yes psicol6jicas que sigue el 
desenvolvimiento del espiritu; y 
CrBnica de las Escuelas (1889), me- 
moria hist6rica premiade en la Es- 
posicion Nacional de Santiago, en 
1888, en la que estudia y analiza 
el desarrollo de las escuelas desde 
1810, desde la Bpoca de la inde- 
pendencia, disefiando un vasto 
plan de historia escolar de la Re- 
p~bl ica .  En  1889, concurri6 al 
Congreso Nacional Pedag6jico de 
Santiago, en el caracter de delega- 
do de la Sociedad de Instrucciou 
Primaria de Valparaiso. En 1890 
fud nombrado por el Supremo 
Gobierno, secretario de la Inspec- 
cion Jeneral de Instruccion Prima. 
ria. En este puesto se ha distin- 

62 

guido por la elevacion de su 
cariicter y el espiritu de Iaboriosi. 
dad de que esta dotado. AI retirar- 
se de la direccivn de la Escuela 
Snrmiento, para hacerse cargo del 
puesto de secretario de la Inspec- 
cion Jeneral de Instruceion Prima- 
ria, el Directorio de la institucion 
que sostiene y fomenta aquel 
plantel de educacion, le obsequi6, 
en testimonio de gratitud, una va- 
liosa tarjeta de oro, tributo mere- 
cido por sus relevantes cualidades 
de educacionista y pedagogo. En 
la capital, las funciones de su pues- 
to, a pesar de sus laboriosas ta- 
reas, no han sido un obsthculo 
para que continue su obra de es. 
critor didactico. En 1890 public6 
su hermoso libro denominado Bar. 
miento y sus Doctrinas Pedagbji- 
cas, monograffa hist6rica que co- 
loca de relieve la personalidad 
ilustre del educacionista arjentino 
en su estadia en Chile. Esta obra 
ha sido apreciada con honroso jui- 
cio por el eminente historiador don 
Diego Barros Arana. E n  este mis- 
rno ado, di6alapublicidad un Pron- 
ticario de Lejislnciolz Escolur, com- 
puesto segun nn mBtodo orjjinal. 
En 1891 fu6 Delegado de la Ins- 
peccion Jeneral de Instruccion Pri- 
muria. Tuvo a su cargo la publi- 
cation de las obras de instsuccion 
premiadas en el certkrnen pedag6-c 
jico de 1893. En 1896 fu6 nom- 
brado director y redactor de la 
Revista de Imtrtxccion Primaria, en 
la que public6 valiosos trabajos 
sobre diversas materias de educa- 
cion y pedagojia. E n  1897 public6 
10s op6sculos titulados: L a  Orto- 
grafia Chilenu; EdiJicucion Escolar 
y la K-monografia ortogrh$icuprosci- 
dica. E n  1899 ha dado a luz p&- 6 
blica un folleto con el titulo de -I 

Esposicion sobre el Silnhario, para 
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la ensefianza simultanea de la es- 
critura y la lectura, compuesto so- 
bre el procedimiento verbal. En  
Buenos Aires se ha hecho una edi- 
cion con el titulo de Sarmiento, en 
1899, del pr6logo que el sefior 
Ponce ha escrito para el tom0 
XXIII de las obras completas, del 
cdebre educacionista arjentino. 
Analiza en este estudio la vida y 
la labor p6blica de Sarmiento en 
Chile, desde 1841 hasta 1855, en 
especial en su faz de e,lucador y 
de reformista en la ensefianza. Es. 
tudio sintetico y espositivo es este 
que marca una de las etapas mas 
gloriosas del esclarecido pensador 
arjentino. El sefior Ponce perseve- 
racon ejemplar ahinco en la lumi- 
nosa tarea intelectual, consagrando 
todos sus desvelos a1 ideal demo- 
crhtico de la educacion del pue- 
blo y prepam diversas y valio- 
sas obras pedag6jicas. Podemos 
mencionar de sus obras en prepa- 
ration las tituladas: Proleghenos 
de Sistemhtica Escolar, de la que 
ha publicado algunos capitulos; Bi- 
bliografia Escolar, Historia de la 
Ensefiawa de la Lectura en. Chde; 
Resefia Hist6rica de la Pedagojia en 
Chile, un Silabario y otros trabajos 
no m h o s  importantes. El sefior 
Ponce, que  aparte de su noble co- 
razon posee un carhcter modelo, 
esta dotado de vasta ilustracion, 
adquirida por su propio impulso. 
Forrnado en el estudio, por su solo 
esfuerzo, su vida es un ejemplo 
digno de imitacion, porque Be ve 
en ella el progreso de la voluntad 
y la conquista moral del talento 
en la sociedad. Su  mayor timbre de 
gloria, es su consagracion a la en- 
seilanza y a1 estudio y su amor a1 
engrandecimiento, por la educa- 
cion, de la patria. 

PONCE DE LEON (RAMON).- 
Abogado y escritor. Naci6 en Qui- 
llota en 1860. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Liceo de 
Valparaiso y 10s complet6 en el 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad y obtuvo su titulo 
de abogado el 12 de Enero (le 
1883. En 1884 emprendio un  viaje 
de estudio por, Europa. Recorri6 
Francia, Espafia, Italia, Suiza y 
Alemania, estudiando sus institu- 
ciones. En 1886, dirijib, de cada 
uno de estos paises, notables car- 
tas literarias y politicas para el 
diario L a  Patria, de Valparaiso, 
suscribidndolas con el seud6nimo 
de Cay0 Graco. Estas correspon- 
dencias he ron  atribuidasl a1 bri- 
llante periodista don Isidoro Errti- 
zuriz, que por ese tiempo desem- 
pefiaba en Europa el puesto de 
Ajente Jeneral de Colonizacion. 
Toda la prensa del pais reprodujo 
estas hertnosas cartas, citandolas 
por su elegante forma literaria y 
las observaciones que atinadamen- 
te emitia sobre las artes y 10s su- 
cesos politicos y sociales de las ca- 
pitales europetls. De regreso a1 
pais, en 1888, form6 parte de la 
redaccion del diario El Heraldo, 
de Valparaiso. En 1890 fud nom- 
brado secretario de la, Municipali- 
dad de Valparaiso. F’a!leci6 en 
aquella ciudad maritima despues 
de la revoIucion de 1891, Su  re- 
cuerdo como escritor no se debe 
olvidar, porqud ha dejado una la- 
bor periodistica digna de ser cita- 
da como ejemplo para la juventud 
por la pulcritud de la forma, la 
delicadeza del pensamiento y la 
cultura do sus ideas con relacion 
alas  bellas artes y a las manifes- 
taciones de la sociabilidad europea. 
El Taller Ilustrado, de Santiago, 
que dirijia el escultor nacional 
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.JosB Miguel Blanco, reprodujo sus 
Cartas de Italiu, en las que des- 
cribia el progreso de las artes con- 
temporaneas. 

PORTATJES Y GRRC&S (DIE- 
Go).-Abogado y Oidor de la Real 
Audiencia de Chile. Naci6 en S a D -  
tiago en la segunda mitad del si- 
glo XVII. Fueron sue pndres don 
Diego Portalesy Ortiz, fundador de 
la familia de su apellido en Chile, 
y la sefiora chilena dofia Francis- 
ca GarcPs de Marcilla. Hizo sus 
estudios de humanidades en eo: 
lejios relijiosos de su tiempo. Cur- 
s6 leyes en la Universidtid de San 
Marcos de Lima y se titul6 aboga- 
do ante la Real Audiencia de aque- 
Ila ciudad. En 1661, a1 crearse la 
Real Audiencia de Buenos Aires, 
fuB nombrado fiscal de ella. Di- 
suelto ese tribunal, en 1672, por 
cddula real de la reina gobernado- 
ra doria Mariana de Austria, fuB 
nomhrado Oidor de laReal Audien- 
cia de Chile (1678). Despues se 
le nombr6 Oidor de la Real Au- 
diencia de Lima. 

PORTALES IRARRAZAVAL 
(DIEGO). - Funcionario colonial. 
Naci6 en Santiago en 1730. Fue- 
ron sus padres don Jose Portales 
y Meneses, hijo del Oidor de la 
Real Audiencia de Chile y del Per6 
don Diego Portales y Garcds, y la 
sefiora Cataliua Andia e IrarrBza- 
Val. FL~B alfBrez Real del Cabildo 
de Santiago, Alcalde de la ciudad, 
en 1757 y Superjntendente de la 
Casa de Moueda. 

PORTALES Y LARRAIN (Jos6 
SawrraGo).-Pr6cer de la indepen- 
dencia. Naci6 en Santiago a fines 
del siglo pasado y era hijo de dou 
Diego Portales Irarrazaval. FuB, 

durante el perfodo de la colonia, 
alfdrez Real del Cabildo y en 
1799, se le nombr6 Superinten- 
dente de la Gasa de Moneda. Sir- 
vi6 a la causa de la independen- 
cia, formando paste del Congreso 
Constituyerite y de la Junta Gu- 
bernativa de 1812. Posteriormen- 
t o  sirvi6 el puesto de Ministro de 
Hacienda. Falleci6 en Santiago en 
1835. 

PORTALESYPALAZUELOS 
(DIEGO).--EstadiSta y majistrado. 
Nacib en Santiago el 16 de Junio 
de 1793. Fueron sus padres don 
Jose Santiago Portales y Larrain y 
la seriora Marin Fernandez de Pa- 
lazuelos. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en e.l Colejio de San 
CBrlos y curs6 algunos rarnos de 
leyes. E n  esa Bpoca, 10s estudios 
tenian un  programa inui limitado, 
pues las liumanidades se circuns- 
cribian a la gramatica latina, la 
filosofia, la teolojia, las bellas le- 
tras y algo de jurisprudencia. Las 
ciencias de la naturaleza no en- 
traban para nada en 10s conoci- 
mientos de 10s j6venes. La filosofia 
era el ram0 superior, que prepara- 
ba el criterio de la juventud para 
la Iucha por la vida en Ia sociedad. 
Portales, dotado de una intelijen- 
cia vivaz, aprovech6 esta ensefian- 
za y desenvolvi6 su carhcter sin 
dificultades, merced a1 espiritu em- 
prendedor y penetrante que poseia. 
Desplegando facultades de activi- 
dad y de enerjia nada comunes 
en su tiempo, logr6 veneer a su 
Bpoca y revelar el temperamento 
estraordiuario con que habia sido 
favorecido. AI salir del colejio, sin 
duda con la preparacion suficiente 
de agrimensor, aunque no se dice 
si estudi6 matematicas, fud nom- 
brado ensayador de la Casa de Mo- 
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neda, primer puesto p6blico con 
que inici6 su carrera de funciona- 
rio oficial, en la que debia llegar a 
hacerse cdebre. Anheloso, acaso, 
de independencia y de fortuna, 
puesto que tuvoun caracter domina- 
dory altanero, enmedio del natural 
escepticismo de sus ideas, se con- 
sagr6 a las especulaciones mercan- 
tiles en 1823. Hasta 1824 jir6 en 
empresas comerciales entre Chile 
y el Per& adquiriendo una fortuna 
en ese breve tiempo. Desde j6ven 
manifest6 Portales un espiritu des- 
creido, volteriano, indiferentista, 
sin preocupaciones sociales, adic- 
to a las aventuras galantes y a 
las tertulias sin etiqueta. Este 
modo de ser lo 11ev6 a1 poder y 
en sus actos de funcionario y en 
las leyes que impuso a1 pais. se 
descubre esa tendencia burles- 
ca y voluntariosa que form6 la 
esencia de su carscter. En 1825 
fu6 nombrado miernbro de la Co- 
misioii Consultiva de Gobierno, 
creada ese aho, y desde ent6nces 
empez6 a iafluir en la politica de 
su tiempo. Form6 un partido, que 
entbnces, se llam6 de 10s estangzce- 
ros, por haber constituido una em- 
presa comercial para esplotar el es- 
tanco con su socio Cea. La sociedad 
mercantil de Cea y Portales es 
famosa en la historia politica na- 
cional. En  1830 fu6 nombrado 
Ministro del Interior y de la Gue- 
rra, eutrando a servir a la revolu- 
cion militar trinnfante en Lircai. 
No fueron sus ideas conservado- 
ras las que lo condujeron a ese 
pnesto administrativo, en el que 
se eriji6 un verdadero dictador, 
sino su despreocupacion indivi. 
dual, es decir, su falta de f b  poli- 
tics, porque la verdad es que no 
tenia doctrinas. Su f6rmula de 
Gobierno fu6 la imposicion de su 

voluntad. Se ve este rasgo distin- 
tivo de su temperamento en las 
leyes de represion que dict6 para 
contener 10s estallidos de la opi- 
nion popular, tales como 10s con- 
sejos de guerra permanentes que 
no eran, por cierto, tribunales de 
justicia ni de cultura jurfdica, 
puesto que abolian las garantfas 
individuales y el derecho de de- 
fensa, entregando a 10s jueces, a 
merced de su capricho, a 10s ad- 
versarios. Se cuenta que siendo 
Ministro de la Guerra el jeneral 
Cruz, Portales hizo una sangrien- 
ta burla de sus glorias militares 
ante el Presidente de la Itepribli- 
ca. A causa de la separacion de 
un j6ven oficial, ejecutada por 
el Ministro omnipotente Portales, 
el jeneral Cruz, que prmuraba 
sostenerlo en su puesto, dijo, en 
presencia del Presidente, que no 
era justo que sele atropellase sien- 
do como era un antiguo soldado 
que hahia ofrendado su vida en 
cien batallas por la patria. Porta- 
les despidi6 a1 ilustre jeneral, es- 
clamando a toda voz: iadios, hdroe 
de cien batallas! De este espiritu 
fisgon estan llenas las anecdotas 
de la vida de Portales. FuB xin es- 
tadista superior, que sin duda, pa- 
ra su tiempo, tuvo la enerjia ne- 
cesaria que requerja la represion 
de la anarquia politica, pero que 
n o  por eso dej6 de hacer del po- 
der discrecional de que disponia, 
una arma terrible con la que se 
propuso anicjuilar a sus enemigos. 
Un dia mand6 poner nna barra de 
grillos a un cura parroco de Meli- 
pilla, porque jntervino en asuntos 
electorales. Sus contempordneos 
lo han denunciado en documentos 
publicos, como lo hizo el cormel 
don Felipe de la Rosa, de haber 
usado de la intriga politica para 
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dividir a 10s hombres de Gobierno 
y de esa manura poder imperar 
en el domini0 de la Republica. La 
Boea lleg6 basta imputarle el es- 
piritu disociador del conspirador 
para sefialarlo por las veleidades 
de sn caracter, que otros escrito- 
res han llevado hash la descrip- 
cion de escenas de costumbres sus 
jenialidades, como lo ha hecho 
Rosales en sus novelas hist6ricaq 
haciendo del Ministro Portales su 
protagonista. Lastarria y Vicuiia 
Mackenna lo retratan con mas 
elevacion, pero dejando de mani- 
fiesto las audacias y las intempe- 
rancias de su car4cter. Ha tenido 
sus panejiristas, dentro de las 
ideas politicas del partido con- 
servador, en 10s escritores Soto- 
mayor Valdes y TTalker Martinez, 
por ese espiritu de asociacion que 
existe en esa colectividad organi- 
zada como una lojia. El dilettmtis- 
mo literario lleva a ese estremo a 
10s hombres politicos cuando no se 
tiene un  criterio suficientemente 
altivo para reconocer y proclainar 
la verdad, por mas que la historia 
sxija la mas severa imparcinlidad. 
Pero el convencionalismo existe 
en politica y en literatura, aun 
cuando ee trate de falsificar la his- 
toria. Por lo que a nosotros res- 
pecta, solo queremos ilustrar, con 
leal fmnqueza, a la juventud del 
porvenir, dejandole un retrato fie1 
y exacto del estndista que nos ocu- 
pa en estas pajinas. d niediados 
de 1832 renunci6 el puesto de Mi- 
nistro de Estado. Por corto tiempo 
sirvi6 el cargo de gobernador de 
Valparaiso y de Cornandante Je- 
nerd  de Marina, n su salida del 
Ministerio. Eli 1835 volvici nueva 
mente a1 Miuisterio. E n  1836, el 
jeneral Freire, que estaba proscrjto 
en el Yer6, hizo una espedicion 

militar a Cbilod, en buques pro- 
porcionados por el gobierrio perua- 
no. Prisionero el jeneraf Freire, 
Portales impuso a1 Presidente de 
Bolivia y Protector del Per6, don 
Rndres Santa Cruz, la humillacion 
de solicitar la paz. Mas, Portales 
estirni, que Chile debia Ilevar la 
guerra a1 Per6 para destruir la 
Uonfederacion con Bolivia que 
amenazaba la integridad nacional. 
Organiz6, en 1837, un ejdrcito para 
efectuar In cumpafia, acantonh-  
dolo en Quillota a1 mando del co- 
rmel  Vidaurre. Habiendo ido 
Portales a revistar el ejdrcito, An- 
tes de esa espedicion al Pacffico, 
estall6 una revolucion en su con- 
tra, en las filas de ese mismo 
ejdrcito, el 3 de Junio de 1837 
y fu8 reducido a prision. Con- 
ducirlo a Valparaiso, fu6 fusilado 
sin proceso, en la Cabriteria, el 6 de 
Junio, por el capitan Santiago Flo- 
rin, jefe de la 4." compafita del re- 
jimiento Maipo. El coronel Vidau- 
rse no tuvo conocimiento del fusi- 
laniiento del Ministro Portales, 
porque se vi6 obligado a resistir 
el ataque de las tropas de Valpa- 
raiso, mandadas por el Vice-alnii- 
rante Blanco Eucalada, siendo 
derrotado en la batalla del Baron 
el iiiismo dia del sacrifici? del es- 
tadista. Esta revolucion no se ha 
esclarecido jamas, porque Vidau- 
rre se llev6 su secret0 a la tumba. 
Es indudable que fu6 obra de un  
partido politico, pero el cual no apa- 
reci6 en la escena de 10s sucesos. 
Vidaurre espi6 con su vida en el 
cadalso la insurreccion inilitetr y 
nadie lo ha vindicado aun. De SUB 
labios y de su plurna no broth acu- 
sacion alguna contra ningun cau. 
diilo ni partido. &lo se hizo soli- 
dario de la revolucion, porque es- 
timaba injusta la guerra a que se 
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lanzaba a1 pais. La palabra tirano 
circul6 en 10s Bmbitos del pais 
contra el Ministro Portales, profe- 
rida por el pueblo, que suele ser a 
veces el instrumento inconsciente 
de 10s dictadores omnimodos, como 
este singular hombre de Gobierno. 
Entre 10s soldados que ajusticiaron 
a Portales, figuraba un cab0 que 
Be llamaba Judo Verdugo. Ha sido 
perpetuada en el mhrmol la escena 
del suplicio del estadista, por el 
escyltor nacional' Nicanor Plaza, 
en un bajo relieve que representa 
a1 ,Ministro bajando engrillado del 
carruaje para ser pasado por las 
armas. El  Congreso de 1837 de- 
cret6 un  monumento para su se- 
pulcro y una estatua que d e b  ser 

. erijida a1 frente del palacio de la 
Moneda. El 17 de Setiembre de 
1861 se inaugur6 la estatua que 
se alza en la Plazuela de la Mone- 
da, conmemorando la figura del 
estadistil y del majistrado. Don 
Fernando Urfzar GBrfias public6, 
en 1854, la biografia de Portales 
en la Galeria Naciolzal de Hombres 
Cilebreu de Chile. 

PORTALEYYPALAZUELOS 
(MaaoEL).--Filantropo y servidor 
p6blico. Naci6 en Santiago el 9 de 
Agosto de 1808. Fueron sus padres 
don Jose Sautiago Portales y La- 
rrain y la sefiora Maria FernBndez 
y Palazueios. Hizo sus estudios de 
humanidades bajo la direccion de 
su ilustre hermano don Diego Por- 
tales y Palazuelos. Cuaudo este 
notable estadista tuvo a su cargo 
10s puestos de Ministro del Interior 
y de la Guerra, fu8 su secretario 
particular. La inmolacion de su 
ilustre hermano, en el cadalso de 
la Cabriteria, en 1837, lo oblig6 a 
retirarse a la vida privada, estable- 
ciendose en Rancagua. Su vida en 

aquella ciudad fu6 de caridad y 
filantropia popular. Dnba sus li- 
mosnas a 10s pobres y propagaba 
la cultura en las masas populares. 
Era un apdstol, que hacia el bien 
sin esclusion de esferas sociales. 
Liberal y dembcrata, llevaba sus 
euselianzas a todas partes, sin VR- 
cilar ante la defensa de 10s dere- 
chos y libertades p~bl icas  contra 
el gobierno desp6tico de don Ma- 
nuel Motltt. Amigo y admirador 
del esclarecido fildsofo, trihuno y 
reformador Francisco Bilbao des. 
de el jurado de 1844, lo alent6 
con su noble afecto y lo estimulaba 
con sus consejos. Hacia viajes de 
ex-profeso de Rancagua a Santiago 
para comunicarle fe y valor en la 
obra de ernancipacion popular a1 
j6ven innovador social. Se asoci6, 
por amistad y coniunidad de ideas, 
con el inspirado jefe de la Sociedad 
de la Igzlaldad a la revolucion del 
20 de Ahril de 1851. Consecuente 
con sus principios politicos, coad- 
yuv6 a la revolucion constituyente 
de 1859, secundando a1 caudillo 
de Rancagua don Jose Miguel Ca- 
rrera y Fontecilla. FuB diputado 
a1 Congreso en varias lejislaturas, 
por 10s departamentos de Ranca- 
gua y Rengo. Asi mismo desem- 
pea6 las gobernaciones de Ransa- 
gua y Caupolican. Se distingui6 
en el hecho de armas de Pichiguao, 
en defensa del gobierno constitui. 
do, por cuya accion obtuvo el grado 
de teniente coronel de milicias. ,En 
Rancagua y en Rengo, 10s hospi- 
tales y asilos de beneficencia fue- 
ron objeto de su fervoroso culto a 
la caridad. Muri6 en Santiago el 
8 de Agosto de 1887. 

-PORT0 CARRERO (EUSEB~O). 
-Funcionario de marina y escritor. 
Naci6 en Constitucion el 15 de 
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Diciembre de 1862. Fueron sus 
padres don Federico Porto Carre- 
ro y Romero y la sefiora Javiera 
Torres y Benavides. Hudrfano 
mui nifio, hizo sus primeros estu- 
dios de humanidades en la Escuela 
Blas Cuevas, de Valparaiso, 10s 
que continu6 en la Escuela Sar- 
miento, del mismo puerto. Com- 
plet6 sus cursos en el Liceo de 
aquella misma ciudad maritima. 
No obstante su juventud. a la vez 
que seguia sus estudios desempe- 
fiaba clases particulares. Adicto a 
la literatura fud  fundador y direc- 
tor de la Sociedad Federico Vare- 
la, que public6 el peri6dico litera- 
rio 3 2  Pensamienlo. Obtuvo el pri- 
mer premio en el certamen abier- 
to porestainstitucioii con su trahajo 
titulado Filosofia de la Mujer. En 
1881 fu6 nombrado bibliotccdrio 
de marina, correspondidndole or- 
ganizar dicha biblioteca. Durante 
quince afios sirvi6 con todo celo y 
competencia este puesto, mere- 
ciendo 10s mayores elojios de 10s 
jefes superiores de la direccion de 
la marina. Cooper6 a la fundacion 
y a la redtlccion de la Revista de 
&farina, colaborando en ella con 
diversos escritos. Secretario del 
Circulo Naval, en el curso de va- 
rios afios, tuvo a su cargo la di- 
reccion de 10s trabajos de la Se- 
pultwa de 10s Marinas que existe 
en Valparaiso. Dotado de espfritu 
laborioso y coutraido a1 estudio, 
hizo valiosos trabajos para el Cir- 
culo Naval. Form6 un  escalafon 
de la marina que, desgraciada- 
mente, quedd interrumpido a cau- 
sa de su fallecimiento. Fu6 secre- 
tario de la Junta de Hijiene y de 
la Municipalidad de Vifia del Mar. 
Falleci6 repentiriamente en Cons- 
titucion el 20 de Mayo dis 1894. 
Sus restos fueron trasladados a 

Valparaiso y colocados en la se- 
pultura de la marina. Poseia un 
bello caracter y una. tendencia 
Iuui marcada a 10s trabajos de 
historia nacional. Entre sus pape- 
les se han encontrado valiosos 
apuntes de diversas rnaterias, que 
no alcanz6 a terminar. Era un j6- 
ven ejemplar por su condueta y 
consagracion a1 cumplimiento del 
deber. 

POZO (EUSEBIO DEL).-Relijio- 
so ugustino y patriota de la inde- 
pendencia. Naci6 en Concepcion 
y en esa ciudad propag6 las ideas 
de libertad durante el primer pe- 
riodo de la ernancipacion. Redu- 
cido a prision por 10s espafioles en 
la Bpoca de la reconquista, fu6 
trasportado a1 Per6 y encerrado 
en Casas Mutus del Callao. Liber- 
tad0 en 1817, asumi6 el cargo de 
prior de su convent0 en Concep- 
cion, en cuya ciudad muri6 en 1844. 

POZO Y SILVA (ALONSO DEL). 
-Prelado de la colonia. Natural 
de Concepcion, era doctor en oa- 
nones sagrados, educado en el Con- 
victorio de San Francisco Javier, 
de Santiago. Fue el fundador de 
la familia de Pozo y Silva, en Chi- 
le, el capitan don Alonso del Pozo 
y Silva, Canciller de la Real Au- 
diencia, natural de Sevilla, que 
lleg6 de Espafia a principios de 
1600. Era hijo de don Juan Ro. 
driguez del Pozo y de la sedora 
Gregoria N6fiez de Silva. Cas6 en 
Santiago con doda Teresa Moralee 
del Pozo. E’uB su hijo el capitan 
don Jer6nimo del Pozo y Silva, 
quien cas6 con dofia Constanza 
Alvarez de Toledo y LBmus. De 
este eulace proviene el obispo don 
Alonso del Pozo y Silva, cuya vida 
de ejemplar notoriedad en aquella 
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Bpoca es un justo motivo de gloria 
para nuestra historia patrjn. Por 
oposicion can6uica obtuvo la ca- 
nonjia majistral de la Catedraly 
mas tarde se le promovi6 a la dig. 
nidad de Arcediano y a la de Dean 
del mismo coro. E n  1711 fu6 pre- 
sentado por el rei Felipe V a1 Papa 
Cleinente XI, para Obispo de Tu- 
cuman. En 1724, el Papa Inocen- 
cio XI11 lo ascendi6 a1 obispado 
de Santiago. lntrodujo grandes re- 
formas en la iglesia ds  su tiempo. 
En 1781 fu6 promovido a1 arzo- 
bispado de Charcas por el Pontifi- 
ce Clemente XI. Este ilustre pre- 
lado, hijo de Chile, que tan alta 
fama alcanz6 en la corte eclesias- 
tica de Roma, anciano ya, renun- 
ci6 el episcopado y vino a morir 
en Santiago en 1745. 

POZZI (Cbmos).-Militar Na- 
ci6 en Valparaiso el 1." de Marzb 
de 1842. Fueron sus padres don 
Citrlos Pozzi y la sefiora Jesus 
Alvarez y Cantuaria. Hizo sus es. 
tudios de humanidades en el Insti- 
tuto de Concepcion. Mas tarde cur- 
s6 leyes en la Universidad. En 1866 
se incorpor6 en el ej6rcito con mo- 
tivo de la guerra contra Espafia. 
Emprendib, con el grado de subte- 
niente, la campalia del litoral. En  
las filas del rejicniento de artilleria, 
hizo dos campafias a la Araucania, 
concurriendo a la fundacion de 
fuertes y ciudades en la alta y en 
la baja Frontera. Eu  1873 fuC 
nombrado secretario de la Coman- 
dancia Jeneral de -4rmas de Santia 
go. En ese perfodoredact6 elproyec- 
tode reforma militar que di6 lugar 
a la lei dictada ese afio sobre organi- 
zacion del ejercito. En  1879 hizo 
las campafias contra el Per6 y Bo- 
livia, usistiendo a las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. A1 ocupar 

. 

a Lima el ejercito chileno, fud 
nornbrado fiscal jeneral del ej6rci- 
to de operaciones en el P e r k  Per. 
maneci6 en las funciones de este 
crirgo durante todo el tiempo de la 
ocupacion militar del Per& E n  
1884, a1 evacuar el ejdrcito la ciu- 
dad de Lima, fu6 encargado de una 
mision diplomhtica sobre bonos 
salitreros, habidndose encontrado 
en la guerra civil que estall6 a me- 
diados de ese afio. A su regreso al 
pais, escribi6 su estudio sobre la 
Organimcion del Estado Mayor Je- 
nerd, el cual se public6 en 1885, 
en L n  Revista Militar, de Santiago. 
Por 6rden del Supremo Gobierno, 
se public6 en El Diario OJicial, un 
Proyecto de Reforma da la Adminis- 
tracioia de Justicia Militar, que pre- 
sent6 a1 Miiiisterio de la Guerra en 
esa misma Bpoca. En 1887 fu6 
nombrndo ayudante jeneral y se- 
cretario de la Inspecciou Jeneral 
de la Guardia Nacional. E n  1892 
fu6 fiscal del Consejo de Guerra 
que juzg6, por 10s sucesos politicos 
y militares de la revolucion de 
1891, al jeneral don Jose Velaz- 
quez, emitiendo un dictitmen ins. 
pirado en las leyes y en la mas 
recta justicia, juicio que le hace 
alto honor y que fud  debidamente 
apreciado por la prensa. Es un  mi- 
litar ilustrado y de elevado ca- 
ritcter. 

PRADEL (NICOLAS DE).--Fuu- 
cionario de la colonia. Era oriundo 
de Concepcion y fu6 Alguacil Ma- 
yor de su ciudad natal. Proveuia 
de don Nicolas de Pradel y Daniel, 
el fundador de la familia de ese 
apellido en Chile, y de una sefiora 
pepquista de apellido de la Bnrra. 
Don Nicolas de Pradel y Daiiiel 
era natural de Bretaiia, del puerto 
de Saint Mal6, en Francia, ilonrle 
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su nombre significa prudera pirtto- 
resca. Aun quedan en ese poderoso 
y antiguo centro comercial, celebre 
desde el reiuado de Luis XIV por 
sus operaciones navales y merean- 
tiles, descendientes de 10s funda- 
dores de esta familia, que se deno- 
minan seaores de Pradel de la Ca- 
sa de Roque Feuil. El sefior de 
Pradel y Daniel lleg6 a Talcahua- 
no a fines del siglo XVIII, a bordo 
de la fragata de guerra Colzcordia, 
radicandose en Concepcion, donde 
se dedic6 a1 comercio maritimo 
con el Per6. El  historiador colonial 
Carvallo y Goyeneche, natural de 
Concepcion, dice, en su Historia de 
Chile, que conoci6 a1 seaor de Pra- 
del y Daniel, y narra el naufra- 
jio de una de sus embarcaciones de 
comercio en la playa de 1aQuiriqui- 
na, Vino a America el serlor Nico- 
las Pradel y Daniel en la espedi- 
cion naval que trajo a1 Brasil el 
colnodoro frances Du Guay Tro 
uin en 1711, A consecuencia de un 
desastre naval del marino frances 
Mr. Du Rlerck en Rio Janeiro, Du 
Guay Trouin arm6 una escuadra 
en Brest para vengar a su compa- 
triota. No obstante las fortificacio- 
nes que en Rio Janeiro habia pre- 
parado el rei de Portugal y de la 
tiombradfa del jefe militar de la 
plaza don Gaspar de Acosta, Du 
Guay Trouin no vacil6 en su em- 
presa. E n  11. de Setiembre de 1711 
arrib6 a Rio I Janeiro su poderosa 
escuadra, compuesta de nueve bu- 
ques de combate y comandada por 
notables marinos. Atac6 la plaza y 
ilesembarc6 en ella el 14 de Se- 
tiembre, rindiendola despues de 
valerosa y admirable batalla. Co. 
brado el rescate de guerra conve 
nido despues de la victoria, fud 
devuelta la ciudad a 10s portugue 
ses el 4 de Noviembre. El 12 par 
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i 6  la escuadra de regreso a Fran- 
i a ,  pero a1 pasar la linea ecuato- 
"id, una violenta tempestad dis- 
uers6 10s buques que la componian. 
La Concordzu, que comandaba don 
Nicolas de Pradel y Daniel, se vi6 
3bligada a retroceder a 10s mares 
3el sur, viniendo a recalar a la 
bahia de Talcahuano. El sedor de 
Pradel fund6, entdnces, su familia 
m Concepcion. A la vez que a1 co- 
mercio, se dedic6 a la ngricultura, 
3iendo propietario de la valiosa y 
3stensa hacienda de San Nicolas, 
que abarcaba uiia zona de la pro- 
vincia. Alli concluy6 sus dias, tle- 
jando una familia ilustre en el pais 
Ic su adopcjon. 

PRADEL (MIGUEL m).-Fun- 
zionario colonial. Era natural de 
Concepcion e hijo de don Nicolas 
de Pradel y de la Barra y de una 
sefiora de apellido Sauhueza y Ber- 
mddez de Morales. FuB Tesorero 
Departamental durante el gobierno 
provincial de don Juan de Dios 
Rivera. 

PRADEL (JUAN DE DIOS DE).- 
Funcionario de la colonia. FuB Al- 
calde Ordinario de la Delegacion 
de Concepcion. 

PRADEL (BEENAEDINO).- Pa- 
triota de la independencia. Tom6 
una participacion activa en la revo- 
lucion de 1810, y en 1814 sufri6 
persecuciones de 10s realistas con 
motivo de la reconquista. Falleci6 
en Concepcion en 1838. 

PRADEL (BERNARDINO).- PO- 
litico y revolucionario. Nacid en 
Concepcion en 1808. Era hijo del 
patriota de la independencia del 
inislno nombre. Figur6 desde mui 
j6ven eu la polftica militante de 8u 
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ciudad natal, conquistandose el 
prestijio de un caudillo en las filas 
del liberalismo. En 1835 fue electo 
rejidor de la Municipalidad. Dedi- 
cad0 a la agricultura, dispuso de 
una situacion prestijiosa en la so- 
ciedad penquista. En 1851 fu8 uno 
de 10s promotores de la revolucion 
liberal que encabez6 el jeneral don 
Jose Maria de la Cruz, en Concep- 
cion, En 1852 penetr6 en birlocho, 
coche de forma Itntigna, a In Arau- 
cania, en viaje desde Chillan hagta 
Collico, donde residia el cacique 
Juan Magnil. Ejerci6 poderosa in- 
fluencia en todas las tribus arauca- 
nas, porque fu6 siempre un pro- 
tector decidido de 10s indijenas. Su 
via je a la Araucania en birlocho fu6 
surnamente celebrado y festejado 
por las tribus de esa rejion. En 
1859 tom6 nuevamente participa- 
cion en la revolucion contra el go- 
bierno de don Manuel Montt, en- 
contrandose en las batallas del sur. 
Asociado a don Benjamin Vjdela, 
contribuy6 a1 levantamiento de las 
tribus de Arauco, que 81 movia a 
su voluntad con el prestijio de su 
persona. Compafiero del periodista 
Pedro Ruiz Aldea, cooper6 a la 
fundacion del primer peri6dico y 
a la introduccion de la imprenta 
en Arauco. El jeneral Saavedra, 
jefe del ejdrcito de la frontera, so- 
licit6 su concurso para pacificar la 
Araucania. Radicado mas tarde en 
Chillan, figtir6 de un modo deci- 
sivo en la politica liberal del pais, 
ejerciendo un influjo irzcontrasta- 
ble en toda la rejion austral. Los 
gobiernos tenian que tratar con 61 
en todas las campafias elecciona- 
rias para contar con su coopera- 
cion. En el archivo del historiador 
Vicufia Mackenna existen copiosas 
cartas suyas sobre su intervencion 
en la politica de Arauco durante 

a a s  de cincuenta afios. Falleci6, 
inciano ya, en Santiago, dejando 
un nombre ilustre que inscribir 811 
La historia nacional. 

PRADEL (NICOLAS). -- Distin- 
guido periodista. Figur6 en la 
prensa politica de su tiempo como 
iin notable ajitador p6blico. Inter- 
vino en 10s acontecimientos socia- 
les y de 10s partidos en el period0 
de organizacion del pais. Hombre 
de principios definidos y liberales, 
esperiment6 persecuciones y des- 
tierros por sus ideas, vidndose en- 
vuelto por sus opiniones en azaro- 
sas vicisitudes, sin amenguar la 
firmeza de sus doctrinas. Colabor6 
en diversas publicaciones de su 
Bpoca, en especial en El Ferroca 
rril y en El Merczcrio, siendo versa- 
do en diversidad de materias, tales 
como la politica, la administracion 
priblica y la jurisprudencia. Era 
un luchador de partido y de la 
preiisa, de brios incontrastables y 
de una enerjfa estraordinaria, que 
no cedia jamas ni a1 halago ni a ' 
la adversidad. Dotado de una na- 
turaleza escepcional, como caracter 
y como propagandista, fu6 siempre 
un vencido por su espiritu inde- 
pendiente en la politica como ciu- 
dadano, en la administracion como 
funcionario p6blico y en las lu- 
chas de la opinion como periodis- 
ta, porque no contemporizaba ni 
con el poder ni con el influjo del 
caudal. Pertenecia a esos tipos de 
CUEO antiguo que no transijian 
con nada, sino con el derecho, 
la verdad y la justicia. Acentuadas 
sus altiveces de caracter con la 
edad, se retir6 a la vida del foro en 
Valparaiso, conquisthndose repu- 
tacion y prestijio como hombre de 
leyes. Alli vivi6 muchos afios con- 
sagrado a1 ejercicio del derecho, 
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mereciendo el respeto social por 
las raras dotes de su intelijencia. 
Anciano ya, aquilatada su Garrera 
en el trabajo y el estudio, fallecio 
en aquel puerto el 6 de Novienibre 
de 1874. 31 Ferrocarril, dedic6 a, 
su memoria un elocuente articulo 
proclamando 10s m6ritos que ador- 
naban su vida de ciudadano y de 
escritor. 

PRADO (Shi?TuCto).-Abogado 
e industrial. Naci6 en Santiago a 
principios del presente siglo. Hizo 
sus estudios de humanidades en cl 
Instituto Nacional y curs6 leyes 
en la Universidad. Se titul6 abo- 
gado el 28 de Mayo de 1853. En 
1840, siendo muy $wen, f u 6  Go- 
bernador del Departamento de Va- 
llenar. Durante su adrninistracion 
floreci6 toda la rejion industrial de 
esa zona. FuB profesor de Derecho 
Internacional -j de C6digo de Co- 
mercio de la Universidad. En 1859 
fu6 nombrado miembro de la Fa- 
cultad de Filosofia y Huinanidades 
de la Universidad. Ai incorporarse 
a dicha Facultad ley6 ~ ina  Memo 
ria sobre Vurios EstzGdios d e  
Instruccion Pichlicn, que se public6 
en 10s Anales de la Universidad. 
Durante ocho afios fu6 Rector del 
lnstituto Nacional. FuB iniembro 
del Consejo de Instruccion P6blica 
y de la Facultad de Leyes y Cien- 
cias Politicas de la UnivcrPidad. 
Perteneci6 a1 Congreso Nacional 
como diputado en varias lejislatu. 
ras. Fu6 Fiscal de la Corte de Ape- 
laciones de Santiago. Entre SUB 
trabajos literarios y cientifieos so. 
bresale su obra intitulada: Princi- 
pios de Derecho Picblico. Se distin 
gui6 como industrial en varias em- 
presas. Asi mismo foment6 la agri 
cultura Falleci6 en Santiago el 16 
de Enero de 1887. 

PRAD 0 ( U m A i t I c I o ) . - - l n  jenie- 
ro y matematico. Naci6 en Valle- 
nar en 1841. Fueron sus padres 
don Santiago Prado y la sefiore 
Dolores Bustamante. Hizo sus pri- 
meros estudios de humanidades 
en colejios de Va, lpara iso  y 10s 
complet6 en el Inslituto Nacional. 
Curs6 10s ramos de matematicas 
para la carrera de injeniero. Gra. 
duado en esta carrera cientifica, se 
traslad6 a Europa a perfeccioriar 
sus conocimientos profesionales. 
Frecuent6 las Universidades de 
Francia y de Alemania y a su re- 
greso, fu6 nombrado profesor de 
10s ramos de Minerla y de Esplo- 
tacion de Minas en la Universidad. 
En 1868 se le nombr6 miembro 
de la Facultad de Ciencias Fisica.5 
y Matematicas de la Universidad. 
A1 incorporarse a dicha Facultad 
ley6 un discurso sobre L a  Jeolojia 
de la Hulla, que se insert6 en 10s 
Anales de la Universidad. Las gran. 
des empresas industriales del de. 
sierto de Atacama despertaron el 
entusiasmo de su espiritu cientlfi- 
20 y a la vez que hizo estudios de 
la jeolojfa, realiz6 grandes trabajos 
industriales en el mineral de Cara- 
zoles en 1870. Durante dos afios 
fu6 Jerente de 1as minas Descubri- 
doras de Caracoles. En 1872 fu6 
iiomhrado Rector del Instituto Na- 
cional, puesto que desempef i6  
tiasta 1875. En 1876 fu6 electo di- 
putado al Congreso por el depar- 
tamento de Vallenar. Represent6 
en el Congreso, en varias lejisla- 
turas, a otros departamentos de la 
Rep6blica. Mas tarde implant6 tra- 
bajos industriales en el mineral de 
Batuco, en las cercanias de Satitia- 
50. Su iniciativa y su nombre 
sstuvieron ligados a valiosas nego- 
siaciones mineras e industriales 
jel pais. Fui? Decano de la Facul- 
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tad de Ciencias Fisicas y Matema- 
ticas y miembro del Consejo de 
Instruccion P6blica. FuB uno de 
10s matemiiticos mas notables del 
pais. H a  dejado inedita una valio- 
sa obra cientifica sobre nuestra 
jeolojia. Faileci6 en Santiago el 28 
de Junio de 1895. 

PRADO (MIGUEL RAFAEL).- 
Presbitero. Naci6 en Talca en 1830. 
Hizo sus estudios en el Seminario 
Conciliar de Santiago. Ingrcs6 a1 
presbiterado en 1853. Fud, duran 
te varios ahos, cura y vicario fo- 
raneo de Talca, en cuya ciudad se 
consagr6 a la educacion de la ju- 
ventud. Alli fund6 el Colejio de 
San Pelayo, hoi Seminario Conci- 
liar. E n  1875 fuci designado miem- 
bro del cor0 metropolitano. Se dis- 
tingui6 en las conferencias con el 
ilustrado presbitero Quintanilla 
que tuvieron lugar en la Catedral 
para oponerse a la canonjia docto- 
ral, obteniendo el mencionado 
puesto metropolitano. E n  Santiad 
go ha sido fundador y Director de 
las Escuelas de Santo Tomas de 
Aquino. Decano de la Facultad de 
Teolojia y Ciencias Sagradas, ha 
sido rector interino de la Univer- 
sidnd en 1898. 

PRADO Y ALDUNATE (FRAX- 
cisco).-Industrial y servidor p6 - 
blico. Naci6 en Santiago en 1817. 
Desde su juventud tuvo una inter 
vencion directa en 10s sucesos po- 
liticos de eu tiempo en favor de 
las ideas liberales. En 1844 perte- 
11cciS a In famosa Sociedad de la 
Xqualdad, dirijida por el ilustre fi- 
losofo y tribuno Francisco Bilbao, 
de la que fue secretario. Contribu- 
y6 a1 moviioiento revolucionario 
del 20 de Abril de 1851. Viaj6, 
durante varios aflos, por Europa y 

Am&ica, por espiritu de estudio y 
de empresa. A su regreso a1 pais, 
foment6 grandes negociaciones in- 
dustriales, figurando en el n6rnero 
de 10s mas intrdpidos y decididos 
impulsadores del progreso jeneral 
de la Rep6blica. FuB, en  diversos 
periodos, diputado a1 Congreso y 
rniembro de la Municipalidad de 
Santiago. E n  1870, a1 descubrirse 
el celebre mineral de Caracoles, se 
caracteriz6 como uno de 10s pri- 
meros fomentadores de la mineria 
en esa zona del desierto. Cooper6 
a1 desarrollo del puerto de Antofa- 
gasta. Su muerte fu6 jeneralmente 
sentida. 

PRADO Y JARA-QUEMADA 
(Pmmo).-Patriota de la iudepen- 
dencia. Cornand6 en el period0 de 
la revolucion einancipadora, un re- 
jimiento de milicias llamado De la 
Prirzcesa. Form6 parte de una de 
las primeras Juntas de Gobierno 
de la revolucion emancipadora. 

P R A M  Y MONTANER (PE- 
Imo).-Palricio de la independen- 
cia. En el curso de In guerra de 
la ernancipacion fud capitan y des- 
p e s  comandante del rejirniento de 
mi!icias De Iu Pvincesa. Mas tarde 
fud guerrero del ej6rcito del jene- 
ral Carrera, en las campadas del 
sur. Sucesivamente fu8 miembro 
del Cabildo de Santiago, diputado 
a1 Congreso, Senador de la Rep6- 
blica e Intendente de la provincia 
de Santiago y Ministro de Hacien- 
da. Estos dos 6ltimos puestos p6- 
blicos 10s desernpefi6 sin percibir 
la renta constitucional, que daha 
a 10s estableciinientos de benefi- 
cencia. 

PRADO SEWEL Y GANA 
(JUAN).-Industrial. Naci6 en Va- 
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llenar en 1831 y se educ6 en In- 
glaterra. Fuc! jefe de la casa de 
Sewel y Patrickson de Vallenar en 
1867. Habiendo vuelto nuevamen 
te a Ldndres, form6 parte de la 
casa de A. Gibbs. Despues pas6 a 
Espada y estuvo a1 frente de una 
gran empresa industrial de minas 
de azufre cerca de Teruel, en Ara- 
gon. De alii se traslad6 a MBjico 
como empleado del Banco de L6n- 
dres, en la Bpoca de la invacion 
francesa y de Maximiliano. Poco 
despues fu6 Tesorero Jeneral de I:r 
Compafiia Real de Minas del Mon- 
te en Mejico. De regreso a Ingln- 
terra fu6 enviado a Chile en 1875 
por un gran sindicato londonense 
a estudiar el mineral de las Condw, 
en Santiago. E n  1880 recorrio 1:) 
costa del norte, el litoral de Anto- 
fagasta y el de Tarapack E n  1884 
fu6 nombrado secretario del Tribu- 
nal Arbitral Anglo-Cliileno. En 
1889 tuvo a su cargo la represen- 
tacion de la compafiia inglesa. del 
mineral de las Condes. 

FRAT Y CHACON (Aansmn. 
ARTuRo).-HBroe naval. Naci6 en 
la hacienda de Puliual, en la falda 
del cerro de Cciguen, en Quirihue 
departamento de Itata, en la noche 
del 3 de Abril de 1848. Fueron sus 
padres don Agustin Prat y la sefio- 
ra doffiM,qria del Roeario Chacon. 

Parroquia de Nin- 
iic, con 10s nom- 
Arturo, a la edad 

, el dia 2 de Marzo 
da 1840, Curtro meses despues se 
le cwidujo D. Santiago, por Talca- 
Juua QI Eu la capital se le coloc6 en 
ia &udlfilsaperior que rejentaba 
dop Iaftft,Bernardo SuArez (13 de 
Octabro de 1855) en el edificio que 

el Conservatorio Naciooal 
ica. Xe retir6 del colejio el 

25 de Agosto de 1858. Tres dias 
mas tarde, el 28 ingresaba, junto 
con Luis Uribe, a la Escuela Na- 
val, en Valparaiso, recientemente 
fundada. Dieziseis meses despues, 
en Enero de 1860, se le embare6 a 
bordo de la Esmeralda, a las 6rde- 
nes del capitan de fragata don Jose 
Anacleto Gofii. Gradu6se de guar- 
dia marina el 15 de Junio de 1868. 
Reembarc6se en la Esrneralda el 22 
de Agosto de ese ado, a las 6rdenes 
del capitan de fragata don Manuel 
2.0 Escala. El 10 de Enero de 1863 
se le traslad6 a1 ponton Chile, que 
mandaba don Martin Aguayo. Vol- 
vih a1 poco tiempo a la Esmeralda, 
que comandaba ent6nces don Gal- 
varino RiveroB, capitan de corbeta 
a la sazon y mas tarde contra-almj- 
rante y comodoro de la escuadra. 
Se le concedi6 el titulo de guardia 
marina examinado el 20 de Agosto 
de 1864. Hizo el viaje a1 Callao en 
ese puesto, en su buque, en 1864, 
ciiando don Manuel Montt fu6 en- 
viado como representante de Chi- 
le a1 Congreso Americano. Asi 
mismo emprendi6 esa misma espe- 
dicion en 1869, en el mismo bajel 
siempre-la Esmeraldal-aJ ir el 
almirante Blanco Encalada a repa- 
triar las cenizas del capitan jeneral 
don Bernardo O’Higgins, en obe- 
decirniento a una lei del Congreso 
Nacional. Tenia en esa fecha el 
grado de teniente. Le cup0 en suer- 
te ser uno de 10s capitanes de la 
Covadonga en el combate naval de 
Papudo, en la madana del 26 de 
Noriembre de 1865. Pele6 en el 
combate de Abtao a1 lado de Ma- 
nuel TomasThompson. Recibi6 sus 
despachos de capitan de corbeta 
graduado el 2 de Febrero de 1873. 
Se uni6 en matrimonio con doha 
Carmeln Carvajal el 5 de Mayo de 
1873. De esa union ha dejado dos 
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hijos: Arturo y Blanca Estela. En 
1877 perteneci6 en Valparaiso a la 
Sociedad de Bellas Letras y fu6 pro- 
fesor de astronomia, y botsinica de 
la Escuela Benjamin Franklin, de 
Santiago. Se trasbord6 a la corbeta 
0’ Higgins el 22 de Agosto de 1868 
y estuvo de estacion en Mejillo- 
nes. En  Febrero de 1877 SP Irasla- 
d6 a1 Alzczcd y en Junio a1 Thalaba. 
Vuelto a1 A.ncud, hizo escursiones 
hidrogrtificas en Valdivia, Chilo6 
p Magallanes. En  Enero de 1870 
fu6 a las islas de Pascuas, a bordo 
de la O’Higgim. Salv6 de un inmi- 
nente iiaufrajio a la Esmeralda, en 
Valparaiso, en el temporal del 24 
de Mayo de 1877. Afecto a 10s es- 
tudios forenses, despues de comple- 
tar sus cursos se gradu6 de aboga- 
do en la Corte Suprema en 1878. Su 
memoria de prueba vers6 sobre L a  
Lei de Eleeciolzes. En 1878 fu6 en- 
viado a la Repfiblica Arjentina y 
el Uruguay, por el Gobierno, en 
mision especial privada. Di6le el 
Gobierno 1,796 pesospara 10s gas- 
tos de su cornision y a su regreso 
(Noviembre 19 de 1878.--Enero 
18 de 1879), devolvi6 en arcas fis- 
cales 970 pesos de esa suma. Tres 
meses habia vivido en el Plata y 
Montevideo, desempeliando deli- 
cada comision, con 826 pesos. A1 
estallar la guerra del Pacific0 em- 
barc6se para Chile. March6 a1 nor- 
te en el Abtao el 3 de Mayo. Poco 
despues pasaba a la Covadonga. Era 
capitan de corbeta a la sazon. E n  
aquel barco sostuvo 10s primeros 
dias del bloqueo de Iquique. Pero 
a1 partir la escuadra a1 Callao (17 
de Mayo de 1879), pas6a la Esme- 
ralda en calidad de jefe de la di- 
vision naval que debia guardar el 
bloqueo del puerto de Iquique. 
AM In encontr6 el dia 21 (Mayo 
-1879.) que debia ser memora- 

ble para su historia. Con sus d6bi- 
les barcos de madera, Ias corbetas 
Esinernlda y Covadonga, resisti6 un 
combate naval, de heroism0 horn& 
rico, que durb seis horas, contra 
10s poderosos blindados peruanos, 
Hwciscar e Independencia, en medio 
ilel cual abord6, conelsarjento Juan 
de Dios Aldea, a1 monitor enemigo 
y sobre su cubierta rindi6 la vida, 
peleando por la patria y la honra 
de la marina nacional. El pueute 
del Hzcciscar fu8 el pedestal de su 
gloria de hdroe. Elev6se el pri- 
mer monument0 coomemorativo a 
su memoria en Puquios, asiento 
industrial de Atacama, el 26 de 
Octubra de 1879. (Una piritmide 
de granito, con la efijie del hdroe.) 
Xu pueblo nativo, Quirihue, in- 
mortaIiz6 tambien BU hazafia en el 
bronce (1880). El pais inaugur6, el 
21 de Mayo de 1886, el Monzcmento 
de la Gratitud Nacional, en Val- 
paraiso, que simboliza la gloria 
perdurable de su nombre y de su 
proeza inmortal. El 21 de Mayo 
de 1888 se repatriaron en la es- 
cuadra nacional sus restos de Iqui- 
que, y se colocaron en la cripta del 
Monument0 de la Marina en Val. 
paraiso, en medio de fiestas civi- 
cas que celebraron uuanimes, el 
Supremo Gobierno y el pais. 

PRATS (BELIsAxIo).-Abogado 
y majistrado. Nacib en Santiago 
el 24 de Febrero de 1827. Fueron 
sus padres don Martin P r d s  y fa 
sefiora .Antonia Pdrez y Mascayant 
Hizo eustestudios de humanidades 
en elInstituto Nacional. Curs6 leyes 
en la TTniversidad y obtuvo sa tftu- 
lo de abogado el 28 de Junio de 
1854. Ingres6 en la judicatura en 
1862,. siendo jaez del crimen de 
Santiago. Presidi6 losfarnoslos jum- 
dos de imprenta de Vicufia Mac- 

- 
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kenna con Manuel Bilbao, El Fe- 
rrocarril, El Charivari y L a  Lin- 
terrta del Diablo. En su puesto de 
juez, le cup0 el deber de velar por el 
prestijio de la majistratura judicial 
en sus relaciones con 10s demas 
funcionarios p6blicos. En 1867 
fu6 electo rejidor de la Municipa- 
lidad de Santiago, la que lo desig- 
n6 primer Alcalde. En  1868 fu6 
nombrado rejente de la Corte de 
Apelaciones de la Serena y en 1870 
se le nombr6 Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago. En 
este afio fu6 elector de Senadores 
y Diputado a1 Congreso por 10s 
departamentos de Coelemu y San- 
tiago. En este mismo perfodo fu6 
presidente de la Camara de Dipu- 
tados y poco dsspues Ministro del 
Interior. Terminada la adminis- 
tracion del Presidente Pdrez, se re- 
tir6 del Ministerio y volvi6 a su 
puesto de Ministro de la Corte de 
Apelaciones. En  1871 fu6 nom- 
brado Consejero de Estado y en 
1873 Ministro suplente de la Corte 
Suprema. E n  este mismo aho y en 
virtud de que aun no se habia dic- 
tado la lei de incompatibilidades 
parlamentarias y judiciales, se le 
elijici Diputado a1 Congreso por el 
departamentode Santiago. En 1874 
lo eliji6 la CBmara Consejero de 
Estado. E n  1876 fu6 elejido elec. 
tor de Presidente. A1 hacgrse cargo 
del Gobierno de la Repfiblica el 
Presidente Pinto, fu6 nombrado 
Ministro de Guerrit y Marina. En 
1878 se le nombr6 Ministro del 
Interior, en cuyo caracter le cup0 
la grave responsabilidad de firmar 
la declaratoria de guerra a1 Per6 
y Bolivia, en 1879, por haberse 
confabulado por un pacto secret0 
contra Chile. Permaneci6 en el 
Gobierno hasta el desastre de Ta- 
rapaca. Electo Seuador de la Re- 

pdblica, en este afio, fu6 designa- 
do vice-presidente de ese alto cuer- 
PO lejislativo. En 1880 fu6 nom- 
brado Ministro de la Corte Supre- 
ma. En 1885 fu6 nombrado en el 
caracter de Arbitro por parte de 
Chile en la Comision Internacional 
Anglo-Italo y Franco-Chilena, en- 
cargada de resolver las reclamacio- 
nes entabladas con motivo de la 
guerra del Pacffico. En  1888 se le 
nombr6 Enviado Estraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en elcon- 
greso Internacional de Montevideo. 
Se distingui6 en esa asamblea juri- 
dica arnericana emitiendo opiniones 
ilustradas que llarnaron la atencion 
en el continente. Fu6 mui aplau- 
dido su trabajo sobre lejislacion 
civil. De regreso volvi6 a ocupar 
su aiitiguo puesto de Ministro de 
la Corte Suprema. En las postri- 
merias de la Admiriistracion del 
Presidente Balmaceda, y producido 
el conflicto entre el Ejecutivo y el 
Congreso, fu6 nombrado Ministro 
del Iuterior para conciliar la grave 
situacion politica que se habia pro- 
ducido (1890). Pronto se retir6 de 
ese puesto por desacuerdos con el 
Presidente. Desde esa 6poca ae 
retir6 de la politica y obtuvo su 
jubilacion como majistrado. Aque- 
jado por grave dolencia, vivi6 en- 
fermo hasta que falleci6 el 14 de 
Setiemhre de 1897. Don Robus- 
tiano Vera, que fu6 durante varios 
nfios su secretario, ha publicado un 
interesante estudio de su vida, ana- 
lizando todas las faces principales 
de su carrera p6blica. 

P R ~ N D E Z  (PEDRO NOLMCO). 
-Abogado y poeta. Naci6 en San- 
tiago en 1853. Hizo sus primeros 
estudios de huuaanidades en cdi- 
dad de novicio del convent0 de la 
Merced. Complet6 sus cursos su- 
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periores en el Iostituto Nacional. 
Estudi6 leyes en la Universidad y 
obtuvo su titulo de abogado el 7 
de Noviembre de 1874. Se iuici6 
en la literatura, leyendo sus poe- 
sias liricas en la Academia de Be- 
llas Letras de Santiago. ELI 1875, 
fu6 premiado eu la Esposicion In- 
ternacional de Santiago, un hirn- 
no suyo, que habia presentado a 
la ya citada corporacion literaria. 
En  1876 se le nombr6 secretario 
de la Legacion de la Rep6blica en 
el Pe rk  A su regreso, en 1878, 
fu6 nombrado rector del Liceo de 
la Serena. Su consagraciou a la 
ensefianza fu6  breve, pues no sup0 
captarse la adhesion de sus alum- 
nos. En 1876 se le nombr6 juez 
del crimen de Santiago. Posterior- 
mente ocup6 10s juzgndos do le- 
tras de San Felipe, Ligua y Val- 
paraiso. En 1880 volvi6al juzgado 
del crimen de Santiago, habiendo 
sido separado de la judicatura en 
la administracion del Presideute 
Santa Maria, a causa de un suceso 
ruidoso que cort6 su carrera judi- 
cial. En 1882, se dedic6 a1 perio- 
dismo, tomandn a su cargo la re- 
daccion del diario L a  Patria, de 
ValpAraiso. Secaraeteriz6 como dia- 
rista ilustrado, ameno y lnborioyo. 
En 1883 concurri6a la campafia 
de Villa Rica, campafia que tuvo 
por objetivo pacificar de un modo 
definitivo la Araucania, en el car4c- 
ter de secretario del jeneral en jefe 
de esa espedicion militar. De vuel- 
ta de la frontera, public6uuintere. 
sante libro intitulado Campafia de 
la Araucaniu. Sucesivamente, y con 
cortos iutervalos de tiempo, publi- 
c6 las siguientes obras suyas, en 
prosa y en verso: Ratos de Ocio, 
Album de la Esmsralda; Los Can. 
didatos Liberales; Silzcetas de la 
Eiistoria; Siltbeta8 y Nuevao 8&&?- 

t ~ .  De 10s dos vol6menes de que 
3e compone su obra Los Candida- 
tos Liberales, son dignos de men- 
cion 10s estudios biograficos de 
don Jose Manuel Balmaceda, don 
Luis Aldunate y don Isidoro Errit. 
zuriz Esta rfiltima biografia es ver- 
daderamente interesante, pues sn 
autor vivi6 en la intimidad duran- 
te varios afios y conoci6 a fondo 
a1 brillante orador y diarista. Las 
poesias Siluetas de la Historia, que 
ban sido versificadas con arte y 
talento, aunque carecen de inspi- 
ration y sentimiento, fueron de- 
nunciadas, en 1889, en la tribuna 
del Ateneo, de Santiago, por don 
Luis A. Navarrete de haber sido 
plajiadas de la obra en prosa Pro- 
fesion. de Fe del Si,qlo XIX, de Eu- 
jenio Pelletan. Pr6ndez copi6 10s 
temas de sus poesias de 10s diver- 
sos y hermosos capitulos del libro 
del escritor frames. Se ha dicho 
que el verdadero autor de la critica 
literaria de las poesias de Prdndez, 
que se public6 en La TribuHa, fu8 
el rnalogrado literato Pedro Balma- 
ceda Toro. En 188'7 fu6 nombra- 
do C6usul Jeneral de Chile en 
Buenos  Aires  por el Presidente 
Balmaceda. Solo permaneci6 un 
mes en la capital arjentina. A su 
regreso tom6 a su cargo la seccion 
Cartas de Suntiugo en El Mercurio, 
de Valparaiso, que ha suscrito siem- 
pre con el seud6nimo de Nelzlsco. 
En 1890 colabor6 en el diario L a  
gpoca. E n  ese period0 form6 parte 
del Congreso Nacional como dipu- 
tad0 por Constitucion. En 1891 
tom6 una participacion directa en 
la revolucion del Congreso contra 
el Gobierno legal del Presidente 
Balmaceda, por cuya causa fu6 re- 
ducidoa prisiony deportado a Iqui- 
que. Escribi6 una poesfa titulada 
Xaldicion, contra el PresidenteBal- 
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maceda, que se ha juzgado mal 
imitada de la que Mhrmol compuso 
contra Rosas. En 1894 se le premi6 
por la Universidad una Oda a Co. 
don, en el certkmen abierto para 

* conmemorar el cuarto centenario 
del descubrimiento de AmBrica. 
En 1897 fud prerniada una colec- 
cion de poesiassuyas en el Certkmen 
Varela, por el Cfrculo Literario La  
FZecha. Desde 1892 forma parte del 
profesorado del Liceo San t i ago .  

PRETOT Y FEEIRE (V~CTOR). 
-1njeniero y servidor p6bljco. 
Naci6 en Valparaiso en 1848. Hizo 
sus estudios de matematicas para 
la carrera de injeniero en el Ins- 
tituto Nacional. Curs6 10s ramos 
superiores de in jenieria en la Uni- 
versidad. Graduado en su carrera 
de injeniero, se diriji6 a Eurora 
a hacer estudios especiales en in- 
jenierfa de ferrocarriles. En  1853 
ley6 en la Universidad un discur- 
so sobre lo que necesita el pais en 
materia de hijienepziblica. E n  1869 
se titul6 en Francia injeniero de 
ferrocarriles y en 1870 form6 par- 
te de la direccion y construccion 
de 10s ferrocarriles de la Oroya, 
en el Per& de 10s que era em- 
presaxio el cB1ebre industrial norte 
americano Mr. Enrique Meiggs. 
E n  1872 se le encarg6 la construc- 
cion del ferrocarril en proyecto 
de Mejillones a Caracoles, obra 
industrial que fracas6 en 1874 por 
falta de culnplimiento de 10s nego- 
ciadores de Bolivia En  1875 le fue- 
ron encomendados 10s estudios del 
ferrocarril trasandino por Uspa- 
llata, para comunicar a Chile con 
la Rep6blica Arjentina. E n  1876 
fu6 nombrado admininistrador del 
ferrocarril de la Compaaia de Sa- 
litres de Antofagasta, puesto que 
desempefid hasta 1879. A1 $ecla- 

64 

rarse la guerrlt a1 Perd y Bolivia 
en ese afio, fuc! nombrado teniente 
coronel de guardias nacionales. 
Como agregado a1 Estado Mayor 
del ejdrcito, hizo la campafia de 
Tarapaca y se encontr6 en el des- 
embarco de Pisagua. En  esa cam- 
pafia prest6 oportunos servicios 
en 10s ferrocarriles, como asimis- 
mo en la espedicion de 110 y Mo. 
quehua. Mas tarde fu6 nombrado 
Cornandante Jeneral de Armas 
del departamento de Pisagua, des- 
tino que sirvi6 hash  1882, Bpoca 
en que se diriji6 a1 Plata contratado 
como in jeniero de la empresa Clark 
y C." Como iujeniero del ferroca- 
rril Trasandino que ha de unir 
el Atlantic0 a1 Pacifico, permane- 
ci6 hasta 1888 dirijiendo la cons- 
truccion de las vias fdrreas de 
Buenos Aires a Villa Mercedes, 
San Luis y a Santa Rosa de 10s 
Andes. E n  1889 fud nombrado 
Consultor TBcnico del Qobierno 
de Chile en Europa con residen- 
cia en Paris. Su mision tenia por 
objeto atender desde Europa la 
adquisicion y envio de materia- 
les para la construccion de las 
diversas lineas fdrreas en proyecto 
en esa Bpoca. Desempefib este car- 
go hasta 1898. 

PRIETO (JOAQUIN). - Jeneral 
de division y majistrado. Naci6en 
Concepcion el 20 de Agosto de 
1786. Se inici6 en la carrera de las 
armas en 1805, en calidad de te- 
niente de milicias de caballeria de 
su pueblo natal. En 1806 cruz6 la 
cordillera de 10s Andes bajo las 
6rdenes del Mariscal don Luis de 
la Cruz, en espediciones realistas. 
Recorri6 10s territorios indijenas 
desde la frontera de Chile a Buenos 
Aires, pasando por la famosn ciu- 
dad de Cbrdova. En 1811 hizo la 
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campaha de Buenos Aires, llama- 
da en la liistoria espedicion ausi- 
liar en favor de la Independen. 
cia, con el qrado de capitan de 
Dragones. En  1815 emprendi6 las 
diversas campafias del sur, concu- 
rriendo a todas las acciones de 
guerra de ese period0 tormentoso 
de la revolucion libertadora, desde 
San Carlos a1 sitio de Talcahuano, 
distinguidndose a Ias 6rdenes del 
jeneral Freire. De igual manerase 
caracterizcj por su valor en las ba- 
tallas del Roble y de Quilo como en 
el sitiode Chillan. En 1814, sien- 
do goberuador militar de Talca, 
despues del desastre de Rancagua 
que trajo la reconquista espadola, 
emigr6 a Mendoza y se incorpor6 
en el ejdrcito de 10s Andes. En  la 
Artilleria se bati6 con todo valor 
en la gloriosa batalla de Chacabuco. 
En la batalla de Maip6 fu6 coman- 
danteen jefedeia division de reser- 
vaquemand6el gobierno de Santia- 
go. En 1817 fu6 nombrado Coman- 
dante Jeneral de Armas de Santia- 
go y en 1818 Director Jeneral de 
la Maestranza del Ej6rcito. A1 
f r e n t e  d e  este puesto tuvo que 
atender el armamento y pertrechos 
de guerra del ejdrcito espediciona- 
rio del Per6 en 1820. Por estos 
servicios fu6 condecorado por el 
Gobierno del Per6 con la medalla 
de la Orden del Sol. En 1820 hizo 
la campada del sur, a1 mando de 
la segunda division del ej6rcito en 
campada y en 1821 desempefii6 el 
gobierno interino de la provincia 
de Concepcion. Le cup0 el honor 
de ser el comandante en jefe del 
ejdrcito que destruy6 a 10s realistas 
en las Vegas de Saldias. En 1828 
fu6 nombrado Jeneral en Jefe del 
Ejercito del Sur. En 1830 fu6 
nombrado intendente de la provin. 
eia de Concepcion. En 1831 fud 

ascendido a1 grado de brigadier de 
10s ejdrcitos de la Rep~blica, que 
equivalia a1 titulo de jeneral de bri- 
gada. E n  1822 fu6 nombrado Ma- 
riscal de Campo y en 1827, ascen- 
dido a1 grado de Jeneral de Divi- 
sion. E n  1823 y en 1828 fu6 
diputado a1 Congreso y Senador 
de la Republica. En calidad de 
jefe del ejbrcito del sur, encabez6 
la revolucion de 1829 que triunfci 
en Lircai en 1830. En  1831 fu6in- 
vestido COD el cargo de Presidente 
de la Rep6blica. En  este puesto 
promulg6 la Constitucion Politica 
de 1833, que rije aun en el pais. 
En 1836 fu6 reelejido primer ma- 
jistrado de la nacion. En 1841 fu6 
nombrado Consejero de Estado y 
Comandante Jeneral de Armas de 
Valparaiso. Falleci6 en Santiago el 
22 de Noviembre de 1854. Tuvo 
las condecoraciones y medallas de 
las batallas de la Independencia. 

PRIETO (NICOLAS). - Jeneral 
de brigada y estadista. Naci6 en 
Santiago en 1815. Se inicib en la 
carrera militar en 1831, como ca- 
dete del rejimiento de Cazadores a 
caballo. Hizo las campafias del 
sur y la cordillera contra 10s Pin- 
cheiras, en 1831 y 1832, a las 6r- 
denes del Jeneral don Fernando 
Baquedano. Mas tarde, desde 1833 
a 1838, emprendi6 las campahas 
de la frontera contra el coronel 
Pic0 y Benavides, a1 mando del je- 
neral don Manuel Bdlnes. Bajo 
las 6rdenes del mismo jeneral hizo 
la campada del Peru, contra la Con- 
federation Per6-Boliviana. Se dis- 
tinguicj en el combate de la Ha- 
cienda de la Legua, cerca del Ca- 
llao; en la accjon del Puente de 
Buin y en la batalla de Yungai. A 
su regreso, concurri6 a las campa- 
fias del sur, y en 1851 y 1859 sos- 
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tuvo el rdjimen constitucional con- 
tra las revoluciones que estalla- 
ran en el sur y norte de la Re- 
publica. El 20 de Abril de 1851, 
se comport6 con el mas brillante 
valor en la defensa del cuartel de 
Artilleria, en Santiago, y en la ac- 
cion de Monte de Urra. Premiado 
con medalla de honor y ascensos 
militares por sus acciones de gue- 
rra, fu6 nombrado comandante de 
un cuerpo y miembro del Estado 
Mayor en 1840. Eli 1845 se le en- 
vi6 a Francia con la comision de 
estudiar 10s adelantos en el arma de 
artilleria. En 1849 se le nombr6 
Minietro de Guerra y Marina. En  
1861 fud designado fiscal militar 
para juzgar a 10s conjurados de la 
revolucion del 20 de Abril. Por su 
conduda en la batalla de Lonco 
milla, fu8 ascendido a1 grado de 
coronel. En 1853 figur6 en la Ins- 
peccion Jeneral del EjBrcito. En 
1857 fud secretario de la comision 
calificadora. Sucesivamente tuvo a 
su cargo las comisiones de califica- 
cion de 10s derechos de la gratifica- 
cion peruana y de 10s reclamos de 
dicha gratificacion. En 1869 fu6 
nombrado Comandante Jeneral de 
Armas de Santiago e Inspector Je- 
neral de le Guardia Nacional. Asi 
mismo le cup0 la mision de revi- 
sar el reglamento del hospital mi- 
litar. En 1875 form6 parte de la 
comision calificadora de 10s servi- 
cios de la Independencia. E n  1876 
se le encarg6 el informe sobre las 
economias del ej6rcito. Fu6 el jefe 
que mas cornisiones desempefi6 en 
las revistas de 10s cuerpos del ejdr- 
cito. En 1880 se le ascendi6 a1 
grado de jeneral de brigada. Fa- 
lleci6 en Santiago el 2 de Noviem- 
bre de 1881. 

PRIETO ( JOBE IGN A cIo).-Jene- 

ral de brigada. Naci6 en Concep- 
cion en 1806. Ingres6 en el ejdrcito 
en 1826, principiando sus servicios 
como subteniente de un cuerpo 
civic0 para sofocar una revoliicion 
que ocurri6 en ese tiempo. En  se- 
guida pas6 al Rejimiento de Caza- 
dores. Hizo toda la campafia con- 
tra 10s Pincheiras, alcanzando a 
pasar 10s Andes en su persecucion. 
Despues fu6 a1 Perti, a las 6rdenes 
del Almirante Blanco Encalada, 
encontrandose en Paucarpata. E n  
1839 volvi6 riuevamente a1 Per6, 
formando parte de la division res- 
tauradora que mandaba el jeneral 
Bulnes, con el grado de capitan. 
Eneste afiofu6ascendido asarjento 
mayor del ejdrcito de Chile y a 
teniente coronel del ej6rcito del 
Peru. En 1861 se encontr6 en la 
revolucion de la Serena y en 1859 
pele6 en la batalla de Los Loros, 
a las 6rdenes del jeneral Vidaurre 
y Leal. Desde esa dpoca hasta la 
hora de su muerte, que acaeci6 en 
Santiago el 13 de Enero de 1887, 
vivi6 en Concepcion, desempefian- 
do, de tiempo en tiempo, servicios 
en la frontera y diversas comisio- 
nes militares. 

PRIETO (MANUEL ANTONIO).- 
Injeniero y servidor piiblico. Hizo 
sus estudios de matematicas en el 
Instituto Nacional. Titulado inje- 
niero civil en la Universidad, ha 
desempefiado diversos puestos p6- 
blicos y contribuido a1 desarrollo 
de valiosas empresas industriales. 
Ha  sido Ministro de Estado y di- 
putado al Congreso Nacional. En  
el caracter de Ministro de Indus- 
tria y Obras Ptiblicas, le cup0 la 
honrosa mision de inaugurar la 
Esposicion de Mineria que Fe ce- 
lebr6 en Sautiago en 1894. Ha  pu- 
blicado interesantes estudios cien- 
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tificos de nuestras zonas minerales 
del norte. En  1871 insert6 en 10s 
Andes de la Universidad un estu- 
dio sobre el Nitrato de Soda de Bo- 
Eivia. En el Congreso y en las socie- 
dades industriales, ha propendido 
a1 progreso de las fuentes de rique- 
za del pais. 

PRIETO (V~CTOR MANUEL).- 
Diplomtitico y escritor. Desde mui 
j6ven ha  servido a1 pais en diver- 
sos puestos diplomdticos en Euro- 
pa y AmCrica. En 1889 form6 par- 
te, como adicto, de la Legacion de 
la Reptiblica en Francia. Mas tarde 
fu6 C6nsul Jeneral de Chile en 
Bolivia. En 1888 p6blic6 una in- 
teresante novela, con el titulo de 
Bora, que le conquist6 10s aplau- 
sos de la prensa. Adicto a la litera- 
tnra, ha cofaborado en diversos 
diarios p peri6dicos nacionales. 
En 1898 fud director del diario El 
Eeraldo, de Valparaiso. Dedicado 
a las labores comerciales, ha deja- 
do el cultivo de Ias letras. 

PRIETO ( C ~ R L O S  MANUEL).- 
Injeniero y servidor p6hlico. Na. 
ci6 en Concepcion en 1853. Hizo 
sus primeros estudios de humani- 
dades en el Liceo de su ciudad na- 
tal. Curs6 matemiiticas en el Ins- 
tituto Nacional. Graduado de inje. 
niero je6grafo en la Universidad, 
fud  nombrado profesor de mate- 
maticas del Instituto y de la Uni- 
versidad. Ha sido injeniero de la 
Oficina Hidrogrhfica y de la Comi- 
sion de Lfmites con la Rep6blica 
Arjentina.En 1888fuB candidato a 
diputado por el departamento de 
Lautaro. Es autor de varios planos, 
cr6quis y mapas del pais. 

triota de la independencia. Era 
PRIETO (Jos& ANTONIO).-Pa- 

oriundo de Concepcion y su hogar 
fu6 un verdadero club revolucio- 
nario en 1808, donde 10s patriotas 
insurjentes se reunian a conspirar 
contra el predominio de Espafia. 
Desterrado de Chile, falleci6 en 
el Perti, en el pueblo de Piura, 
en 1810. 

PRIETO (MARIA DEL TRLNSI- 
TO). -Artists pintora. Discipula del 
inspirado paisajista chileno Anto- 
nio Smith, se ha distinguido por 
la delicadeza y la novedad de sus 
cuadros. En 1875 exhibi6 las mas 
notables obras de su pincel en la 
Esposicion Nacional de Santiago. 
Se citan 10s paisajes Efecto de 1%- 
nu en un bosque y Perspectiva de 
sol era $as cordilleras, como sus pro- 
ducciones artisticas mas inspira- 
das. Se la ha juzgado la paisajista 
chilena que con mayor sentiniiento 
interpreta la naturaleza. 

PRPETO DE LA CRUZ (LUIS). 
-Quimico notable Naci6 en Val- 
paraiso en 1823. Hizo sus estudios 
cientificos en el Instituto Nacional. 
Recibido de agrimensor en la Uni- 
versidad, fu6 nombrado en 1844 
Ensayador de la Casa de Moneda. 
En  1853 fu6 elevado a1 puesto de 
Ensayador Mayor de la Casa de 
Moneda. Durante muclios afios de- 
sempefib las clases de dibujo lineal 
y de paisaje del Instituto Nacional. 
Se distingui6 como uno de 10s qul- 
rnicos mas notables de su tiempo. 

cisco).-Ilustrado presbltero y bib- 
grafo. Naci6 en Santiago en 1857. 
Fueron sus padres don Luis Prieto 
y Cruz y la sefiora Mercedes del 
&io y Arriaran. Hizo sus estudios 
para la carrera eclesiastica 'en el 
Seminario Conciliar, ingresando en 

. 

PRIETO DEL RIO (LUISFRAN- 
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e1 presbiterado en 1883. Adicto a 
las investigaciones histdricas, se 
hadedicado a la composicion de 
una notable obra intitulada Diccio- 
ltario Biogrk fico del Clero Secdar 
de Chile, desde la colonia hasta el 
presente. Esta obra solo compren- 
de a 10s sacerdotes que han falle- 
cido y se divide eh dos partes, la 
primera que abarca a 10s sacer- 
dotes coloniales y la otra, a 10s 
posteriores a la independencia. Pa- 
ra su confeccion, ha tenido que 
reviear y compulsar todos 10s ar- 
chives hist6ricos nacionales, ad- 
quiriendo una ilustracion esten- 
sa en el conocirniento de 10s ma. 
nuscritos. De carhcter bondadoso 
y modesto, no liace alarde de su 
ilustracion ni de sus t'rabajos hist6- 
ricos. AI presente edita El Boletin 
Eclesicistico de Santiago. 

PRIETO DE ZARARTU (MA- 
IciA).-DistingUida benefactora. Na- 
ri6enConcepcion en 1859. Fueron 
sus padres don Manuel Prieto y 
Cruz y la sefiora Parmenia Rio. Se 
educ6 en colejios de su ciudad natal. 
Unida en matrimonio con el res- 
petable est,adista y eecritor don 
Manuel Aristides Zafiartu, fuB su 
compafiera ejemplar y un modelo 
de virtud, abnegaeion y caridad. 
Se caracteriz6 en el tormentoso 
periodo que suoedi6 al Bxito de la 
revolucion de 1891. Derribado del 
poder su ilustre companero, como 
Ministro de Estado del Presidente 
Balmaceda, su hogar fu6 saqueado 
y su esposo perseguido sin tregua 
por 10s vencedores. No obstante su 
situacion de victirna de un go- 
bierno de fuerza, se irnpuso la no- 
ble y duke mision de visitar y so- 
correr a las familias menesterosas 
de 10s partidarios de la adminis- 
tracion derrocada, llevando el au- 

d i o  de su filantropia a todos 10s 
iogares convortidos en ruinas por 
a revolucion. Jamas se ha visto en 
mestro pais especthculo mas her- 
noso que el que ofrecia la senora 
Maria Prieto de Zafiartu, soco- 
mriendo, sin tasa ni medida, a 10s 
{encidos de 1891, que, acosados en 
su ostracism0 por bhrbara p e r m  
:ucion politica, no tenian ni liber- 
;ad para el trabajo en que con- 
luistar el pan para sus hijos. Es 
precis0 decirlo, para que la historia 
o estampe en imborrables caracte- 
res en sus phjinas, que 10s vencidos 
por la revolucion de 1891 no tuvie- 
ron otra patriaque la chrcel durante 
xa t ro  ahos (1891-1894), siendo sus 
miseros hogares allanados por la 
policfa a cads. momento, espiados a 
todahora, sin derechosni garantfas, 
convertidos en verdaderos phrias. 
Todo el mundo huia de 10s caidos 
como de apestados. El sentimiento 
de la humanidad se habia estin- 
guido en 10s corazones. FuB me- 
nester el poderoso consuelo de la 
piedad y la ternura de la sefiora 
Maria Prieto de Zafiartu, secunda. 
da por su digno esposo, para con- 
servar la vida a tantos padres de 
familia que solo el deber sostuvo 
para sus hijos, la sociedad y la pa- 
tria. De hogar en hogar, iba como 
el hnjel de la earidad y la esperan. 
za, vestida de sencillo traje negro, 
prodigando vestidos, alimentos y 
ausilios en dinero a todos 10s po- 
bres del partido liberal vencido 
por la revolucion. Habia diversas 
casas-quintas, en barrios apartados, 
convertidas en asilo de varias fa- 
miliss, donde llegaban 10s cerea- 
les, el carbon, la lefia, las piezas de 
jhe ros  y las medicinas y provi- 
siones alimenticias en carretelas 
para satisfacer las necesidades de 
10s que alli padecian la mas tre- 
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menda de las injusticias por las 
convicciones politicas de 10s padres 
y de 10s esposos, de 10s hermanos 
o de 10s hijos. Con la dulzura y 
suavidad de su carhcter, comuni- 
caba alegria y esperanzas a 10s que 
sufrian en el ostracismo de la pro- 
pia patria. Su hogar, recien rehe- 
cho, era un centro de peregrinacion 
diaria de las madres yde  las espo- 
sas, de todas las mujeres desvali- 
das, viudas y hudrfanas de la gue- 
rra civil. Para ella no habia otro 
deber social que consolar a las vfc- 
timas del tremendo desastre fra- 
tricida. Todos 10s barrios de la 
capital conservan Ins huellas de sus 
pasos, pues, sin pensar en las dis- 
tancias, todas las mafianas 10s re- 
corria en busca de una familia que 
ausiliar. Sonriente, amable, carifio- 
sa, su duke faz siernpre iluminada 
por una luz de infinita bondad, bas. 
taba verla para sentir dentro del al- 
ma la dulce alegria de la esperanza 
en la justicia. Su esposo, abrumado 
por el peso de la injusticia, sobre- 
llevando la inmensa responsabili- 
dad de la reconstitucion de la colec- 
tividad politica perseguida, no pu- 
do resistir el azar de una existen- 
cia sin reposo y sucumbi6 en 1892, 
ahogado por el dolor de ver a su 
patria oprimida y devorada por la 
anarqufa. La sefiora Maria, herida 
de muerte por este rudo golpe del 
infortunio, comunicando valor a 
su corazon a fuerza de voluntad, 
continu6 su labor de jenerosa ab- 
negation, cumpliendo para con el 
partido vencido 10s cornpromisos 
de dinero de su ilustre esposo. Ella 
pagaba todos 10s meses las cuotas 
que su esposo se habia impuesto 
para el sostenirnientv del diario 
L a  RepC;cblica, que era la valvula de 
opinion del partido caido y del pais. 
De este modo contribuy6 esta no- 

ble matrona a la restauracion del 
partido vencido, que en las eleccio. 
nes jenera!es de 1894 obtuvo, por 
10s sufrajios del pueblo, una repre- 
sentacion parlamentaria prestijiosa 
que le devolvi6 el ejercicio de to- 
dos sus derechos constitucionales. 
El partido se incorpor6 eu la di- 
reccion de 10s negocios phblicos, 
normaliz6 la adininistracion, aho- 
g6 la hidra de la discordia civil 
y gobern6 a1 pais ddndole la paz 
social y la estabilidad politica. Y 
a esta gloriosa conquista del dere. 
cho contribuy6 con su abnegacion 
la magnanima benefactora dofia 
Maria Prieto de Zafiartu. Agotada 
su enerjia en el sacrificio de todos 
10s dias, vieiido por todas partes 
el dolor y la desgracia, sucumbi6 
el 13 de Diciembre de 1892, siendo 
llorada su irreparable p6rdida por 
millares de familias que quedaban 
hu6rfanas de su amor y de su ina- 
gotable caridad. El diario La Nzce 
vu RepCblica, le tribut6 el homena 
jo de gratitud del partido liberal- 
democrhtico, que su esposo levan- 
tara del polvo de la derrota, publi- 
cando su retrato y un conmovedor 
articulo del eminente periodista 
don Moises Vargas. A nuestro 
turno, nos sentimos honrados con 
poder consignar en este capitulo 
la espresion de nuestra intima y 
franca adrniracion por las virtudes 
y el noble carhcter de tan ejemplar 
benefactora de nuestra patria. 

PRIETO Y ZENTENO (ALFRE- 
Do).-Funcionario phblico. Miem- 
bro de una antigua e ilustre fami- 
lia, que cuenta gloAosos fundado- 
res de la independencia, se dedic6 
mui jbven a las labores agricolas 
en el departamento de Lontu6. De 
ideas liberales y dotado de un ca- 
racter emprendedor, fu6 sclicitado 
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por 10s miembros del liberalism0 
de Lontu6 para que aceptase la 
goberoacion de ese departamento 
en 1876, bajo el periodo final de la 
administracion Errazuriz. Eli ese 
puesto le correspondi6 una tarea 
de reorganixacion de 10s servicios 
locales, en medio del movimiento 
politico de aquel afio. A1 sobreve. 
nir la guerra contra el Per6 y Bo- 
livia, en 1879, dej6 la gobernacion 
para prestar sus eficaces servicios 
en otro 6rden de actividad. E n  
1881 fu6 nombrado Intendente de 
Llanquihue por el Presidente don 
Doming0 Santa Maria. E n  esta pro- 
vincia llev6 a cabo numerosas obras 
de adelanto que han sido recorda- 
das con aplausos y gratitud por la 
prensa de aquella zona austral. El 
Reloncavi, de Puerto Montt, de 
1887, formando un balance de ad- 
ministration provincial, citaba en- 
tre otras obras del sefior Prieto y 
Zenteno, las siguientes: estableci- 
miento de la navegacion a vapor 
porlos canales; elevacionde lacaleta 
de Maullip a puerto menor; cons- 
truccion del edificio de la Aduana; 
alcantarillado de la ciudad; demar- 
cation territorial de la provin- 
cia; organizacion de la policia 
rural; constitucion de la propie- 
dad de 10s colonos; mejoras y aper- 
turas de nuevas y valiosas vias de 
comunicacion; construccion de ma- 
lecones y puentes y caminos; do- 
tacion de la ciudad de edificios para 
las oficinas pdblicas, cuarteles, car- 
celes y escuelas. Desde esa Bpoca 
data la Pra de progreso de la pro- 
vincia de Llanquihue. De espiritu 
laborioso y progresista, el sefior 
Prieto y Zenteno dot6 a esa rejion 
de duanto elemento de prosperidad 
era menester para su desarrollo. 
Su tarea mas constante fuB la de 
regularizar la propiedad de 10s colo- 

nos y rescatar grandes estensiones 
de terrenos fiscales usurpados por 
particulares. E n  1887 se retir6 de 
la Intendencia de Llanquihue, para 
ocupar el cargo de Inspector de 
Oficinas de Hacienda. En  este pues- 
to pus0 en evidencia su actividad 
y celo por el cumplimiento de sus 
deberes, a la vez que su compe- 
tencia administrativa y la rectitud 
de su caracter. En  1891 fud elec- 
to diputado a1 Congreso Constitu- 
yente por el departamento de Llan- 
quihue. En  el curso de la revolu- 
cion de este afio, desempefi6 con 
la mayor altura' de miras y de pa- 
triotismo, como de lealtad a1 Pre- 
sidente Balmaceda, 10s puestos de 
director del Tesoro primer0 y de 
sub43ecretario del Ministerio de la 
Guerra despues, prestando 10s mas 
importantes servicios en el 6ltimo 
cargo. Se puede decir sin exajera- 
cion que fu6 el verdadero y 6nico 
Ministro de la Guerra en ese pe- 
riodo de ajitacion y de movimien. 
to, de trabajo y de laboriosidad, 
poniendo de relieve la enerjfa de 
su caracter y la fuerza de su vo- 
luntad. FuB uno de 10s mas en- 
tusiastas f uncionarios p~blicos que 
sirvieron a1 Presidente Balma. 
ceda con toda fidelidad y con una 
adhesion de que hai pocos per0 
hermosos ejemplos en nuestra his- 
toria polftica. Secretario privado 
del ilustre majistrado en 10s pos- 
treros dias de su gobierno, tuvo a 
su cargo una labor abrumadora y 
de la mas alta y delicada respon- 
sabilidad. Su  versacion en 10s ne- 
gocios publicos lo colocaba en 
primera fila como administrador 
fiscal. Derrocado el gobierno cons- 
titucional del Presidente Balmace- 
da, con el Bxito de la revolucion 
en las batallas de Concon y Placi- 
lla, el hogar del sefior Prieto y 
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Zenteno fuP saqueado y se vi6 
obligado a refujiarse en el a d o  di- 
plom6,tico de la Legacion Norte- 
Americana. Reorganizado el par- 
tido liberal derribado del poder 
por la revolucion, por la iniciativa 
del prestijioso estadista don Ma- 
nuel Aristides Zafiartu, el sedor 
Prieto y Zenteno fu6 electo miem- 
bro de la primera Junta Directiva, 
en 1892, y tesorero del Directorio 
Jeneral que sostuvo el diario his- 
t6rico La Repziblica. E n  1893 fu6  
electo miembro del Directorio Je- 
neral por la Convencion de Talca 
del mismo partido. E n  1897 fu6 
nombrado Jerente de la Empresa 
del Agua Potable, de Santiago, le- 
vantandola de su postracion con 
su actividad y competencia. Por 
sus condiciones de caracter, su 
practica administrativa y 10s cono- 
cimientos especiales y estensos que 
posee como funcionario ptiblico, el 
seaor Prieto y Zenteno es uno de 
10s mas distinguidos servidores 
del pais. 

PRIETO Y VIAL (AN.JHL).- 
Patricio de la independencia. Na- 
ci6 en Concepcion en 1779. En  
1805 ingresb a1 escuadron de mi- 
licias de su pueblo natal y en 1806 
emprendib un viaje a Buenos Ai- 
res a1 traves de 10s Andes con el 
jeneral don Luis de la Cruz, en 
busca del celebre paso de Barilo- 
che. Contribuy6 a1 movimiento re- 
volucionario de 1810 y en 1811 se 
enrol6 en el ejercito patriota en 
calidad de capitan de dragones. 
Hecho prisionero en una de las 
primeras acciones de armas sufri6 
rudas penalidades, hasta que que- 
d6 libre por 10s tratados de Lircai 
en 1814. No habiendo alcaneado 
a emigrar despues de la batalla de 
Rsncagua, fu6 aprisionado nueva- 

mente y encerrado en la catedral 
de Concepcion y despues traslada- 
do a la isla de la Quiriquina, donde 
permaneci6 hasta 1817. Llegada la 
Bra de la restauracion patriota, fud  
nombrado Alcalde de primer voto 
en Concepcion y ,despues Inten- 
dente de esa provincia. Las nume- 
rosas vicisitudes que tuvo que su- 
frir durante la guerra por su ar- 
diente patriotistno, le hicieron 
perder cuantos bienes poseia. Con- 
sagrado a la carrera de empleado 
civil, desde 1820 hasta 1833, fue 
dependiente de Aduana y despues 
tesorero y contador de la Casa de 
Moneda. En  cuatro lejislaturas fu6 
diputado a1 Congreso Nacional. 
Fallecio en Santiago el 9 de Enero 
de 1854. 

, 

PLEITEADO (FRANCISCO D E  
ParrLa).-Abogado y politico. Na- 
ci6 eu Santiago en 1857. Fueron 
shs padres don Francisco de Paula 
Pleiteado y Alcalde y la senora 
Carlota Ceballos y Bricepio. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad, graduandose de 
abogado el 2 de Setiembre de 1885. 
Huerfano y sin fortuna, se dedic6 
a la instruccion primaria durante 
cinco apios ejerciendo el precepto- 
rado. En  las horas de descanso es- 
tudi6 el derecho para la carrera 
forense. Form6 parte en su juven- 
tud de las Comisiones Universita- 
rias para 10s colejios particulares 
y del Estado. En 1879, a1 estallar 
la guerra contra el Perfi y Bolivia, 
form6 parte del Cornit6 Patrihtico 
que recorri6 las provincias estimu- 
lando el entusiasmo civic0 del pue- 
blo. Colabor6 con articulos relati- 
vasa j6venes militares eu EZ &e- 
vo FerrocarriE. E n  1888 figur6 co- 
mo delegado del departamento de 
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Ovalle a la convencion del partido 
radical que se reuni6 en Santiago. 
En 1889 le encornend6 la Junta 
Central del Partido Radical la in- 
vestigacion judicial de 10s sucesos 
de Pancul, en Nueva Imperial, don- 
de fu8 asesinado el redactor de L a  
POB Libre, don Francisco de Paula 
Frias. Obtuvo la coqdena del go- 
bernador de Imperial y la separa- 
cion del Interidente de la provincia 
de Cautin por la responsabilidad 
de ese delito p6blico. En 1891 EuP 
partidario de la revolucion del Con 
greso contra el Presidente Balma- 
ceda. Triunfaute la revolucion, lu6 
electo diputado por' el departa- 
mento de Cautin. En la CBmara de 
Diputados, de la cual forma parte 
desde 1891, ha sido un fiscalizador 
incansable de la inversion de 10s 
dineros del Estado, en especial del 
presupuesto del Culto. Ha sido 
miemhro del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago y de otras corporacio- 
ues sociales. Forma parte de la 
Junta Central y del Directorio dei 
Club del Partido Radical. 

PUELMA (FRmcrsco).-Abo- 
gado, industrial y servidor p6blico. 
Naci6 en Santiago el 12 de Octu- 
bre de 1828. Fueron sus padres 
don Francisco Puelma y la serlora 
Merceder; CastiUo. Mizo BUS prime- 
ros estudios de huaJmiciaries en u i  
Instituto Nacional. Cms6 en 1, 
Universidad 10s ramos de matema- 
ticas para la carrera de injenioro, 
siendo uno de los primeros y mas 
aventajados discipulos de donIgna- 
cio Domeyko. En 1850 f u 6  envia- 
do a1 mineral de Chaiiarcillo, con 
el cargo de administrador de la 
mina Descubridora. En 1855 reco- 
rri6 la provincia de Tarapac4 e irn- 
plant6 trabajos jndustriales en 
Patillos, a1 sur de Iquique. Para 

(56 

iacer conocer la jeolojia y jeo. 
graffa de esa valiosa rejion del 
E'er6, escribi6 dos estudios titula- 
ios La  Provancia de Turapach, 
que insert6 PLI 10s Andes de la 
Universidad. En 1858 fu6 electo 
%putatlo al Congreso por el de- 
pnrtarnento de San CBslos. Siendo 
profesor del Imtitiito Nacional, es. 
d i 6  leyes eu la Universidad y se 
~i tul6 abogado el 3 de h e r o  de 
1860. En 1859 public6 en 10s Ana- 
!es de Iu Universidad un estutlio so- 
bre el Cobalto de Chile Eu 18b9ee le 
nombr6 secretario deia Cdmara. de 
Diputados y en 1861 fu8 reelejido 
tniembro de esa ratna del poder le- 
jislativo. Form6 parte del parla- 
mento en 10s periodos de 1864, 
1867 y 1870. En 1866 fu8 en- 
viado a1 Per6 primero y despues 
a Bolivia, en rnision diplomatica, 
con 10s sefiores Sauta Maria y Vj- 
cuda Mackeuua, por el Presidente 
Perez, a negociar la aliariza de las 
citlco republicas del Pacifico para 
frustrar 10s planes de reivindica- 
cion de Espafia. FuB durante va- 
rioa afios intendente de illdo6 y 
de Arauco, irnpulswndo lu ooloni- 
zacion de las provincias australes 
y contribuyendo a la pucificacion d~ 
la frontera. A 81 le cup0 I s  inieiati- 
va (le deciciir a1 gohierno y al jeue 
r:+i Saavedra, a estahleier la @ea de 
fuertes de la cordillera que obligd 
it ias tribus de Arauco a simeterse 
a Ins leyes nacionales. Sur$ esta 
ides e11 41 en vista de 10s coiioci- 
rnientos que obtuvo de esa rejiou 
con motivo de la adquisicion de 
su valioso fundo de San .lqr(nack 
en la cordillera araucana. Uonstttu 
estos hechos de la Memoria del 
Ministerio de Guerra del jeneral 
don Cornelio Saavedra, de 1881. 
Dedicado a las industrias de Bo- 
livia, contribuy6 poderosamente a 
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la realizacion del ferrocarril de 
Antofagasta. En  1879, por 10s co- 
nocimientos que poseia de aquella 
rejion, fu6  un consultor constante 
del Presidente don Anibal Piuto 
en el desarrollo de 10s planes de la 
guerra contra el Per6 y Bolivia. 
Gonocia a palmo el desierto y tra- 
26 de su mano el cr6quis del cam- 
po de operaciones del ejdrcito. Asi- 
mismo hizo conocer del Presideute 
Pinto el valor real de la poderosa 
riqueza del salitre del Perk Habia 
esplorado el desierto desde Ataca- 
ma a Tarapaclt, habiendo fundado 
centrov industriales en Antofagasta, 
Cobija y Patillos. Corn0 industrial 
fu6 el primero que introdujo en el 
pais el us0 de 10s abonos. Asimis- 
mo fue  uno de 10s fundadores de 
la Sociedrtd Nacional de Minerla. 
En  1886 fuB electo Senador por la 
provincin del Ruble. Tom6 una par- 
ticipacion activa en 10s debates re- 
lativos a la colonizacion de la Arau- 
canfa. En 1890 fne enviado por un 
cornicio popular celebrado en el 
Testro Santi&go, en comision ante 
el Presiderite Balmaceda a repre- 
sentarle la grave situation politiccl 
por que atravesaba la Rep6blica. 
Fu6 Bste el irltimci acto de su vi& 
ptiblica en servicio de susconciuda- 
dauos y del pais. Falleci6 en San- 
tiago el 11 de Mayo de 1893. 

LrERMo).-Escritor y servidor p6. 
blico. Nacih en Santiago, el 20 de 
Setiembre de 1861. Fueron sus 
padres don Francisco Puelina y 
C'astillo y la senora Elisa Tupper. 
Eizo 811s estudios de humanida- 
des en el Instituto Nacional. Curs6 
10s pritneros ramos de la carrera 
m8ilica en la Universidad, hasta 
obtener el titulo de licericiado en 
medicina. En 1872 prepst6 valiosos 

PUELMA Y TUPPER (GUI-  

3ervjcios a la ciudad de Santiago 
3n la terrible y asoladora epidemia 
je  viruelas que diezm6 la pobla- 
:ion de la capital. Por sus nobles 
y jenerosos esfuerzos de humani- 
jad, fu6 premiado con una meda- 
Ila de or0 por la Muuicipalidsd de 
3antiago, en union de 10s demas 
sbnegados medicos que se coma- 
graron, con peligro de su vida, a 
la estincion del flajelo. En  1873 
perteneci6 a la Academia de Bellas 
Letras, de Santiago, y fut! profesor 
de la Escuela Franklin. En  1876 
se traslad6 a Europa y se incor- 
por6 a las Universidades de Ale- 
mania para completar sus estudios 
cientificos. Quebrantos de salud, 
causados por 01 estudio, le obliga- 
ron a interrumpir su carrera, mB- 
dica. En Alemania se dedic6 a1 6s- 
tudio de la literatura y a1 cultivo 
de las letras, enviando sus traba- 
jos, en especial poesias liricas, a 
la Revisla Chibaa, de Santiago, 
suscritos con el seud6nimo de Pe- 
dro Leon. Permaneci6 en Europa, 
visitando Francirz y EspaPia, hasta 
1878. Una grave ufeccion a1 cora- 
zon que contrajo en Berlin, le irn- 
pidi6 graduarse en Alemania, de 
cuyo mal no logr6 curarse nunca. 
En 1879, con rnotivo de la guerra 
contra el Perti y Bolivia, prest6 im- 
portantes servicios y fu4 fnndador 
del Asilo de Invdlidos de la Guerra 
del Pacifico. A su regrrso de Euro- 
pa public6 un libro de sus poesias 
liricas, que despert6 vivas discusio- 
nes en la prensa. Con el prop6sito 
de contribuir a1 progreso induatrial 
del pais, propuso la feliz idea de la 
fundacion de la Sociedad de Fo- 
mento Fabril, de cuya institucion 
fa8 secretario durante varios afloa. 
El, espiritu de asociacion era en 81 
una cualidad de su naturalezs. 
Promavi6 la organization de la So- 
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ciedad de Refinerfa de Aaacar de 
Vida del Mar. Form6 parte de la 
Sociedad MBdica de Santiago y 
cooper6 a1 prestijio de la Revista 
Hddica. Perteneci6 a1 Cuerpo de 
Bomberos, guiado por el principio 
altruiata de lafilosoffa positiva que 
profed toda su vida. Era un dis 
cdpulo convencido y un propsgan- 
djsta de la doctrina filodfica posi- 
tivista de Augusto Comte. Eu 1881 
se consagr6 a1 periodismo politico 
y fu6 redactor y director de L a  
J?pocu, de Santiago. Estuvo a1 fren- 
te de ese diario hasta 1884. ELI 
1883 colabor6 en Los LGnes, de 
Santiago, peri6dico de literatura 
editado por L a  &oca. E n  1885 
fu6 electo diputado a1 Congreso 
por el departamento de San CArlos. 
'Tom6 participacion en 10s debates 
parlamentarios de ese periodo, en 
la5 fiists de la oposicion contra el 
gobierno liberal del Presidente 
8atita Maria. E n  este mismo afio 
colaborb en e! diario politico La 
Libertad Electoral, que se fuild6 
para sostener la poldtica de 10s par- 
tidos adversos al gobierno. Et] I888 
se diriji6 a Buenos Aires, con el 
prop6sito de llevar a cab0 la cons- 
truccion de un ferrocarril interna- 
cional que uniera a Chile con la 
Repdblica Arjentina, por el valle 
de Sail Antonio en  Copiap6. Aso- 
ciado a don Tomas Meudoza, fun- 
d6 en Buenos Aires, en ese mismo 
aflo, la revista cientifica intitulada 
Zk Ecolzoprsist~ Arjentilzo. Public6 
un poerna lirico selnejaute a1 In- 
tromem de Enrique Heyne. E n  
Buenos Aires colabor6 en el dia- 
rio El Nacional. En 1891 apoy6 
la revolucion del Congreso con- 
tra la administracion liberal del 
Presidente Balmaceda. Triunfante 
la revolucion, fuB UDO de 10s pri- 
meros escritores que census6 la po- 

litica de intemperanciasimplantada 
por 10s vencedores. A1 iniciarse el 
movirniento electoral de 1894 pu- 
bIic6 una serie de artfculos en El 
Heruldo, de Valparaiso, proponien- 
do la idea de la unificacion liberal 
y el reconocimiento de la persona- 
lidad politica del partido derrocado 
del poder con Baimaceda por la 
revolucion. Desde su retiro de Vi- 
fia del Mar, previ6 el porvenir 
politico del balmacedismo como 
colectividad de opinion. Su previ- 
sion se cumpli6 en 1as elecciones 
jenerales de 1894, en lap que el 
partido liberal caido se rehabilitb 
por el sufrajio de BUS conciudada- 
nos allcanzando una considerahle 
representacion en el Congreso. En 
Vifia del Mar compuso uti libro en 
versos que con el titulo de Frog- 
naentos de un Poema se public6 en 
1895, en hornstiaje a su memoria. 
Su M m a  campafia de opinion ,a 
de prensa, f n d  la que him publli- 
catido una s&ie de articulo- en .El, 
Heraldo, de Valparaiso, escritos en 
su quinta de Miraflores, en Vifisl 
del Mar, condeoando la seilta del 
buque de guerra Emera& el 
Ecuador, para traspasasio con la 
bandera deaquel pais a1 Jnpon. 
Bichos artdculoq produjeron la re- 
volucion en el Ecuador que derri- 
b6 a1 gobierno del Presideiite don 
Luis Cordero. Falleei6 en ViAa del 
Mar, el 26 de Abril de 1895. 

BUELMA Y TUPPER (FEAN- 
cIsco).--Doctor ea medicina y ser- 
vidnr phblico. Nacib en Santiago 
el 4 de Octubre de 1850. Fueron 
sus padres don Franciscn Puelma 
y Casiiilo y la sefiora Eliea Tup- 
per. Hjzo sus estudios de huma- 
nidtidea en el Instituto Nacional. 
C u r d  10s primeros afios de leyes 
en 1870 en la Univeraidad J la ca- 



316 PUE DICCIORARIO PUE 
----_ - 

rrera mBrlica en la Escuela de Me- 
dicina. En 1872 prest6 sus servi- 
cios profesionales en la desastrosa 
epidemia de viruelas que azot6 a 
la capital. Asisti6 como medico 
interno a 10s variolosos de 10s 
Lazaretos de Santiago. La Muni- 
cipalidad recornpens6 s u  abnegn- 
cion y sus scrvicios con una me- 
dalla de oro. Desde mui j6ven in- 
tervino en el progreso de diversas 
corporaciones sociales y de bene- 
ficencia. FuP miembro de la 2.8 
Compahfa de Bomberos y varios 
afios profesor de la Escuela de Ar- 
tesanoa. En 1866, siendo casi un 
niiio, perteneci6 a1 cuerpo de vo- 
luntarios de la guerra contra Es- 
pafia, en Santiago. Asinisinn, sir- 
vi6 como director en diversos pe- 
rfodos de la Soeiedad de Instruc- 
cion Primaria. Desde las aulas del 
Instituto cooper6 a la fundacion y 
trabajos de propagauda de la So- 
ciedad de la Igualdad, en 1870, que 
sostuvo como programa la preco- 
nizacion de las doctrinas de Fran- 
cisco Bilbao. Para fomentar 10s es- 

I tudios y la literatura de Ia medi- 
cina, fund6, en union de otros eom- 
pafieros suyos, la Sociedad MBdica 
y la Revista Me'dica en 1872. Va 
por esa 6poca colaboraba, a la vez 
que en publicaciones cientificas, 
en la prensa politica, sustentando 
sus ideas avanzadas en el sentido 
de la reforma de las leyes y las ins- 
tituciones para darles una organi- 
zacion mas liberal y democriitica. 
Eu  1873 se diriji6 a Europa, con 
el prop6sito de ensanchar sus co- 
nocimientos cicintificos y se gradu6 
de mddico y cirujano en la Uni- 
versidad de Estrasburgo. Obtuvo 
el honroso titulo de doctor en 
medicina en la Universidad de 
Berlin por su notable memoria 
sabre La Verruga Pewma. Regre- 

36 a1 pais en 1879, prestando sus 
wrv ic ios  con toda abnegacion p 
ilesinteres, como cirujano en la 
guerra contra el  per^ y Bolivia, en 
d carhcter de Jefe del Servicio Sa- 
nitario del Ejdrcito y la Armada. 
Este servicio se organiz6 por pri- 
rnera vez en Chile, merced a su 
iniciativa, dotando a1 ejdrcito de 
un a u d i o  Salvador en 10s campos 
de batalla y en 10s hospitales de 
sangre. Recibi6 del Congreso la 
medalla conmemorativa (le Tara- 
pach. Gratuitamente continu6 du. 
rante tres ahos sirviendo eomo 
miembro de la Comision Sanitaria 
del Ejdrcito y en calidad de ciru- 
jano de tin hospitalmilitar. Implan- 
t6 procedimientos operatorioe y 
cnrativos del todo nuevos y de la 
mayor seguridad y rapidez. Por 
eqpacio de varios afios desempefid 
e] cargo de secretario de la Junta 
de Lazaretos y fu6 mddico del Hos- 
pital del Salvador sin percibir re- 
muneracion. En 1881 fuB nom- 
brado profesor d e  A n a t o m f a  
Patolbjica de la Escuela de Medi- 
cina. Durante mUCllOS afios ha 
servido las asignaturas de I'atolojfa 
Jeneral: Bistolojia Normal y Cli- 
nica Propedhctica de la misma es- 
aueia. Fud secretario del Cnerpo 
de Profesores de la Facultad de 
Medicina. Tmprimi6 vigorosa ini- 
ciativa en el sentido de reforrnar 
totalmente el plan de estudios y 
10s metodos de ensehanza para la 
pro fes ion  m6dica. Despues fu8 
nombrado profesor de Fisiolojia 
Esperimental, iniciando en la ense- 
fianza este ram0 dernostrativo y 
organizando un laboratorio de su 
peculio. Ha  sido el iniciador delos 
laboratorios de la Escuela de Me- 
dicina, para la ensefianza espri-  
mental y prhctica de la pro8esion 
zndclica. f'orsus largos afios de pro- 
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feeorado y sus estudios cientificos, 
€ut5 nombrado miembro ac~rl6mico 
de la Facultad de Cienciss Natura- 
les y Medicina de la Universidad. 
El Consejo Superior de Hijiene 
lo ha contado desde 511 fundacion 
como un miemhro asiduo y labo- 
rioso. Del niismo modo ha sido 
miembro activo de la Junta de Be- 
neficencia. En materia de hijiene 
pxiblica ha sido un incansable pro- 
pagaudista en todas las cnrpora- 
ciones a que ha pertenecido. En 
1882 fu6 slecto diputado a1 Con- 
greso, primer0 por el departamento 
de Ooquirnbo 5' en periodos pos- 
teriores por el departamento de 
Talca. En la Chinara ha sido un 
fiscalizador constante de la mora- 
lidad administr,ttiva, acentuaado 
en 10s debates parlamentarioa sua 
ideas radicales y su prestijiosa 
personalidad politica. FuB un act- 
versario pertinaz de la administra- 
cion Santn Maria y contribuy6, en 
ese rnisrno perfodo, a la reforma 
constitucional que implant6 las 
Ieyes de rejistro y matrimonio ci- 
vil. En 10s memorables debates de 
esta reforma propendi6 a la im- 
plantation en Chile de las leyes de 
Suiza. Su labor parlamentaria fu6 
Pructffera y tenaz en el sentido de 
BUS ideas avanzadas y de mejora. 
miento de la salubridad p6blira. 
Propuso un proyecto para estable- 
cer la vacunacion obljgatorin para 
estirpar la epidernia de la viruela, 
que se ha aclimatado en el pais y 
se ha convertido en un asolador 
flajelonacional que diezma nuestra 
poblacion. Entre otros proyectos 
de hijiene p6blica de su iniciativa, 
se pueden citar el de 1a organiza- 
cion del Consejo de Nijiene; el del 
alcaatarillado delas ciudades; dere- 
presion delalcoholismo y sobre pro- 
viion de agua potable para toda la 

I 

Repxiblica. sdicto a las empresas 
industriales, harecorrido varias ve- 
ces el desierto de Atacama y en 
1899 ha esplorado la Puna de Ata- 
cama. H a  sido uno de 10s funda- 
dores de la Socierlad de Mineria y 
€omenta establecimientos mine- 
ros en Ia Ligua. Ha  sostenido tra- 
bajos iiidustriales en distiutas zo- 
nas del pais. Para la enaefianza del 
ram0 en la Escuela de Medicina, ha 
tradrmcido el tcsto de Anatomia Pato- 
lbjica del doctor alemau Juan Orlh. 
Ea escrito y publicado valiosos 
astudios de hijiane y en especial 
rnemorias cientificas con relacion 
a necesidades del pais. H a  colabo- 
rado con numerosos estudios en la 
Revista &Vdica, de la que ha sido 
redactor. Animado del patribtic0 
anhelo de difundir las ideas libe- 
d e s ,  ha traducido y publicado la 
notable obra de Emilio Laveleye, 
jefe del gabinete de BBljica, titu- 
la& El Porvenir de 10s Pzlebloe 
Cat6licos. Es UR estudio de econo- 
inia social destinado ilustrar el 
criterio de las naciones y a adver- 
tides 10s peligros del abandon0 de 
1as grades enerjias rnorales de 
las sociedades modernas en brazos 
de creencias antiguas de inercia y 
retroceso. Copiosos trabajos so- 
bre diversas materias de estudio 
ha escrito y publicado, pudiendo 
citar su testo de Nociones de Histo. 
lojia Normal. En colaboracion con 
el doctor Orrego Luco escribi6 y 
public6, siendo alumno del Institu- 
to. 10s opttsculos siguientes, sobre 
principios gramaticalea: El sign$- 
cad0 de 10s Tiempos; El relativo 
&Ne y AnGilisis L6jico y Gramatical. 
Ha sido un perseverante colabora- 
dor y fomentador de la prensa ra- 
dical. Ltiversas publicaciones mili- 
tantes, diarios y peri6dicos, le han 
debido su existencia, pudiendocitar 
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ElHeraldo, de Santiago, La Van- 
gzcardia y L a  Lei, habiendo sidodi- 
rectorde estetiltimo diario hist6rico. 
Pertenece a las Lojias Mas6nicas 
de Chile, en las que ocupa el grado 
33, que es uno de 10s mas altos en 
la jerarqufa de dichas sociedades. 
Desde hace 30 afios presta su de- 
cidido concurso a estas institucio- 
nes sociales. Ha  sido un entuasias- 
ta partidario de la causa de inde- 
pendencia de las islas de Cuba y 
Puerto Rico. Como presidente de 
la Sociedad Union Americana, 
contribuy6 desde Chile a1 Bxito de 
la tiltima revolucion sepamtista de 
Cuba, acopiando recursos para 
remitir a 10s defensores de la li- 
bertad antillaua. Sin omitir sacri- 
ficios, con entusiasmo y patriotis- 
mo siempre activoe independiente, 
el doctor Puelma y 'Pupper ha 
contribuido a1 progreso y a1 triun- 
fo de toda idea bendfica para el 
pais y el porvenir de las institucio- 
nes liberales y de civilizacion. Do- 
tad0 de ilustracion estensa, en 
posesion de siete idiomas, no aspi- 
ra a otro galardon que a1 de la 
paz de su hogar, pues su cardcter 
modesto le irnpids alimentar am- 
biciones que, por otra parte, estan 
refiidas con la altivez y la inde- 
pendencia de sus ideas avanzadas. 
Espiritu jovial, inclinado a la crf- 
tica festiva y espiritual, pasa por 
ser un escdptico y descreido, sien- 
do en realidad un entusiasta y fran- 
co impulsador de toda idea bend- 
fica de utilidad nacional. Con su. 
modo de ser deepreocupado, que 
es cualidad de su raza de orijen, 
mueve 10s corazones y ajita las co- 
lectividades progresistas del pais. 

. PUGA (JUAN DE DIos).-Mili- 
tar y funcionario p6blico. Era 
oriundo de Concepcion y provenia 

de don Josd Puga y Pineda y la 
sefiora Petronila C6rdova y Figue- 
roa. FuB el fundador de la familia 
de eu apellido en Chile el maestre 
de campo don Alonso de Puga y 
Novoa, natural de Orense, en Es- 
pafia, capital del reino de Galicia. 
Radicado en Concepcion, fu6 casa- 
do dos veees, primero con dofia 
Juana del Campo y Castillejo y 
despues con la seAora Isabel de 
Quiroga y Azocart. Fud  rico pro- 
pietario agricola, dueho d e  las 
haciendas de Chzngay de 10s Pa- 
loinares y Ventocura o San An- 
tonio de Padua. Mas tarde, una 
rama de esta familia se estableci6 
en Chillan, de la que provinie- 
ron 10s descendientes coutempo- 
r h e o s  de su apellido. En el pe- 
rfodo colonjal, los miembros de 
esta familia se distinguieron en lss 
funciones civiles y administrativas 
y en la carrera de las armas y ecle- 
sidstica. Podemos citm de 10s pri- 
meros a 10s maestres de c ~ m p  don 
Alonso de Puga y Novoa y don 
JosB de Puga y Quiroge, y entre 
10s 6ltimos a1 presbitero doctor 
don Felipe de Puga y Quiroga. Asi 
rnisrno, a1 maestre de campo don 
J o 4  de Puga y Jiron, oficial Real 
de las Reales cajas de Concepcion 
y a frai Francisco Javier de Pu- 
ga y Jiron, de la, Compafiia de Je- 
sus. Don Mannel de Puga y Fi- 
gneroa fu8 rejidor perpetuo de 
Concepcion y don Juan de Dios de 
Puga y Fjgueroa, coronel de mjli- 
cias y gobernador de la villa de 
Curic6. Tasnbien se distingui6 don 
Francisco de Puga y F'ineda, que 
sirvi6 el puesto de comisario jene- 
ral del ejdrcito. El coronel don 
Juan de Dios Puga y Fjgueroa 
prest6 sus servicios militares en la 
Bpoca de la Independencia. En el 
perfodo colonial no fu6 soldudo, 
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pues en 1796 ocup6 el cargo 
de rejidor y depositario jeneral 
del Cabildo de Concepcion. Se- 
gun un despacho del director Su- 
premo don Bernard0 Q'Higgins, 
era coronel del rejimiento de mi- 
licias de caballeria de Cauque- 
nes en 1817. Concurri6 a1 sitio de 
Talcahuano y a las acciones de 
guerra de las campafias anteriores, 
pues O'Higgins le reconoce sus ser- 
vicios en ala campaha pasada,, 
como teniente.corone1 del ejdrcito 
de linea. Falleci6 en Curie6 el 19 
de Octubre de 1822, siendo gober- 
nador de esa villa. 

PUG14{SALVADOR).-C'OrOnel de 
la independencia. Naci6 en Con- 
cepcion en 1791. Fueron sus pa- 
dres el coronel don Juan de Dids 
Puga y Figueroa y la sehora Isa- 
bel G6mez de Vidaurre y Ugalde 
de la Concha. Se incorpor6 en el 
ejdrcito patriota en Concepcion, en 
1812. Muy pronto fu6 capitan de 
milicias. Se encontr6 en las prime. 
ras batallas de la independencia, 
asistiendo alas acciones de guerra: 
de Yerbas Buenas (1813); de San 
Carlos, Concepcion (1814), y Ran- 
cagua. Prisionero en esta desastro- 
sa batalla, f u 6  conducido ti la isla 
de la Quiriquiua, donde permane- 
ci6 cautivo hasta 1817. E n  este afio 
se encontr6 en el comhate del Ga- 
vilan y en el sitio de Talcahuano. 
En  1818 asisti6 a la sorpresa de 
Cancha Reyada y a1 encuentro 
de Quectiereguas. FuB uno de 10s 
vencedores gloriosos de Maipb, ob 
teniendo una medalla por esta ac- 
cion de guerra. En  1821 se bati6 
en Chillan y en Lebu. Asisti6 a 
todas las batallas del sur, a les 6r- 
denes de 10s jenerales Carrera y 
O'Higgins. En 1823 fudascendido 
ti tenienta-coronsl y en 1827 id 

grado de coronel. La revolucion de 
1830 lo separ6 del ejdrcito y se 
le reincorpor6 en 1842. Falleci6 en 
Santiago, el 13 de Julio de 1860, 

PUGA Y BORNE (FEDERICO). 
-Doctor en medicina, estadista y 
escritor cientifico. Naci6 en Chi- 
llan en 1865. Fueron sus padres 
don Federico Puga y la sefiora Vi- 
talia Borne. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional. Curs6 10s ramos para la ca- 
rrera de la medicina en la Univer- 
sidad y en la escuela especial de di- 
cha profesion cientifica. Obtuvo su 
titulo de medico y cirujano en 
1878. Su msmoria de prueba para 
optar a1 grado, vers6 sobre Calys- 
t+a Rosea, de bothica, siendo 
publicada en 10s Andes de la Uni- 
uerdad .  Mni j h e n ,  se inici6 en 10s 
servicios ptiblicos, distingui6nclose 
por su consagracion a1 estudio de 
las ciencias naturales y su espiri- 
tu de investigacion. En 1877 fud 
nombrado ayudante del Museo Na- 
cional. En  1879 fu6 nombrado 
profesor de jeografia ffsica e his. 
toria natural del Liceo de Valpa 
raiso. En  1878 obtuvo el premio 
de honor en el Certdmen de la Fa- 
cultad de Medicina y Ciencias Na- 
turales, con su notable memoria 
cientifica titulada Farmacopea Chi. 
lean. En 1881 fud nombrado jefe 
del servicio sanitario del ejdrcitoen 
campafia y asisti6 a las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. A su regreso 
del Perh, en 1883, fud nombrado 
Rector del Liceo de Valparaiso. Du- 
rante su permanenciaen Valparaiso 
desempefi6 10s puestos de secretario 
de la Junta de Hijiene, director- 
secretario de la Sociedad de lns- 
truccion Primaria, miembro de la 
Cornision Directiva de la Esposi-/ 
cion Internacional de Pesca, que 
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debia celebrarse en Lhdres ,  y pre- 
sidente de la comision visitadora 
de boticas. Fn6 asimismo medico 
de sanidad y cirujano del Hospital 
Militar de la capital maritima. Un 
corto perfodo fud medico de las 
Termas Minerales de Chillan. En 
1884, a1 emprenderse la campafia 
de Arequipa, f u 6  nombrado Ciru- 
jano en Jefe del Ejercito. A1 volver 
del norte, fucj nombrado profesor 
de medicina legal e hijiene de la 
Universidad. En  1885 fud elejiclo 
diputado a1 Congreso, y en su pues- 
to parlamentario obtuvo la supre- 
sion de 10s derechos universitarios 
sobre titulos profesionales. , Con 
noble espiritu de justicia alcanz6 

' un aumento considerable en el 
sueldo de 10s preceptores de ins- 
truccion primaria. A1 invadir el c6- 
lera a1 pais, prest6 sefialados servi- 
cios gratuitos en Santiago y Acon- 
cagua, mui especialrnente como 
miembro de la Junta Central de 
Salubridad. Efectu6 varias y fruc- 
tfferas visitas de inspeccion a las 
localidades invadidas por el flajelo. 
En 1886 y 1887 recorri6 las ciuda- 
des de la Replfiblica estudiando las 
condiciones hijidnicas del territo- 
rio, informando de manera que sus 
observaciones se tradujeron en pro 
yectos de lei y medidas adminis- 
trativas de salubridad para las po- 
blaciones. En 1887 fud nombrado 
por el Supremo Gobierno Delegado 
de Chile ante el Congreso Sanitario 
de Lima. A1 volver de su comision, 
present6 una vaiiosa memoria a1 
Gobierno de 10s trabajos del men. 
cionado Congreso. La Sociedad 
Fernandina de Lima le discernid 
el honroso titulo de miembro co- 
rrespondiente. Su labor en el Con- 
peso de Lima no solo se tradujo 
en su representacion oficial, sina 
que propuso, aparte de sus obser- 

raciones sobre la profilaxia de las 
mfermedades pestilenciales de 10s 
dimas de ,4 m6rica, un proyecto de 
>onvencion Sanitaria Interuacio- 
la1 y un Reglamento del mismo 
:arficter para completar la ohra de 
que1 Congreso. El 12 de Abril 
le 1888 fud nombrado Miriistro 
3e Justicia e Instruccion Publica. 
Llev6 a ese elevado puesto plfibli- 
30 las iniciativas vigorosss de su 
juventud eu6rjica y progresista, 
anhelosa de reformas en 10s estu- 
aios y en la ensefianza. A su in- 
cansable irnpulso se debi6 la or- 
ganizaeion del Instituto Pedagdji- 
eo, para formar profesores especia- 
listas para 10s Lieeos. Atendl6 de 
preferencia el desarrollo de la ine- 
truccion en jeneral y di6 forma 
pr&ctica at Pensionado para estes- 
nos en 10s Liceos; decret6 el es- 
tablecimiento de Bibliotecas Popu- 
lares en 10s departameutos y fund6 
el Museo de Bellas Artes de Chi- 
llan. Obtuvo del Congreso 10s ele- 
mentos necesarios para traer de 
Europa gabinetes para la ensefian- 
za de las ciencias naturales en el 
Instituto Nacional. Present6 a1 
Congreso diversos proyectos de 
reorganizacion del servicio judi- 
cial y de modificacion del per- 
sonal universitario, tendente a po- 
ner la direccion de la ensefianza 
bajo la vijilancia de pedagogos 
educados en paises de libertad. 
Contribuy6 a la sancion de la lei 
de incompatibiiidades parlamen- 
tarias. El proyecto de procedimien- 
tos de 10s exfimenes finales de 
10s colejios particulares aprobado 
por el Consejo de Instruccion P6- 
blica, que 61 no acept6, lo obiig6 a 
retirarse del Ministerio en el que 
dej6 huellas tan marcadas de su 
laboriosidad y de su vivo y pode. 
~ O S O  interes por el deearrollo de la 
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instruccion pi'tblica. E n  1889 fud 
nombrado mddico del hospital de 
San Juan de Dios y la dispensaria 
anexa. E n  este mismo afio se le 
nombr6 miernbro del Consejo Su- 
perior de Hijiene. E n  1891 fuB 
separado de su puesto de profesor 
universitario por participar de la 
revolucion del Congreso contra el 
Gabierno estahlecido. En Setiem 
bre de ese mismo aiio se le nombr6 
Secretario de la Facultad de Me. 
diciua y Farmacia y se le repuso 
en el profesorado de la Uuiversidad. 
En 1892 fu6 nornbrado miembro 
de las Delegaciones Universitarias 
del Tnstituto de Sordo -Mudos y del 
Conservatorio Naeional de M6sica. 
E11 este afio se le notnbr6 Director 
del lustituto de Hijiene, reciente- 
mente f undado. De igual modo se 
le nombr6 en este aiio Secretario 
de la Sociedad Cientifica de Chile. 
E n  1894 fud nombrado Secretario 
Jeneral del Segundo Congreso 
C'ientificoJeneral celebrado en San- 
tiago En 1895 se le n o m b r 6  
Delegaclo de Chile ante el Congre- 
so Nacioual de Hijiene que de. 
bi6 eelebrarse en Buenos hires. 
En  este ado fu8 elejido director de 
la Asociwcion Nacional de Viticul. 
tores. E n  1896 se le eliji6 Presi- 
dente de la Sociedad Cieiitifica de 
Chile. En este ado fu8 nombrado 
Ministro de Justiciit e Iustruccion 
P6blica. SU labor fu6 de progreso 
y de reforrna en la ensefranza. Dnt6 
a la instruccion de valiosos testos 
de estudio, encargados a pedago. 
gos y escritores nacionales. Su as 
pjracion patridtica ha sido siem 
pre el ensanche de la instruacion 
plLblica, como medio de alcanzai 
el mayor y mas universal adelantr 
para el pais. Deeret6 la adquisi 
cion de la propiedad del Proyectc 
de C6digo de Enjuiciamiento Cri 
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ainal escrito por el abogado don 
oaquin Rodriguez Bravo. Propen- 
,i6 a1 establecirniento de un  Asi- 
3 de Ciegos de toda la Repdblica 
n la ciudad de Chillan, hermosa 
r feliz idea de humanidad que EO 
e ha cumplido por egoism0 de 10s 
ejisladores. Visit6 las islas de Juan 
TernAndez para estudiar la posibi- 
idad de establecer una colonia pe- 
ial. Gre6 nuevas escuelas y fund6 
,1 Instituto de Nifias de Santiago. 
Vurnerosas obras de progreso para 
a instruccion llev6 a cabo, ponien- 
i o  en evidencia una enerjfa de vo- 
untad insuperable y una activi- 
$ad admirable para e1 trabajo ad- 
ninistrativo. Sin duda algnna ha 
;id0 uno de 10s miuistros de Ins- 
mccion PlLblica de mayor inicia- 
,iva en el sentido del progreso 
le la educacion y la enselianza. 
En 1897 fu6  Presiderite del cuar- 
bo Congreso Cientffico Chileno que 
3e reuni6 en Taka. E n  este mis- 
mo aiio fuc! electo Senador par 
la Provincia del Ruble. Su elec- 
cion f u 6  obra del puebIo, pues 
goza de arnplio prestijio en todo el 
pais. La opinion p6blica lo sefiala 
corn0 a uno de 10s estadistas que 
mas se iuterssa por el bienestar y 
el adelanto de la Repttblica, y en 
especial ~ O K  el progreso de la ju- 
ventud, que es el porveuir de la 
piitria. Eu el Senado ha promovi- 
do debates trascendentales con mo- 
tivo de 1as graves cuestiones de 
lfinites con la Rep6blica Arjeutina 
y la organizacion militar del pais. 
Asirnismo ha propendido a la me- 
jor organizaciou del ejdrcito nacio- 
nal En 189Y fud Miuistro del 
Culto y Eelaciones Esteriores. Su 
principal declicacion fu8 la mejor 
manera de constituir la coloniza- 
cion en la zona austral. Resolvi6 
otras cuestiones de vital importan- 
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cia para las relaciones in  ternacio- 
nales y procur6 establecer una eo- 
rriente de informacion del progre- 
so jeneral del pais por medio de 
10s consulados. En  este mismo aiio 
fuS elect0 presidente de la Asocia- 
cion de 1aPrensa. La faz de escritor 
cientffico de la vida del doctor Puga 
y Borne, es una de las mas intere- 
santes de su historia p6blica. Son 
mfdtiples las obras que se deben 
a su incansable e ilustrada laborio- 
sidad intelectual en materias cien- 
tfficas, siendo la historia natural 
su especialidad. No hai en Chile 
quien lo supere en su labor didac- 
tics referente a la medicina, la hi- 
jiene y la zoolojia. Su majistral 
obra, premiada por la Facultad de 
Medicina de la Universidad, titu- 
lada El Latrodectzcs Formidabilis 
de Chile, es el fruto de 19 afios.de 
estudio y de investigaciones. Estu- 
dia en ella una arafia venenosa 
mui comun en las provincias de 
Aconcagua y Santiago. A1 rededor 
de esta obra se han publicado co- 
piosos y estensos estudios criticos, 
reconociendo y proclamando el va- 
lor cientifico y la importancia del 
trabajo ejecutado por el doctor 
Puga Borne en' tan valioso libro. 
La estadistica bibliografica de las 
obras del doctor Puga Borne, darh 
una idea de su labor intelectual y 
cientirica. H a  escrito y publicado 
10s valiosos y variados estudios que 
enumeramos: 

El terremoto de 9 de Mayo de 1877 
por Otto Harnecker.-Constitucion me- 
dica reinante en Chile desde Octubre 
de 1877 hasta Mayo de 1878.-Apari- 
cion de una especie nueva e interessnte 
de peces en las costas de Chile.-Tri- 
bunal del Protomedicato.-Facultad de 
Medicha.-Conse jo de H i  j iene. -So- 
ciedad Clinica de Valparaiso. -Gongre- 
so internacional de ciencias m6dicas.- 

Constitucion medica reinante.-Certa- 
menes artistico-literario-cientificos de 
Setiembre.-Escuela de Medicha.- 
Bienvenida.-MBdico de cindad de la 
Ligua.-Francisco Rogel en San Juan  
de Dios.-Facultad de Filosofia y de 
Humanidades.-MBdico de &dad.- 
Extimenes de medicina.-Noticias m& 
dicasdelas Provincias. -- El doctor Emi- 
lio Silvano Pugin.-Asociacion clinica 
de Taka.-Pedro Pixarro Leiton.-El 
Doctor Manuel de la Barra.-Mariano 
Olivares S. y Rudecindo Lisboa.-Cla- 
ses li bres de Medicha.-Aguas minera- 
les de Bobadilla.-Un ejemplo de ano- 
malias rena1es.-Reparos a nuestras 
revistas sanitarias.-Envenenamiento 
atribuido a un mbdico.-Estudiantes 
distinguidos.-Vacunaciones en Chile. 
-Revista Estranjera.-A nuestros lec- 
tares.-Plan de estudios m6dicos.-So- 
ciedad m8dica.-En la Revista MBdica 
de Chile, (1877-1878).-Pedro Regala- 
do 2 . O  Videla, en homenaje a la me- 
moria del cirujano de la aEsmeraldaD. 
--Cuia del Museo Nacional de Chile en 
Setiembre de 1878.-Estudio de la Ca- 
lystejia rosea Ph., purgante indijena 
de la familia de las Convolvulhceas 
(1879).-Redaccion de 10s Estudios 
sobre las agnas de Skyriug y la parte 
austral de Patagonia por el comandante 
y oficiales de la corbeta aMagallanes~, 
Memoria de don Eririque Ibar Sierra 
(1879)- Instrucciones para colectar 
objetos de historia natural publicadas 
por el Museo de Valparaiso (1881).- 
Memoria leida en la distribucion. de 
premios a 10s alnmnos del Liceo de Val- 
oaraiso en 17  de Setiembre de 1882.- 
hrchivosdela JuntadeHijienede Val- 
paraiso, (1881-1882) publicados por el 
senor don Federico Varela (1883).- 
Memoria leida en la distribucion de pre- 
mios a 10s alumnos del Liceo de Valpa- 
raiso en 1 . O  de Abril de 1883.-blemo- 
ria annal presentada por el Secretario 
de la Sociedad de Instruccion Primaria 
de Valparaiso en la distribucion de 
premios de la Escuela Sarm'iento en 1.' 
de Abril de 1883.-Recopilacion de la8 
leyes chilenas que se relacionan con la 
medicina legal, hecha para servir a1 es- 
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tudio de este r m o  (1884).-Ensayo de 
demografia chilena, leccion dada en el 
curso de hijiene de 1885.-En el Bole- 
tin de Medicina (1885).-Envenena- 
miento por la cocaina, tratamiento por 
la pilocarpina, cnracion.-En el Bole- 
t in de Medicina (18851.- Como se 
evita el colera. E3tudio de hijiene PO- 
pn1ar.-Extract0 del Boletin de Medi- 
cina (1886).-1~os alimentos nerviuos, 
leccion dada en el curso de hijiene de 
1886.-En el Boletin de Medicina 
(1886).-Hijiene del cblera, instruc- 
cion popular para 10s chilenos.-En el 
Boletin de Medicina (1886).-Varias 
memorias e informes, en Actas de la 
Junta  Jeneral de Wubridad (1887),- 
Bibliografia rn6dica chilena, indice de 
10s estudios relativos a la medicina pu- 
blicados en 10s Anales de la Universi- 
dad de Chile.-En el Boletin de Medi- 
cina (1887).-Conc~usiones aprobadas 
por el Congrero Sanitario Bmericano 
de Lima (18SS).-Memoria del Minie- 
tro de Justicia e Instruccion Phblica 
preeentada a1 Congreso Nacional en 
1888.-Varias comunicaciones y discur- 
sos en el Congreso Sanitario America- 
no de Lima, rennido en el aAo de 1888, 
publicacion oficial diri jida por el doctor 
D. Andres S. MuBoz, secretario del 
Congreso. ( Lima, 1889 ).- Discurso 
pronunciado por el Ministro de Ins- 
truccion Pithlica en la apertnra del 
Primer Congreso Pedagcijico Chileno. 
-El res6rnen de las discasiones, actas 
y memorias presentadas al primer Con- 
greso Pedagojico celebrado en Smtiago 
de Chile en Setiembre de 1889, publi- 
cation oficial dirijida por D. J. Abe- 
lardo Nufiez (1890).-Varios proyectos 
e informes en la Revista de Hijiene, pu- 
blicacion mensual, organ0 del Consejo 
Superior de Hijiene Publica (1890).- 
Elementos de Hijiene (1891).-1ns- 
trncciones para colectar objetos de hie- 
toria natural publicadas para el Xuseo 
de Valparaiso (1891).--Breve relacion 
del cas0 de Scbulze. Uu caso de intoxi- 
cation por el hidrojeno araeniado. E n  
el Boletin de Medicina.-Discurso de 
apertura en el Primer Congreso MBdico 
Chileno, reunido en Santiago del 15 al 

22 de Setiemhre de 1889, actas y tra- 
bajos, publicacion hecha por el doctor 
Octavio Maira, secretario del Congreso 
(1893) con planchas, tablas, y cnadros. 
-Estadistica del servicio de enferme- 
dades de nifios en el Hospital de San 
Juan de Dios.-La Memoria del Pre- 
sidente de la Junta  de Beneficencia 
correspondiente al afio de 1893.-La 
administracion sanitaria en Chile, re- 
copilacion de las disposicionw vijentes 
en 1895, pregentada al Congreso Nacio- 
nal de EIijiene de Buenos Aires (1895). 
--Varies informes, en docurnentos re- 
ferentes al existente y al proyectado 
Hospital de San hgustin (Valparaiso, 
1895).-Antecedentes de la organiza- 
ciondel ssrvicio de la hijiene pitblicaen 
Chile.-En la Revista Chilena de Hi- 
jiene, publicada por el Instituto de Hi- 
jiene de Santiago. Director Dr. F. Puga 
Borne.-Primera memoria del Institu- 
to de Hijiene de Santiago (1894).- 
Segunda memoria del Instituto de Hi- 
jiene de Santiago (1895).-Adminis- 
tracion sanitaria. Becopilacion de las 
leyes, decretos y disposiciones vijentes 
en Chile en 1895 sobre adrninistracion 
sanitaria (1895).-Los juicios sobre el 
agua de Vitacuras-Primer aphdice a 
la Administracion Sanitaria en Chile, 
disposiciones vijentes (1896).-Tercera 
memoria del Instituto de Hijiene de 
Santiago (1896).-'varios informes y 
discursos en Actas del Consejo Supe- 
rior de Hijiene (189%1897).-~ferno- 
ria del Ministro de Justicia e Instruc- 
cion Plihlica preeentada en la apertura 
del Congreso Nacional el 1.0 de Junio 
de 1897.-Observaeion de picadura de 
araiia domhstica. El Congreso Cientifi- 
co Jeneral Chileno de 1894 (1895).- 
Actas de la Societk Cientifique du Chi- 
li.-Enunciacion de un desideratum en 
las investigaciones relatives a la iumu- 
nizacion y la curacion seroterllpica de 
las enfermedades infecciosaa. (La an- 
lroposeroterapia).-Actas de la Societe 
Cientifique du Chili.-A prop6sito de la 
comunicacion del Dr. F. C. Guzman 
sobre 10s accidentes causados por insec- 
tos ponzofiosos de Chile. Congreso Cien- 
tifico Jeneral Chileno.-A proposito de 
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la comunicacion del Dr. T. Reyes sobre 
.el tratamiento del c6lera asi8tioo.-So- 
bre la necesided de establecer un servi- 
cio rneteorol6,iico en Chile. E n  el Con- 
greso Cientifico Jeueral Chileno de 
1895, celebrado en Concepcioo 10s dias 
23 y 28 de Febrero de 1896 (1896). - 
Sobre la oecesidad de fuudar escuelas 
para ciegos, comnnicaciou al I V  Con- 
greso Cteritifico Jeueral Chileno ce- 
lebrado en Taka  en 1897.-Cornu- 
nicacion sobre la aestroemeria ligtu. 
t\ctes de la Societe Cie~itifique du 
Chili (1692).-Sobre el rnedio de ani- 
quilnr Ias deyecciones de 10s colhricos. 
-ProcBs verhaux des Sesnces jenhrales 
de la SociBtBCient,ifique du Chili (1892- 
1893).-EI mditen sclimatado en Fran- 
cis (1893).-La Triqninosis J el Thtano 
infantil, dos enferrnedades nneras en 
Chile (1894I.--Sobre la puesta del Ln- 
trodectirs (1895).-Otras dos eufrrme- 
dades niievns en Chile, la Lepra y la 
Miasis (1895). -El Lstrodectns Forrni- 
dabilis de Chile (Extrait du Tome I1 
des Actes de la SocidtB Cientifiyue du 
Chili) (1892-1896). Cinco capitalos 
de la obra Elsrnentos de Htjiene tradu- 
cidos al frances en el Journal d’Higi8ne. 
-Cornpendio de Medicina Legal adap- 
tad0 a la lejislacion chilena (1896).- 
Doe informes mCdico-legale8 (1882) con 
10s S.S. Gannon, Schoereder y Thi&le.- 
El Agua d s  Vitacura, informe 8ohre el 
proyecto para agregar el agua de Vita- 
cura al agua potable de Santiago, pre- 
sentado a1 Congreso Superior de Hijie- 
ne pnr la Cornision de agua potable 
(1894) con 10s doctores Mairny Oyar- 
zun.-Iufort’ne sobre el Proyecto para 
utilizar el agua potable de Ramon en 
la produccion de fuerza motriz. En 
las actas d?l ConRejo Superior de Hijfe- 
ne ( 1896 ).-Con el sefior Briones. 
H a  publicado urn notable testo de estu. 
dio titulado Compendio de Medicina 
Legal, adaptado a la lejislacion chilena 
Asimisrno posee nn testo de Hijiene 
de la mayor importancia. Todai las re 
vistas rnbdicas y cientificas de Chile j 
ent re  ellas La Revista MBdica, rejistrar 
trabajos cientificos del doctor Pugt 
Borne, tales como 10s intitulados Ensa 

o de Demografia Chilena y Los Ali 
aentos Nervinos. 

El diario La .&oca lo cont6 du. 
ante varios ados entre SIIS colabo- 
adores orditiarios y rejistr6 fre- 
uentemente notables estudios de 
iijiene popular debidos a su pluma. 
3n 1896 fu6 nombrado profesor de 
3ij;ene y de Medicina Legal de la 
Jiilversidild. En  1898 jubil6 coin0 
bncionario publico. Por sus estn- 
lios cientificos ha merecido las mas 
ionrosas manifestaciones de dis- 
,incion de sociedades de diversos 
Daises. Pertenece a la Sociedad 
Zoolcijica de Francia y a la Socie- 
lad de Ciencias de Aljer. Ha sido 
:ondecorado por el Gobierno de 
3uecia, con la insignia de Comen- 
dador de la Orderi de la Estrella 
Polar, en rndrito de 10s servicios 
prestados a una comision cientifi- 
ea que visit6 a Chile. El doctor 
Puga Borne ha sido el estadista 
que ha impreso a la instruccion 
ptiblica un  car4cter cientifico en el 
pais. Su camparia del Congreso en 
favor del deserivolvimiento jeneral 
de la instruccion, serB memorable 
en 10s anales de la Republica. Ser- 
vidor ptiblico entusiasta y jenero- 
so, est4 siempre dispuesto a atender 
toda solicitud rle BUS conciudada- 
nos, encoritrandose la puerta de su 
respetable hogar siernpre abierta 
para todos 10s chilenos que nece- 
sitan su apoyo y su concurso. ES 
el tinico representante del pueblo 
que da audiencias diarias a t6dos 
10s que reyuieren el poderoso in- 
flujo de su prestijio pliblico Adicto 
a1 desarrollo de las industrias, comQ 
parte integrante del progreso cien- 
tifico y social del pais, ha coope- 
rado a las esploraciones de la re- 
jion mineral6jica de la Puna de 
Atacama y contribuido a1 recono- 
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cimiento prhctico de yacimientos 
de carbon f6sil de la zona austral 
del territorio. Hombre de ciencia 
y de trabajo, todavia deberh el 
pais esperar inuchos y valiosos 
adelantos de su vigorosa iniciativa 
y de su consagracion a1 estudio y 
a sus progresos de nacion civili- 
zada. 

PURAN.-Cacique de la Arau- 
canfa. FuB jefe de todas las tribus 
pehuenches que domiiiaban hacia 
el oriente de 10s Andes, desde la 
altura de Chillan liastn Traiguen. 
Naci6 en Arauco en 1825 y se ha 
formado en sus selvlts seculares 
valieiite y vigoroso guerrero. Ha  
sido un aliado constante del Go- 
bierno de Chile. Hizo una gran 
parte de las campaflas de Arauco 
a las 6rdenes del coronel B6lnes. 
SuPri6 persecuciones de la espedi- 
cion dirijida por el jeneral don 
Julio A. Roca, ex presiclente de la 
Rep6hlica Arjentina, y que tuvo 
por objeto ocupar la pampa y 10s 

valles orientales de la cordillera 
en 1881. Puran logr6 refujiarse 
en Lonquitnai, a orilla$ del Bio- 
Bio; pero las tropas arjentinas que 
lo perseguian, no pudiendo pasar 
el rio, le hicieron mil promesas 
hasta lngrar que se acercara a ellas, 
consiguiendo de esta manera Ile- 
varlo cautivo a la isIa Martin Gar- 
cia, donde estuvo prisionero cinco 
afios. Habiendo mnerto casi todos 
10s indios que apresaron en esa 
Bpocalos arjentinos, se di6 libertad 
6nicamente a 10s que quedaban 
con Puran; porque, como algunos 
jefes de aquel ejdrcito necesitaban 
de un guia que les sefialase algunas 
minas que se imajinaban existie- 
sen en sus antiguas posesiones, lo 
detuvieron con ese objeto; mas 
cuando 61 se encontr6 cerca de 
Chile, pas6 a vuelo de caballo la 
cordillera y se pus0 en camino 
h&cia Santiago, donde lleg6 en 
1585. Ha residido con su Eamilia 
en una reduccion del norte del rio 
Cautin. 



P L  TO 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 
---- 

Siguiendo la pr4ctica estahlecida en esta clase de obras histdricas, 
de seleccion constante a traves de las evoluciones de la sociedad, con- 
signatnos en esta seccion complementaria las noticias biogrftficas que 
no pudimos obtener en tiempo oportuno. 

Todas las obras de este j6nero se cornpletan por medio de suple- 
mentos que auinentan el candal de sus informacioties. 

La presente obra necesita de este requisite ilustrativo, para dar ca- 
bida en sus ptijinas a lar biografias de 10s servidores ptiblicos que hau 
ilustrado su notnbre en el curso de ella y de 10s que do fud dado adquirir 
sus referencias on el inomento de su publicacion. 

Ademas, debeinos rectificar datos que nos fueron proporcionados 
incompletos o con errores sustanciales, para que su corisulta sea fructi- 
fera y su lectura no se preste a equivocaciones perjudiciales. 

Por otra parte, es conveniente dejar constancia de sucesos poste- 
riores a la edicion, para que se conserven recuerdos exactos de ellos 
y corifirniaciones de hechos que mas tarde han de ser materia de juicios 
y apreciaciones f ulldatlas en 10s antecedentes espuestos. 

En este capitulo se toma nota de trabajos de j6venes distinguidos 
que han conquistarlo prestijio en estos tiltimus tiempos con sus pro- 
ducciones y su talento en la prensa y en las letras. 

Testimonios son estos que dan su verdadera espresion a este libro, 
que obedece a u n  plan de justicia y a uu  levantado anhelo de cultura. 

67 
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ADRIASOLA Y CRUZ (HER- 
NAN).- Abogado y funcionario p6- 
blico. Cuenta 35 arios de edad y se 
titul6 de abogado el 6 de Mayo de 
1892. En 1884fu6director interino 
de la Escuela Superior de Vallenar. 
En  1891 sirvi6 en el ej6rcito en 
calidad de subteniente del batallon 
constitucional Esmeralda. E n  este 
mismo aiio se le nombro secretario 
accidental de la intendencia de 
Valdivia. Breve tiempo mas tarde 
fu6 nombrado gobernador de la 
Union y a fines del ado intendente 
de Valdivia. E n  1892 se le n o m  
br6 secretario de la intendencia 
de e m  provincia. E n  1896 fuB 
nonibrado Promotor Fiscal de Ma- 
gallanes. 

AGUILA (LUIS A.)-Periodista. 
Naci6 en Santiago el 29 de Di 
ciembre de 1865. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Serninario 
de la Serena. En 1885 inici6 su 
curso de leyes en la Universidad 
y no alcanz6 a termium el tercer 
afio de derecho por haberse dedi- 
cad0 a1 periodismo. E n  1887 co- 
mienza su vida de prensa, como 
repdrter del diario El Independiente, 
de Santiago. Poco tiempo mas 
tarde fu6 segundo cronista de El 
Estandarte Cat6Zico (1888).En 1889 
fud encargado jefe de la cr6nica 
de El Independiente. E n  1891 se le 
nombr6 corresponsal de La Uniofi, 
de Valparaiso. E n  1893 tom6 a 
su cargo el puesto de segundo re- 
dactor de El Constitucional. E n  
($895 fue segundo redactor de El 
Dmrio. E n  este rnismo afio obtuvo 
en concurso p6blico el ernpleo de 
taqufgrafo de la CBmara de Dipu- 
tados. En 1896 se hizo cargo de 
la redaccioii de sesiones del (:on- 
greso para El Chileno y La Union. 
En 1889 public6 un folleto titula- 

do El Baile en el Club de la Union 
y.on 1896, un libro, en colabora- 
cion con don Salvad,or A. Rivera, 
con el titulo de La Opera. AI ser 
nombrado don Joaquin Walker 
Martinez Ministro de Chile en el 
€’lata, public6 una interesante bio- 
grafia de este hombre phblico en 
El Ferrocarril. H a  sido socio 
fundador de la Asociacion de la 
Prensa y Director y Secretario de 
esta institucion de escritores y pe- 
riodistas. E n  el Diccionario Bio- 
grcE$co ContemporcEneo Sud-Ameri- 
cano, de Buenos Aires, se le ha 
dedicado uua biografia ilustrada 
con su retrato. 

ALAMOS (FERNANDO). - Agri- 
cultor y servidor pbblico. Naci6 
en Santiago en 1839. Fueron sus 
padres don Fernando Alamos de 
la Cerda y la senora Marcelina 
Vargas y Cafias. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
10s Padres Franceses. E n  su juven- 
tud se dedic6 en Valparaiso a 10s 
negocios comerciales. En 1861 se 
comagr6 a la agricultura. En 1866 
via$ por Europa y visit6 108 
Estados Unidos en 1868. En 1870 
fu6 electo rejidor de la Municipa- 
lidad de Santiago. E n  1874 se le 
eliji6 diputado a1 Cougreso por el 
departamento de Lontu6. E n  1878 
yolvi6 a Europa animado del pro- 
p6sito de estudiar 10s adelantos 
agrfcolas. E n  1884 fu6 elejido 
nuevamente diputado a1 Congreso 
por el departamento de Curic6, 
donde tiene radicadas sus valiosas 
propiedades agricolas. E n  1896 se 
renov6 su representacion parla- 
mentaria por el departamento de 
Putaendo. Miembro del Partido 
Conservador, ha cooperado a1 in- 
crem’ento de algunas sociedades 
po pulares. 
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ALLESSANDRI (ARTURO).-AbO- 
gado y servidor pdblico. Naci6 en 
Linares en 1868. Fueron sus pa- 
dres don Pedro Alessandri y la 
sefiora Susana l’alma. FuB el fun- 
dador de 111 familia de su apellido 
en Chile, el primer Ministro Diplo- 
matico de ltalia en nuestro pais 
que estableci6 relaciones comercia- 
les y de navegacion con su pa,tria 
en 1855. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Colejio de 10s 
Padres Franceses. Curs6 leyes en 
la Universidad y se titul6 abogado 
el 2 de Enero de 1893. Siendo 
estudiante de derecho, en cnyos 
cursos obtuvo premios por sus 
estudios aventajados, desempeii6 el 
cargo de jefe de seccion de la Bi- 
blioteca Nacional. E n  1890 fu6 
elejido rniembro del directorio del 
partido liberal, siendo a la vez uno 
de sus secretarios. FuB, asimismo, 
secretario d6 la Convention Pol& 
tica de 1896 que eliji6 candidato a 
la Presidencia de la Reptiblica a 
don Federico Errrazuriz Echau- 
men. E n  este afio fud electo di- 
putado al Congreso. E n  1898 fud 
nombrado Ministro de Industria 
y Ohras Pxiblicas. Recorri6 las 
provincias del norte y propendi6 
a1 impulso de las industrias nacio- 
nales, procurando la construccion 
de nuevas lineas fdrreas. Ha  sido 
miernbro del Ateneo y Secretario 
del Club del Progreso. 

ANRIQUE (SERJIO). - Artista 
pintor y poeta. Naci6 en Valparhi- 
80 en 1844. Hizo sus estudios de 
humanidades y de contabilidad co 
mercial en colejios de esa ciudad 
maritima. Desde mui j6ven se de- 
dic6, por las oxijencias de la vida, 
a1 ejercicio de la profesion de con- 
tador mercantil. Durante diez afios 
fu6 contador de la Sociedad de Se- 

guros La Union Chilena. De natu- 
.raleza sensible e impresionable, te- 
nia predileccion por la poesia y la 
pintura a la acuarela. En este j4- 
nero artistic0 era un soaador ins- 
pirado. A la 5.” Compafiia de Bom- 
beros de Valparaiso ha dejado una 
valiosa y escojida coleccion de 
acuarelas de primoroso gusto artis- 
tico. El notable escritor impresio- 
nista, perdido para la literatura y 
el periodismo, don Benjamin DB- 
Vila Larrain, le dedic6 un bellfsimo 
y delicado articulo en El Herald0 
de Valparaiso en 1899, suscribidn- 
dolo con el seud6nimo de Juan de 
Billa, coil motivo de su muerte, 
en  el que recordaba las dotes de su 
injenio y enaltecia su predil lccion 
por la pintura. Falleci6 en Valpa- 
raiso en Marzo de 1899. 

ANRIQUE (NICOLAS). - Escri- 
tor bibli6grafo y servidor pitblico. 
Desde hace varios afios desempeiia 
con laboriosidad y competencia el 
cargo de bibliotecario de la Ofici- 
na Hidrografica. Se ha dedicado 
de preferencia, como escritor, a 10s 
estudios bibliogriificos, alcanzando 
el mayor dxito con sus trabajos de 
este jdnero en el pais y en AmBri- 
ca. El Gobierno del Ecuador le 
concedi6 un honroso premio por 
sus estudios bibliograficos de la li- 
teratura colonial de aquella nacion. 
Ha  publicado diversos y notables 
libros d e  bibliografia nacional y 
obras de esploraciones maritimas 
de verdadera importancia hist6rica 
y cientifica. Podemos citar: Los 
Viajes de Moraleda; El Diario del 
Comandante Benjamiii M U ~ O B  Ga-‘ 
mero; Relacion Jeogrhfica de la 
Provincia de Chilod, escrita por don 
CBrlos de Beranger; Biblioteca Jeo- 
grhjico- Hidrogrcifica de Chile; Cin- 
co Relaciones Jeogrci$cas e Hidro- 
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grdficas que interman a Chile; 
Biblioqrafia Maritima de Chile y 
una Bibliografia de las Obras Dra- 
mhticas de Chile. Esta tiltirna se ha 
insertado en 10s Anales de la Uni- 
versidad. El historiador y bi bli6- 
grafo don Jose Toribio Merlina, le 
ha  dedicado su obra Bibliograjia 
de la Imprertta ert S a r t t i a g o  de 
Chile. 

ASTA-BURUAQA (S~TERO). - 
Servidor psblico. Durante toda su 
vida fu6 entusiasta servidor del 
pueblo. En Coiistitucion fu6 reji- 
dor de laMnnicipalidad y miembro 
de la Junta de Beneficencia. Libe- 
ral probatlo, fuB elector de Presi- 
dente en 1891. Adicto a la politica 
de la adrniriistracion Balmaceda, 
le prest6 su mas decidido concurso 
arrostrando las vicisitudes de la 
derrota a1 ser derrocado ese ilustre 
majistrado por la revolucion del 

’ Congreso de 1891. Reorganizado 
el Partido Liberal Democrhtico en 
1893, fuP presidente del Directorio 
de Constitucion y toin6 una partici- 
cion activa y resuelta en el movi- 
miento electoral de 1894 e hizo 
triunfar en las urnas la candida- 
tura proclamada por el liberalism0 
democrhtico bajo la presion del 
esta lo de sitio y las leyes estraor- 
dinarias. Fallecici en Coiistitucion 
en Febrpro de 1898. El diario La 
Actualidad, de Talca, le cousagr6 
un sentido articulo editorial tribu- 
tando uu homenaje de justicia adtan 
meritorio ciudadano. 

’ 

ASP1 T,I,AGA (ENRI&UE).-AbO- 
gad0 y funcionario publico. Obtu- 
vo su titulo de abogado el 28 de 
Abril de 1890. En  1888 fu6 nom- 
brado ayudante del Archivo Jene- 
ral de Gobierno. E n  1891 se enro- 
16 en el ej6rcito revolucionario en 

calidad de alferez del rejimiento 
ntiinero 3 de Artilleria. Permane- 
ci6 en el ejdrcito basta 1892. En 
1803 fuB noinbrado relator suplen- 
te de la Corte de Apelaciones de 
Concepcion. En  1894 se le nombr6 
juez letrado de Quillota. 

ARLSTIA Y LYON (RAFAEL). 
-Agricultor, industrial 9 servidor 
ptiblico. Es oriundo de Valparaiso, 
siendo sus padres don Rafael Aris- 
tia y Urineneta y la sefiora Ana 
Lyon y Santa Maria. FuB el funda- 
dor de la familia de suapellido en 
Chile don Luie de Aristia, que se 
radic6 en la provincia de Coquim- 
bo en el siglo pasado. Hizo SUB 
estudios de humanidades en el Se- 
minario de Valparaiso. Se ha de- 
dicado a la agricultura y a las in- 
dustrias minerns. Es propietario 
da la valiosa Hacienda de las Pal- 
mas, en Quillota; obteniendo con 
sus productos varios premios en 
10s concursos agricolas nacionales. 
E n  1891 fu6 electo rejidor de la 
Municipalidad de Quillota. En ese 
mistno afio se le nombr6 adminis- 
trador del Hospital de aquella ciu- 
dad, establecimiento de caridad 
que le debe su reorganizacion com- 
pleta. En 1893 recorri6 las princi- 
pales ciudades de Europa. A su 
regreso fuci elejido diputado a1 
Congreso en 1896 por el departa- 
mento de Qujilota. Pertenece a1 
partido conservador. 

ASTORGA (ENRIQUE NUMA). 
-Abogado y juez. Naci6 en Val- 
paraiso en 1851 y pertenecia a la 
familia del Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Concepcion don 
Jose Antonio Astorga. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Li- 
ceo de Taka  y curs6 leyes en el 
Liceo de Concepcion. Se titul6 



ATR B I O G I R ~ F I C O  DE CHILE ARR 531 

abogado en la Universidad el 14 
de Junio de 1873. Se inici6 en 10s 
servicios juridicos siendo nombra- 
do secretario de la tercera seccion 
de 10s Ferrocairiles del Estado. En 
1879, a1 estallar la guerra contra 
el PerlSl y Bolivia, s0 enrol6 en el 
ejdrcito como capitan del batallon 
Concepcion. Asisti6 a las batallas 
de Chorrillos y Miraflores. Por su 
brillante comportwmiento en  10s 
campos de batalla, fu6 ascendido 
a1 grado de sarjento mayor de ej6r- 
cito. Durante la ocupacion chilena 
en el Perti. sirvi6 las funciones de 
fiscal militar en Lima. A su regre- 
so de la campafia se le nombr6 
promotor fiscal de Chillan. E n  
1891 fu6 separado de su puesto 
por participar de la revoluzinn del 
Congreso contra el gohierno legal 
del Presidente Balmaceda Habidti- 
dose trasladado a Iquique, se iu- 
corpor6 en el ej6rcito de la revo- 
lucion con a1 grado de segnndo 
jefe del rejimiento Atacama. Se 
bati6 a1 frente de este cuerpo en 
las batallas de Coiicon y Placilla, 
(20 y 21 de Agosto de 1891). En 
1892 fu6'nombrado juez suplente 
de Taka  y poco despue.; juez del 
crimen de Valparaiso. Falleci6 en 
ese puerto el 18 de Noviembre de 
1897. 

ATRIA Y MOLINA (JORJE Oc- 
TAvio).--Tip6grafo y escrit,or. NR- 
ci6 en Petorca en 1861. Hu6rfano 
en edad juvenil, sk vi6 obligado 
a elejir por escuela el taller de una 
imprenta para instruirse y obtener 
el derecho a la conquista del pan. 
En  el trabajo ha estndiado, adqui- 
riendo una iustruccio~ bien diriji- 
da y estensa. Formado obrero de 
la imprenta, se dedic6 a1 dificil 
arte de la literatura, dhndose a co- 
nocer como un escritor ilustrado, 

de noble corazon y de elevado 
xiterio como pensador. Ha cola- 
borado en  el disrio La  Libertad- 
Elecfoml. La Revisfa Tipogrh$ca, 
La Biblioteca Republicana y El 
Guttenberg, de Santiago; El Sur, 
de Concepcion; La  Palabra, de 
Valparaiso; La Reforma, de la Se- 
rena y El Progreso, de Talcn. Uno 
de sus trabajos mas dignos de aten- 
cion, es el que ha publicado sobre 
La Educacion CientiJica de la Mu- 
jer. Sus escritos han sido reprodu- 
cidos con elojios en El Liberal, de 
MPjico, y El Buenos Aires, de la 
Plata. Es autor de un notable ea- 
tudio critic0 de la obra del escri- 
tor arjentino Jose Orzali, titulada 
La Prensa Ayjentina. En 1895 di6 
a la publicidad un interesante, 
ameno y esteusn libro histdrico, 
C O ~  el titulo de Rasgos de una Vi- 
da LaborioFa, cuya edicion, ago- 
tada ya, circul6 por toda la Am& 
rica. Prepara un estudio completo 
de La Literatura Popular de Chile, 
es decir, de la que ha sido cultiva- 
da por obreros, por verdaderos hi- 
jos del pueblo. Asitnismo, tiene 
para la pub1icid:td un  libro titu- 
lado Ratos de Ocio. Relacjonado 
con publicistas de Chile y de Am& 
rica, persevera con abnegacion y 
talent0 en las letras. Forma parte 
de la Sociedad de Tip&grafos, de 
la Sociedad Union de Artesanos y 
de la Asociacion de la Prensa. Ha 
sido Secretario de la Sociedad 
Union de Artesanos. 

A R R I A R A N  Y DEL R I O  
(FfibxCrsco).-Benefactor y servi- 
dor publico. Naci6 en Santiago el 
18 de Setielubre de 1814. Fueron 
sus padres don Lucas de Arriardn 
y Gorizhlez y la sefiora Petronila 
del Rio y Araya. Hizo SUB estudios 
de humanidades en el Instituto 
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Nscional. En  su juventud prest6 
sus servicios en la Guardia Nacio- 
nal. Mas tarde se consagro a la 
agricultura en la provincia de Cu- 
ric6. Su vida fuB de verdadero 
filhntropo. 'Su cuantiosa fortuna la 
distribuy6 en legados pdblicos. A 
la Municipalidad de Santiago le 
concedi6 36 mil pesos para la fun- 
d a c i o n  de una escuela. Con el 
mismo objeto acord6 sumas consi- 
derables a1 Obispado de Ancud y 
a la ciudad de Pamplona, en re- 
cuerdo de ser la tierra natal de su 
padre. A la Junta de Beneficencia 
de Santingo, le don6 50 mil pesos 
para sus obras de caridad popular. 
La Sociedad de Instruccion Pri- 
maria de Santiago, ha fundado 
una escuela que I l e ~ a  su nombre, 
con el legado que hizo a la Muni- 
cipalidad. Falleci6 en Santiago el 
8 de Mayo de 1891. 

leyes y rector de la primera Univer- 
sidad de Chile. Naci6 en Santiagoel 
28 de Julio de 1700. Fueron sus pa- 
dres donTomas Ruiz deAzlfia y Ar. 
zamendi y IasefloraMarfa Iturgoyen 
y Lisperguer. Don Tomas Ruiz de 
Az6a y Arzamendi fu8 el fundador 
de la familia de su ayll ido en ('hi- 
le. Era natural de Alava. siendo 
su familia orijinaria de Vizcaya. 
Don Tomes Ruiz de Azda y Arza- 
mendi vioo a Chile en 16864 con el 
grado de alfdrez de mar y tierra y 
fu6 hlaestre de Campo. Xu ilustre 
hijo don Tomas de Azlfia e Iturgo 
yen se educ6 en Lima, en el Colejio 
Real de San Martin y en la Uni- 
versidad de San Marcos, en la que 
le fueron conferidos 10s grados de 
doctor en canones y leyes. A su 
regreso a Chile fu8 elejido dipu- 
tad0 y Procurador de la Corte de 
Espafia. Desempefi6 s u  mision dig- 

AZUA (TOIHAE DE).-DOCtOr en 

namente y a su vueita a1 pais, fu6 
cruzado caballero de la Orden de 
Santiagc y nombrado fiscal de la 
Real Audiencia del Reino. Fu6 
consejero del Rei y Protector de 
naturales. Obtuvo de la Corte de 
Espafla la creacion de la primera 
Universidad de Chile. La Univer- 
sidad de Sao Felipe, de la que fu6 
su primer rector, se niand6 crear 
por cddula real de 28 de Julio de 
1738, espedida en San Ildefonso. 
La Real Audiencia mand6 cum- 
plir esta cddula real el 8 de Octu- 
bre de 1740 y el gobernador don 
Doming0 Ortiz.de Rozas, llev6 a 
la prfictica las dieposiciones del 
monarca espadol. Se le di6 el nom- 
bre de Universidad de San Felipe, 
en memoria del rei Feljpe V, que 
orden6 su fundacion. Don Tomas 
de Azda fu6 nombrado rector el 
6 de Enero de 1747. Serecibi6 del 
puesto el 11 de Marzo de 1747, 
dia en que se inaugur6 la Univer- 
sidad en el sitio donde hoi se alza 
el Teatro Municipal. Su propio 
rector, don Tomas de Azda, fu6 el 
primer doctor en canones y Ieyes 
que se gradu6 en la Universidad, 
el 22 de Marzo de 1748. Por 6rden 
del rei, se le encornend6 la redac- 
cion de 10s Comentarios de las Le- 
yes de Indias. F'alleci6 en Santiago 
el 3 de Octubre de 1769. Su noxn- 
bre, aunque poco conocido, es 
uno de 10s mas iiustres de la Bra 
colonial. Por esto nos hemos im- 
puesto el deber de recordarlo en 
este libro, en homeiiaje a su me- 
moria, como el iniciador de 10s es- 
tudios y progresos uuiversitarios 
de Chile. 

BAILESTEROX ( FR A CI SCO). 

Editor y funcionario p6blico. Du- 
rante un perfodo de mas de veinte 
abos, fu8 un servidor administra- 
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tivo de la mayor integridad. As- 
cendi6 en la escala de 10s ascensos 
de afio en afio, merced a su com- 
petencia, a su celo por el cumpli- 
miento del deber y a la seriedad y 
nobleza de su caritcter. Se inici6 en 
las funciones p6blicas como ofici- 
nistaadministrativo, en 1864, sien- 
do nombrado oficial de la antigua 
y ya caduca Factoria Jeneral del 
Estanco. E n  1870 fue nornbrado 
oficial ausiliar de la Direccion de 
Contabilidad. Sucesivamente as- 
cendi6, por su buen comporta- 
miento y su espedicion pritctica en 
el ram0 de su incumbencia, de 
grado en grado, hasta llegar a1 
de oficial primero de la ofici- 
na superior de contabilidad. En 
1879 se le nombr6 oficial primero 
de la Aduana de Iquique; en 1881 
Administrador de la Aduana de 
Pisagna. E n  1887 fu6 nombrado 
Alcaide de la Aduana de Valporai- 
so; en 1888 Ministro del Tribunal 
de Cuentas. Todos estos puestos 
10s desermpeb6 con elevada cotn- 
petencia, habiendo sido 10s justos 
titulos de su honorabilidad y recta 
conducta. La revolucion de 1891 lo 
separ6 de su honroso cargo, sien- 
do jubilado despues con 22 afios de 
servicios administrativos. En  1892 
se estableci6 como editor, dirijien- 
do la Imprenta Ercilla, en la que 
public6 diversas obras naciooales, 
siendo una de las mas importantes 
las obras juridicas de don Jose 
Clemeiite Fabres. Desde mediados 
de 1899, es director jerente del dia- 
rio L a  Aliafnsa Liberal. 

BALMACEDA Y TOR0 (PE- 
DRo).-Distinguido literato. Naci6 
en Santiago en 1868. Fueron sus 
padres don Jose Manuel Balma- 
ceda y la sefiora Emilia Toro y 
Herrera. Adquiri6 una educacion 

escojida y variada, que estimul6 su 
precoz y Clara intelijencia a1 tra- 
bajo literario. Desde nif'io revel6 
cualidades superiores de injenio y 
un gusto delicado por las bellas le- 
tras. De naturaleza sensible e im- 
presionable, se di6 a conocer como 
escrihr artista en 1887, pablican- 
do sus priineros articulos en el dia- 
rio L a  J?pocn, de Santiago, suscri- 
bi6ndoIos con el seud6uimo de A de 
Guilbert. E n  1888 colabor6 en La 
Tyibuna, en la que insert6 una se- 
rie de articulos de critica dramAti- 
ca, con motivo de las repreaenta- 
ciones que hacia el actor italiano 
Roncoroni en el Teatro Santiago. 
Sus juicios criticos sobre las obras 
dramaticas del drawaturgo y poe- 
ta inglBs Guillermo Shakespeare, 
son verdaderamente notables. En 
este mismo afio estudi6 dibujo de 
paisaje en la Academia de Dibujo 
y Piritura de la Universidad, reci- 
biendo lecciones de San Martin y 
de Plaza. FuB, asimismo, secreta- 
rio de la Comision de Bellas Artes 
de la Esposicion Nacional. Cloope. 
r6 a la fundacion del Ateneo, en 
cuya tribuna se distingui6 como 
orndor ilustrado y elocuente, diser- 
tando sobre el Realismoen el Arte. 
Tenia aficion por la pintura de la 
acuarela, asi como amaba la p e r  
sfa lirica y la vida del campo. Al- 
ma sofiadora inclinada a la tristeza 
y a la soledad, buscaba 10s paisajes 
lienos de verdura y de flores y 10s 
horizontes inundados de luz, del 
mar o la montafia, para distraer la 
melancolia de su pensainiento. Su 
predileccion de literato y de artista 
era el cuento, ese jdnero,tan di- 
fitil de cultivar, cuando no se 
tiene inspirauion, y un talent0 sin- 
tdtico de poeta que abarque en un 
rasgo una escena y en una pincela- 
da, un cuadro o un drama. Era un  
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cuentista delicado, artista de la 
forma y del sentimiento, que pa- 
recia escribir sinforiias en sus p&- 
jinas tenues y sonrosadas como 
celajes de la tarde. Sus cuentos 
mas bellos son 10s titulados Cami- 
no de Sol, Por las Playas, Las <Via- 
Zetas y La Marchu Nupcial. Escri- 
bi6 otros articulos, como La Reli- 
jion en el Arte y El Poetu Popular 
Bernardino Guajardo, que llevan 
el sello de su injenio, pero descoll6 
en e1 cuento breve, rapido y corto 
como una estrofa. E n  Camilzo de 
Sol dice: XGNo es verdad que es 
muy facil escribir un cuento? Nun- 
ea he sohado lo que escribo y sin 
embargo, me impresiono a medida 
querefiero una historia. Es por- 
que en el fondo del alma hay 
siempre algo de esa fantasia de la 
pluma, que vive de la realidad y 
que va consumiendo las horas 
alegrea,. Muri6 j6ven, casi ni- 
ao, en 1886, Qejando descrita su 
fisonomia intima en sus pajinas 
llenas de gslanura, de rayos de 
sol y de tristeza y dulzura. Reco- 
rri6 gozoso, iluminado su camino 
por la esperaya, las playas de la 
patria, en pos de la mariposa de 
luz de la gloria, cojiendo flores, y 
se dej6 amar por la sirena de la 
ilusion que lo consumi6 con sus 
ardientes besos en la estacion de 
las rosas. Era una hermoszt pro- 
mesa para la literatura chilena. 
Despues de su muerte, don Manuel 
Rodriguez Mendoza edit6 en un 
bello libro todos SUB escritos, ro- 
deandolos de 10s articulos que 
public6 la prensa deplorando su  
muerte, que caus6 una perdida 
mui sensible para las ietras de 
Chile y de America. 

BARRAZA (PEDRO PABLO).-- 
Valiente militar. Naci6 en Coquim- 

c 

bo en 1862. Se incorpor6 en el ej6r- 
cito en 1880, en calidad de teiiiente 
del rejimierito Tacna. Hizo la cam- 
paaa de Lima, y asistici a las bata- 
llas de Chorrillos y Miraflores. Es- 
pedicion6 a1 interior del Perd, en 
1882, a las 6rdenes del coronel 
Canto. En 1183 emprendi6 la cam. 
paha de las sierras contra las mon- 
toneras de Cdeeres. En 1884 hizo 
la campaha de Arequipa bajo las 
6rdenes del coronel don Jos6 Ve- 
18squez. A su regreso de la cam- 
pafia fu6  nombrado, en 1886, ayu- 
dante de la Comandancia Jeneral 
de Armas de Atacamh. E n  1887 se 
le notnbr6 ayudante en cornision 
del battillon civico de Coquimbo. 
En 1888 obtuvo la medalla acor- 
dada por el Congreso por la cam- 
pefia de Lima y las batallas de Cho- 
rrillos y Miraflores. En 1890 fu6 
ascendido a1 grado de capitan. En 
1891, a1 estallar la revolucion del 
Congreso y de la escuadra, se pus0 
a las 6rdenes del gobierno consti- 
tucional y fu4 ascendidd a1 grado 
de sarjento mayor. Se batid y mu- 
ri6 en la batalla de Concon, el 21 
Agosto de 1891, en las filas del 
3 de linea, comportandose herbi- 
camente en defensa de la bandera 
del 6rden. Sns celiizas descansan 
en el cementerio de Valparaiso, 
donde su amigo y correlijionario 
don J. Eduardo IJioyd, distingui- 
do j6ven copiapino, las ha colo- 
cado en una urua de fierro que 
trabaj6 por sus propias manos para 
conservarlas cotno reliquias de la 
atnistad. EI escritor don Victor J. 
Arellano, ha consagrado sunombre 
ysu recuerdo en tiernaspajinasque 
dedica a su memoria en su libro 
intitulado Lus Uatallas de Concon 
y Placillu. Soldado dal deber, se 
sacrific6, en plena juventud, por 
la lei en loa campos de batalla. 
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BARRENA (JOSE ANTONIO) - 
Distinguido militar. Naci6 en Val- 
divia el 13 de Junio de 1820. Blue- 
ron sus padres don Bernardino An- 
tonio Barrena y la sefiora Juann 
Lopetegui. Hizo sus estudios en 
la Academia Militar. Mni j6ven 
se incorpor6 en el ej6rcito como 
cadete de la Escuela Militar (1836). 

. Hizo las campadas de la restaura- 
cion del Per6, en 1837 y 1839, bajo 
las drdenes, primero, de Blanco En- 
calada, y despues, del jeneral Bul- 
nes. Se distingui6-en Ins acciones 
de guerra de la Portada de Guias 
y Puente de Buin y en la batalla de 

1Yungay. Alcanz6 hasta el grado 
de capitan. A su regreso se retir6 
del ejkrcito en 1840, y se d d c 6  a1 
comercio en Valparaiso. FuB el 
iniciador del comercio maritimo de 
Chile con esa rejion. Fu6 conde- 
corado por el Gobierno de Chile 
y e1 del Per6 por sus cainpafias de 
la restauracion. En 1847 fu6 el 
primer navegante chileno que hizo 
flotar la bandera de su patria, en 
naves de su pais, en California, 

6 Antes qui: se descubrieran 10s pla- 
ceres de or0 que dieron celebridad 
a esa rejion del Pacifico. Fu6 el ini. 
ciador del comercio maritimo de 
Chileenesa, rejion. A suregreso fud  
nombrado contador del ferrocarril 
de Valparaiso a Santiago. En este 
misrno ado redact6 y diri ji6 en Val- 
paraiso el peri6dico intitulado L a  
Gaceta del Comercio. En 1848 fu6 
nombrado por la Municipalidad de 
Valparaiso juez de hecho para diri- 

. mir 10s abusos de libertad de im- 
prenta. En 1854fu6uiio de 10s kin- 
dadores de la3." cornpaiiia de Bom- 
beros, En 1857 fuB fundador y pri- 
mer presidente del Club Valparaiso. 
En 1858fuB nombradosegundo jefe 
de la Factoria Jeneral de Estanco. 
En 1860 fud electo rejidor munici- 
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pal de Valparaiso. E n  este rnisrno 
afio fu6 nombrado presidente del 
Club Musical. En 1861 sele design6 
Alguacil Mayor y miembro honora- 
riodela 1.a compafiia de Bomberos. 
En  1862 fe6designadosecretarioje- 
neral del Cuerpo de Bomberos. En 
1866 fu6 nombrado administrador 
de la Compadia Sud-Americana de 
Vapores. En 1867 fu6 director del 
ferrocarril de Tongoy, y en 1872, 
miembro del Consejo del Banco de 
Valparaiso. En  1873 fudnombrado 
jereiite del Banco Sud-Americano. 
E n  1877 fu6 premiado, por su anti- 
guedad, porelcuerpo de Bomberos 
de Valparaiso. En 1878 viaj6 por 
Europa, yen 1891 fu6 rejidor muni- 
cipal de la capital maritima. Vida 
ejernplar y laboriosa, ha prodigado 
el bienalasociedad,asicomosusafa- 
nes y esfuerzos a1 progreso del pais. 

B APSA DOS (VICENTE).-ESPIO- 
Wrador del desierto. Naci6 en San 
Felipe en 1844. Desde mui j6ven 
se dedic6 a las esploraeiones del 
desierto de Atacama, obedeciendo 
incliuaciones de su uaturaleza. Re- 
corri6 todas las zonas millerales de 
Chiie, del Peru y Bolivia, con 
suerte varia, a veces en posesion 
de la fortuna, perseguido por la 
pobreza desapiadada otras. Duran- 
te la domiaacion p'eruana en Ta- 
rapac6, se dedic6 a estudiar la for- 
macion jeol6jica de las pampas 
salitrales para esplorar las rejiones 
mineras de Chile en busca de ya- 
cimientos Remejantes. Arrojados 
del Peru 10s industriales salitreros 
chilenos por el gobierno del Pre- 
sidente Pardo, se diriji6 a la rejion 
de Taltal y descubri6 10s primeros 
yacirnieutos de salitre de Chile en 
1876. Penetr6 por Chafiaral y se 
dirijid a las Bombas, de donde si- 
gui6 su viaje hacia Carri,eaZiZZo, 



cedido la parte que- le correspon- 
dia en esas valiosas propiedades, 
que fueron las fundadoras de la 
industria salitrera del pais, se con- 
sagr6 a nuevas esploraciones en 
Paposo, Taltal y Chafiaral, hacien- 
do algunos descubrimieutos en esas 
zonas. En  1881 descubri6 el mi- 
neral de plata de las sierras de 
Tzcmbes, en las vecindades de Pa- 
poso. En 1887 hizo uu nuevo des- 
cubrimiento de plata, en las sierras 
de Vicufia, pero del que no se ob- 
tuvo referencias por haberse en- 
fermado gravemente y falleeido en 
Chafiaral en ese afio. Fu6 el pri- 
mer descubridor del salitre en te- 
rritorio chileno. Como todos 10s 
mineros de nuestro pais, murid po- 
bre, despues de haber dado a su 
pais una riqueza tan considerable. 

BAmADos (FEI)mcIco).-Edu- 
cacionista. Durante la mayor parte 
de su vida ha sido uu educador 
popular. Ha servido diversos pues- 
tos de instruccion primaria, ha- 
bieiido desempeiiado los cargos de 
visitador de escuelas pbblicas de 
Atacama, de Concepcion, de Acon- 
cagua y Santiago. Cbmo visitador 
de escuelas en comision en la pro- 
vincia de Santiago, agregado a la 
Inspeccion Jeneral de Instruccion 
Primaria, form6 las hojas de ser- 
vicios de 10s preceptores chilenos 
desde la fundacion del ram0 de 
las escuelas p6bhcas, trabajo de la 
mayor importancia. Jubilado en 
1898, vive en el retiro de su hogar 
despues de haber dado a, la ins- 
truccion prirnaria del pais todas 
las enerjias de su juventud y de 
su-nacionalismo. 

BARADOX (GUILLERMO M.) . -  

la mejor parte de su vida a1 servi- 
cio del pais. Ha  sido soldado de la 
patria, profesor de colejios y fun- 
cionario de la armada de la Rep6- 
blica. Por espiritu de aficion a las 
letras, ha dedicado sus horas de 
reposo a1 cultivo de la literatura. 
E n  El Herald0 de Valparaiso y en 
La Revista de &farina, ha publica- 
do interesantes y numerosos estu. 
dios de su pluma. Diversos traba- 
jos de historia nacional han preo- 
cupado su interes y su consagracion 
a1 estudio. En 1899 ha publicado 
un interesante libro titulado El 
Lector Poplar Chileno, destinado 
a la enseiianza de la lectura del 
pueblo. Este libro es de una utili- 
dad prhctica' digna de encomio, 
por su forma esterna, la sencillez 
del lenguaje y el 6rden y la impor- 
tancia, a la vez que por el mdtodo, 
de la distribucion de las materias 
que comprende para instruir a1 
nido y a1 !ector. Prepara otros tra- 
bajos de la misma naturaleza edu- 
cativa. 

BENITEZ (JOSE M A R f A ) . - h -  
dustrial y servidor p6blico. Naci6 
en Santiago en 1826. Desde mui 
j6ven se dedic6 a1 foment0 de las 
industrias nacionales, habiendo 
sido el fundador de la fabricacion 
de pafios en el pais. Import6 ma- 
quinaria de Europa para la indus- 
tria nacional de tejidos de lanas. 
PUB rejidor municipal de Santiago 
en 1888-91 y a su actividad y 
esfuerzos se debe la Avenida Por- 
tales, la plaza de Yungay y la 
estatua del Roto CJaileno que se 
alza en ese paseo pbhlico. Adicto 
a "la politica de la Administracion 
Balmaceda, sufri6 las persecucio- 
nes del triunfo de la revolucion de 
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1891, siendo su hogar saqueadn. 
Miembro del partido liberal demo- 
crhtico, prest6 10s mas valiosos 
serviciosa esta colectividad politica. 
Falleci6 en Santiago el  2 3  d e  
Agosto de 1898. 

ral de brigada. Naci6 en Chillan 
en 1822. Se incorpor6 en el ejBr- 
cito en 1831, en calidad de alf6rez 
de ej6rcito del batallon Chillan. 
En 1852 pas6 a1 escuadron de ca- 
zadores de a caballo. El arma de 
caballeria ha sido la de su predi- 
leccion. Hizo las campahas del 
sur en 1851, habi6ndose encontra- 
do en la accion de Monte de Urra 
y en la sangrienta batalla de Lon- 
comilla. Obtuvo el ascenso corres- 
pondiente por esta accion de gue- 
rra, en la que sali6 herido. En 1879 
emprendi6 la campafia contra el 
Per6 y Bolivia. Cay6 prisionero 
a bordo del trasporte Rimae (1879), 
siendo segundo jefe del rejimiento 
de Carabineros de Yungai. Per- 
maneci6 prisionero en Tarma hasta 
fines de ese afio, en que fu6 can- 
jeado. A su regreso del cautiverio, 
fu6 recibido con aclamaciones por 
el pueblo de Copiap6. E n  1888 
hizo la campaha de Tacna y se en- 
contr6 en la batalla del Alto de la 
Alianza, como segundo jefe de 10s 
Carabineros de Yungay. Concurri6 
a1 asalto y toma de la plaza-fuerte 
de Arica. Se bati6 heroicamente 
en las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores, y como ayudante de cam- 
po del jeneral en jefe del ejercito, 
fu6 portador del boletin de las 
victorias que dieron por resultado 
la ocupacion de Lima. Ha  sido 
jefe de diversos cuerpos. Durante 
la ocupacioa chileua en el Per& 
hizo varias espediciones a1 interior 
y a1 aorte de las shrras. En 1890 

BULNES (WEsCESLAO).-Jene- 

EuB nombrado Inspector Delegado 
de la Comandancia Jeneral de Ar- 
tilleria. En 1891 en el curso de la 
revolucion, fu6 Director Jeneral 
del Parque y Maestranzn de Arti- 
Ilerfa. La revolucion triunfante, lo 
nombr6 ayudante de campo del 
jeneral Baquedano. En  1894 fu6 
nombrado jefe de la seccion de re- 
morita del Estado Mayor Jeneral. 
En este mismo afio se le nombr6 
eclecan del Congreso. En  1895 fu6 
nombrado comandante del reji- 
miento n6m. 5 de caballeria. Ha 
sido condecorado por Jas campa- 
has y batallas de la guerra del Pa- 
c i f ic~.  En 1898 fue ascendido a1 
grado de jeneral de brigada. Ha  
sido nombrado, en 1899, jefe de la 
zona militar de Tarapach. 

BUSTOS (PEDRO Toms).-Abo- 
gad0 y juez. Naci6 en Quirihue 
en 1859. Fi'ueron sus padres don 
Tomas Bustos y la sehora Josefa 
GutiBrrez. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Liceo de Con- 
cepcion y curs6 leyes en la Uni- 
versidad. Se titul6 abogado el 24 
de Diciembre de 1880. En  1881 
fu6 nombrado profesor del Liceo 
de Concepciou, en las asignaturas 
de derecho natural e internacional. 
En 1882 se le nombr6 secretario 
de la intendencia del Maule. En  
1883 f 116 nombrado secretario del 
juzgado de letras de Cauquenes. 
E n  1886 fu6 nonibrado profesor de 
literatura y filosofia del Liceo de 
Cauquenes, de reciente creacion. 
En ese aho fun66 la Academia Li- 
teraria del Liceo. En  1888 fu6 
nombrado juez propietario de 
Constitucion. En  1891 se le pro- 
movi6 al juzgado del crimen de 
Talca. La revolucion triunfante 
lo redujo a prision en ese aiio 
por haber permanecido en su pues- 
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to de juez durante la guerra civil. 
FuB elejido elector de Presideute 
en 1896. Dedicada a1 periodismo 
en sus primeros tiempos de estu- 
diante, colabor6 en La  Revista del 
Sur de Concepcion. Mas tarde re- 
dact6 La Industria. Retirndo de la 
majistratura, ha ejercido la profe- 
sion forense en la ciudad de Talca. 

BLANCHARD Y CHESS1 (EN- 
RIQnE).-Escritor y periodista. Na- 
ci6 en Quillota el 1.0 de Enero de 
1870. Fueron sus padres don Jorje 
B!anchard y Scotto y la sefiora DB- 
mapa Chessi y Uriarte. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Colejio Tocornal, el Colejio de San 
Pedro Nolasco y en el Instituto 
Nacional. Mas tarde curs6 idiomas 
en el Instituto Pedag6jico. Desde 
mui j6ven se dedic6 a la literatura 
y a1 periodismo, por aficion a las 
letras. Se inici6 en el periodismo 
en 1889, colaborando en El Inde- 
pendiente, de Santiago. Mas tarde 
did las primicias de su intelijencia 
a La  Tribuna. Sus primeros tra- 
bajos fueron reproducidos en la 
prensa del pais y del estranjero. Su 
Estudio Biogrh$co de Julio Verne 
fu6 copiado por El Fi.qaro de Pa- 
ris. De 10s trabajos hist6ricos de su 
iniciacion liternria, podemos citar 
el titulado El Combate de la Cow 
cepcion. Perseverando en el estudio 
y en la literatura, colabor6 des- 
pues en Las  Novedades, El Tiimon, 
El  Diu (1890) y La Libertad hlec-  
toral. Fu6 corresponsal de La Ju- 
ventud, de San Fernando, en 1891, ' y colabor6 en El Quillota y El 
Palo, de Valparaiso. E n  este afio 
redact6 la seccion Santiago de El 
Diario Comercial, de Valparaiso. 
En 1892 di6 comienzo a la publi- 
cacion de una serie de estudios 
bibliogriificos en La Libertad Elec- 

toral. Sus artfculos mas interesan. 
tes de esa 6poca son 10s titula- 
dos: Isidro Ossa y su corona F&. 
!ne hre; Albert0 Risopatron Shnchez 
y sus Ensayos Literarios y Notas 
Bibliogrh$cas de la Literatura Chi- 
lena. Estos estudios bibliogrdficos 
merecieron 10s elojios de Barros 
Aralia y Guillermo Matta. No siem- 
pre us6 de su nombre en sus es- 
critos, y por espiritu de modestia, 
suscribia sus articulos con 10s seu- 
d6nimos de Higuel de Lanuxa y 
Delio de la Fuente Santa. En 1891 
prest6 su concurso literario a la 
revista de Santiago titulada La  
Familia. E n  1893 public6 en El 
Ferrocarril, un articulo sobre don 
Waldo Silva. En 1895 fud nom- 
brado jefe de la seccion chilena de 
la Biblioteca Nacional. Fud aban- 
derado y despues voluntario de  la 
3 . a  Compafiia de Boinberos. En 
1896 colabor6 eu E l  Soldado, con 
una serie de estudios hist6ricos, 
habidndole correspondido dirijir 
las ediciones especiales de este 
peri6dico rnilitar en Setiembre 
de 1897 y la dedicada B la me- 
moria del jeneral Baquedano . 
En 1899 colabor6 en La Revista 
de Chile. A principios de 1899 fun- 
d6, asociado del seiior Francisco 
A. Solis de Ovando, el peri6dico 
L a  Ilustracion Militar, que se ha 
conquistado amplio crddito. En 
este peri6dico ha emprendido una 
honrosa campafia en el sentido de 
mejorar la organizacion de 10s 
cuerpos de policia de la Reptiblica. 
La Ilustracion Militar es la publi- 
cacion nacional que cuenta con 
mayor ntimero de suscritores, pues 
distribuye mas de cinco mil ejem- 
plares. Ha  publicado di v e r s os 
optisculos histiricos de la mayor 
importancia, de 10s que podemos 
citar 10s titulados Notas Bibliogrh- 
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jicas de la Literatura Chilena; L a  
Invasion por 10s A d e s  y El Jeneral 
don Manuel Biclnes Pinto. Desde 
hace varios afios, prepara una obra 
hist6rica verdaderamente intere- 
sante, sobre el celebre guerrillero 
Manuel Rodriguez. En posesion de 
valiosos documentos desconocidos, 
su obra hist6rica sera de una no- 
vedad palpitante, a la vez que de 
sumo interes nacional, porreferirse 
a una de las figuras mas atrayentes 
y gloriosas de la revoluciou de la 
independencia. En  las investiga- 
ciones de 10s archivos que ha he- 
cho, ha encontrado datos orijinales 
con relacion a Crist6bal Colon y 
Am6rico Vespucio. Es director 
bibliotecario de la Asociacion de 
la Prensa. 

CALDERA (BELIsaxIo).-Abo- 
gad0 y juez. Naci6 en Sau Felipe 
en 1855. Pertenecia a una distin- 
guida familia, en la que el taleuto 
parece prenda hereditaria. Hizo 
sus estudios de humanidades en e1 
Instituto Nacional. Curs6 leyes en 
la Universidad y obtuvo suikitulo 
de abogado el 30 de Junio de 1870. 
En 1871 fu6 nombrado defensor 
de menores de San Felipe. Durante 
varios afios fu6 promotor fiscal de 
Puerto Montt. Fu6 un celoso de. 
fensor de 10s derechos fiscales en 
las tierras de la provincia de Llan- 
quihue. En  1891 permaneeid en su 
puesto de fiscal, fie1 a l”a autoridad 
constituida. Victoriosa la revolu- 
cion, no se le separ6 de su puesto 
en merit0 de su integridiid de ma- 
jistrado. Sirvi6 varias judicaturas. 
Falleci6 en Santiago en Octubre 
de 1899. La prensa deplor6 su 
pdrdida y eloji6 sus virtudes de 
j uez . 

CASTRO Y DONOSO (Lurs),- 

Abogado y escritor. Naci6 en San- 
tiago en 1867. Fueron sus padres 
don Domingo Castro y Figueroa y 
la sedora CBrmen Donoso y Rami- 
rez. Hizo sus estudios de humanida- 
des en elColejio de 10s Jesuitas de 
Santiago en 1878. Obtuvo 37 me- 
dallas de or0 y plata por sus aven- 
tajadas dotes en el mencionado co- 
lejio. Curs6 leyes en la Universi- 
dad con igual aprovechamien to. 
Se titul6 de abogado en Abril de 
1898. Auuque termin6 sus estu- 
dios legales en 1891, las exijen. 
cias de Ia vida social y de la fami- 
lia lo apartaron de su carrera fo- 
rense. Su memoria de prueba para 
optar a1 titulo de abogado, vers6 
sobre. El nicmero de municipales que 
corresponde elejir a cada comuna. 
En Enero de 1892 fu6 nombrado 
secretario de la inlendencia del 
Ruble, puesto que sirvi6 hasta 
Abril de 1895. En este afio fu6 
nombrado secretario de la inten- 
dencia de Valparaiso. Promovido 
a1 cargo de Ministro de Chile en 
Alemania don Francisco Antonio 
Pinto, que desempeniaba la inten- 
dencia en esa provincia, el sefior 
Castro Donoso ocup6 hasta 1890 
ese delicado puesto. En  1897 se le 
encomend6, por un  gqupo de 
miembros del partido radical, la 
fundacion del diario L a  Tribuna. 
Di6 vida a ese diario y lo diriji6 
con celo y entusiasmo durante 
tres ados, continuando despues 
como su colaborador. Ha cultiva- 
do las letras con esmero y per- 
severancia, publicando notables 
trabajos de diversa indole cienti- 
fica, polftica, social y literaria. Bu 
colaboracion, reclamada con inte- 
res por la prensa, se ha estendido 
a varias publicaciones diarias y pe- 
riddicas, entre las que podemos 
citar El Independiente y La Zpoca 
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de Santiago; El Hwaldo, L a  Pala- 
bra, La  Antorcha y L a  Semana de 
Valparaiso, y La  Alborada, de Mon- 
tevideo. Valiosos discursos ha pu- 
blicado en la prensa, pronuneia- 
dos en festividades publicas es- 
traordinarias, como la celebracion 
del cuarto ceiitenario del descu- 
brimiento de Amdrica. Ha sido 
profesor de varios colejios; en 
1886, fu6 catedrhtico de latin del 
Colejio de Jesuitas de Santiago; 
en 1891 profesor de la misma 
asignatura en el Instituto Nacio- 
nal; en 1892 y 93, de filosoffa, cas- 
tellano y literatura, del Colejio 
Alberto Magno, de Chillan y del 
Liceo de la misma ciudad; en 1895, 
profesor de derecho natural en el 
curso de leyes del Lice0 de Valpa- 
raiso. En 1898 fu6 nombrado pro- 
fesor de derecho administrativo y 
de C6digo de Mineria del mismo 
Liceo. Principi6 su carrera litera- 
ria en la Sociedad de Santo To- 
mas de Aquino, de Santiago. Des- 
pues ha pertenecido a la 3." Com- 
pafiia de Bomberos de Santiago y 
fu6 Secretario Jeneral del Cuerpo 
de Bomberos de Chillan. Pertene- 
ce a la Sociedad de Instruccion 
Primaria de Valparaiso. Ha escri. 
to un estudio notable sobre LQ 
Formacion de kas Leges, que se pu- 
blic6 en L a  Revista Forense Chile- 
aa, mereciendo jenerales y honro. 
sos juicios criticos. Se juzga esta 
pieza juridica, por publicaciones 
estranjeras, un estudio juridic0 de 
la mayor importancia y novedad. 
Laborioso, ilustrado y perseveran- 
te, cultiva todos 10s jdneros litera- 
rios, deede la dificil poesia lirica 
a1 articulo de costumbres, Time 
un timbre que lo enaltece sobre- 
manera. Hu6rfano en edad tem- 
prana, se ha formado por si mis- 
mo en su camera p6blica. 

CARVAJAL (Amau).-Inspi- 
rada poetisa. Naci6 en Santiago en 
1880. Fueron sus padres don Juan 
de Dios Carvajal y la senora Cor- 
nelia MArquez. Se educ6 en diver- 
sos colejios. Por inclinacion de su 
espfritu, ha adquirido una instruc- 
cion literaria mni variada que le 
permite escribir las mas bellas y 
galanas poesias liricas, con un es- 
tro vigoroso y en una forma ar- 
tfstica del mas delicado buen gus- 
to. Sus poesias brotan espontaneas 
de su nlclmen, con sum& melodia y 
orijinalidad. Algunas desuscompo- 
siciones llevan el sello de la ener- 
jfa de su caracter varonil, a pesar 
de la dulzura y terneza de la idea 
que las ha inspirado. A pesar de 
que se ha dado a conocer solo en 
este tiltimo tiempo, ya goza de 
presti jio nacional por sus delicadas 
poesias. Ha colaborado en La Lira 
Chzlena, en .El Biccaro Santiagzci- 
no y Los Licnes, 0n Santiago. Sus 
poesias mas dignas de elojio son 
las tituladas A mi rnadre, Funera- 
ria, El Bsct?ptico, Flor Muerta, 
Nocturno, Ra.q de Luna, Ofrenda 
y A orillas del Lago. Las distingui- 
das literatas chilenas Edelmira 
Cortes G. y Ema Suhrez, le han 
dedicado herruosas pkjinas de esti- 
mulo por sus bellas inspiraciones 
podticas. 

CONCHA (MANUEL HORACIO.) 
-Injeniero, escritor y servidor pu- 
blico, Naci6 en Cauquenes el 5 de 
Agosto de 1843. Fueron sus pa- 
dres don Manuel Concha Yaneti y 
la senora Josefa Avila. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional. Curs6 la carrera 
de injeniero en la Universidad y 
se titul6 injeniero jdgrafo, ci- 
vil y de'minas despues de una bri- 
llante prueba. Desde mui j6ven se 

, 
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dedic6 a1 profesorado. h16 cate- 
drhtico de la Academia Militar y 
compuso para la ensciiariza un  
Tratado de Topografia Mzlitar. En 
1870 fu6 designado en un certa- 
men para ir en calidad de injenie- 
ro de la Sociedad Xsplotadora de 
Caracoles, a adquirir y esplotar mi- 
nas de importancia en aquel cen- 
tro industrial. Por esa +oca re- 
dact6 un  peri6dico titulado La 
.Mariposa, en el que insert6 diver- 
sos estudios de jeolojia y mineralo- 
jia del mineral de Caracoles. En 
1873 regres6 del desierto y sigui6 
el curso de agricultura en la Uni- 
versidad, recibiendo las leccioues 
de Mr. Ren6 F. Le-Feuvre. Por este 
tiempo public6 un interesante libro 
sobre vinicultura, que di6 orijen a 
la fundacion del Ins'cituto Agricola 
por el Presidente Errirzuriz. En 
este mismo afio (1873), fu6 nom- 
brado sub directory profesor de la 
Escuela Normal de Preceptores. 
En 1875 se le nombr6 profesor de 
injenierfa rural del Instituto Agrf- 
cola, iniciando la ensefianza com- 
pletarnente nueva de un ram0 que 
no se habia estudiado en el pais. 
Para el ejercicio do sus alumnos 
compuso un valioso libro sobre in- 
jenieria rural, cuyos valiosos ma- 
nuscritos se perdieron en el incen- 
dio de PU hogar en 1891. En un 
tralmjo asiduo de cinco afios, 1o$6 
rehacer su obra, la cual ha servldo 
para 10s cursos cientificos. Anifna- 
do del prop6sito de contribuir a1 
desenvolvimiento de la enseiianza 
cientifica, ha publicado las notn- 
bles producciones suyas tituladns 
Nivelacion, MeccEnica, Manejo de 
Mdquinas de Bapor, Contabdidad 
Agricola, L a  Malineria en Chile, 
Precios de Materiales, Trabajo Ma- 
wual y Construcciones. Todos estos 
libros han sido adguiridos por el 

' 

iobierno con acuerdo del  Congreso 
premiados en Esposiciones es- 

ranjeras. Su Tratado de nivelaciorn 
ia sido premiado en la Esposicion 
le Guatemala. Diversas obres con- 
erva en manuscrito de 1% mayor 
mportancia, entre las podemos 
itar las denominadas Consty%ccio- 
bes de Represas, Dibujo TogogrhEfi. 
0, Canales de Regadio, Aritm&a 
<@cola, Drenajes o desecaoion de te- 
'renos pantanosos, Loo Procedimien- 
os de la Agricultura Cientifiea,  is- 
emu de Distribution de Agalns, pro- 
demas sobre Agricultura, Zootecnia, 
!nje%zieria Rural, Quimica Agrico- 
a, Mdquifias para elevar aguas 
J Sisternu de Regadios. Dotado de 
a n  estensa y variada ilustracion, I 

IUS lecciones son de la mayor va- 
ia para Bus aluiBnos. En 1883 
iizo importantes escursiones cien- 
dficas con sus alumnos, cuyos re- 
d t ados  se han ovidenciado en la 
msefianza. H a  colaborado en el 
Boletin de la Sociedad Nac.lona1 de 
Agricultura con notables trabajos. 
En 1885 obtuvo en concdrso pb- 
blico el puesto de Director de Obras 
Municipales de Santiago, habi6n- 
dole disputado el puesto 10s mas 
distinguidos irljenieros chilenos. 
En ese puesto ha redactado nu- 
merosas ordenanzas, reglamentos 
y memorias para el buen servicio. 
Los planos para la canalizacion del 
Mapocho son obra suya, conforme 
a cuyos estudios fundamentales 
se llev6 a caho em hermosa y 
6til obra nacional. En 1886 pu- 
blic6 en un libro sus observacio- 
nes sobre dicha obra, ciiyas ideas 
se adoptaron a1 realizarse Ips 
grandes trabajos citados. En 1881 
y 88 hizo grandes h b a j o s  pa- 
ra defender la capital de la inun- 
dation del Mapocho, salvando la 
ciudad. En  1891 tuvo que sufrir 

2 
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las injusticias de la revolucion 
triunfante, per0 se le reconoci6 el 
derecho que tenia a1 puesto de 
profesor de injenierfa rural del Ins- 
tituto Agricola. En ese ado se le 
encornend6 el trazado del estenso 
y valioso fundo de Llesquehua, 
ubicado en las provincias de Val- 
divia y Llanquihue, que media 
233,000 hedareas. Poco despues 
se le encornend6 el trazado del 
plano para la provision de agua 
de Quillota. Por su adhesion a la 
administracion Balrnaceda, se le 
separ6 en 1891 de la Direccion de 
Obras Municipales de Santiago, 
siendo repuesto despues, en cuyo 
cargo permanece. En  1895 fuB 

. nombrado profesor de matem4ti- 
cas.de1 Instituto Agricola. En 1898 
public6 su estensa e importante 
obra intitulada Formacion y Des- 
cripcion de Ins Propiedades de la 
Xunicipalidad de Santiago, libro 
de la mayor utilidad y valia. Por 
sus obras y la ilustracion que ate- 
sora, como por la ensefianza cien- 
tifica que da a la juventud, don 
Manuel Horacio Concha es uno de 
10s primeros iojenieros chilenos y 
el que ha escrito y publicado 10s 
libros mas valiosos en servicio del 
progreso del pais. 

CdRDoVA (GurLLERxo).-Ar- 
tista pintor y dibujante. Naci6 en 
Chaeiarcillo en 1866. Sin estudios, 
obedeciendo a1 instinto de su ins- 
piracion, se manifest6 pintor en 
Caracoles, en 1884, pintando pai- 
sajes de las sierras. Su primera 
obra pict6rica fud el cuadro L a  
Isla de Caracoles, que posee, en 
Antofagasta, el Senador don Enri- 
que Villegas. Despues pint6 Un 
campamento de soldados, copiando 
la mas viva realidad. Por encargo 
del Gobernador de Antofagasta, 

don Ramon Rivera JofrB, pint6 un 
cuadro de aquella ciudad maritima, 
que se conserva en la sala de la 
Municipalidad. En  1886 se trasla- 
d6 a Santiago a estudiar en la Es- 
cuela de Bellas Artes de la Uni- 
versidad. Hizo estudios especiales 
de dibujo y escultura. Ha  ilustra- 
do El Lector Americano, de don 
J. Abelardo Nfifiez, con dibujos 
que se han reproducido en Euro- 
pa y Estados Unidos. Desde 1893 
dirije la Escuela de Dibujo de la 
Sociedad de Foment0 Fabril. Ha 
producido numerosasalegorias dela 
mas admirable espresion y orijina- 
lidad. Es un artista de iuspiracion 
y de talento. 

CRUZ (CBIST~BAL).  - Reyolu- 
cionario y politico liberal. Naci6 
en Talea 1828. Se distingui6 en la 
revolucion constituyente ,de 1859 
contra el gobierno de don Manuel 
Montt. Sostuvo el memorable e 
hist6rico sitio de Taka, con el cB- 
lebre caudillo Ramon Antonio Va- 
Ilejos, contra las fuerzas del go- 
bierno. Vencido, se diriji6 al nnrte 
y se enrol6 en el ejdrcito de don 
Pedro Leon Gallo, encontrandose 
en las batallas de 10s Loros y Ce- 
rro Grande. Desde aquella Bpoca 
sigui6 siernpre en 10s partidos de 
oposicion, hasta la administracion 
del Presidente Balmaceda, a la 
cual le pes t6  su mas Jecidido con- 
curso. Hasta la hora de su muerte 
form6 como noble soldado en las 
filas del partido liberal-democrati- 
eo. Falleci6 en Taka el dia 6 de 
Diciernbre de 1898. El diario L a  
Actualidad, le dedic6 un brillante 
articulo necrol6jico en mBrito de 
sus servicios a1 liberalismo. 

CU*E VAS (PABLO).-FFamOsO 
mddico de Choapa. Naci6 en la Ha- 
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cienda de Choapa en 1749. Criado 
en el campo y dado a1 estuclio de 
las plantas, lleg6 a poseer un  co- 
nocimiento profundo de las cuali- 
dades medicinales de 10s vejetales. 
Curaba a 10s eliferrnos 6nicamente 
con yerbas silvestres y procuraba 
la mejoria y la salud a cuanto pa- 
ciente lo veia. Por la observacion 
de la orjna, conocia las afecciones 
de sus enfermos, cualquiera que 
fuese la nnturaleza de su enferrne 
dad. Jainas sc apart6 del valie de 
Clioapa y allf envejeci6 hasta lle- 
gar a una edad tau avanzada de 
mas de 86 alios. Asistia a 10s po- 
bres sin interes de rernuneracion, 

-proporcionhndqles habitacion y cui- 
dados en su propia casa hasta ali- 
viarlos de sus dolencias. Con lo 
que le pagaban 10s ricos se pro- 
veia de lo necesario para la asis- 
tenci a de sus emfermos pobres. Era 
un Verdadero filhntropo, coin0 lo 
certi6ca y declara el padre francis- 
can0 Frai Jus6 Javier Guzman, en 
el torno 11, pajina 720 de su libro 
El Chileno znstruido en la Historia 
TopogrLifica, Civil y Politica de su 
pais. Las curaciones que efectuaba 
eran tan prodijiosas, que llamaban 
la atencioo de todo el mundo y de 
lae autoridades superiores del EY- 
tado. E n  1796 a 97 estuvo en San- 
tingo y caus6 una verdadera con- 
mocioii social con sus curaciones. 
Algunas de stis sorprendentes es- 
perioncias las hizo en el convento 
de San Francisco dontle las pre- 
senci6 el padre Guzman, q u i a  lo 
juzga un  enviado de Dios. A1 re- 
dedor de la vida y del misterioso 
conocimiento que de 1as yerbas de1 
campo poseia el celebre medico de 
Choapa, secuentan tradiciones y le. 
yendas llenas de fantasia y de poe- 
sfa popular. Sin embargo, su rui- 
dosa reputacion lleg6 a preocupar 

69 

a1 Jefe del Estado, que en 1835 
cornision6 a1 farmaceutico don Vi- 
cente Bustillos paraque investigase 
10s conocimientoa que poseia el 
medico Pablo Cuevas y las virtu- 
des rnedicinales de las yerbas que 
ernpleaba en sus curaciones. El se- 
Bor Bustillos desempeli6 la corni- 
sion oficial que se le habia confin- 
do y se cercior6 de que a pesar de 
la rusticidad del famoso m6dico 
campesino, 6ste solo aplicaba veje- 
tales de comliciones saludables. La 
fama del popular medico de Chon- 
pa se ha estendido a traves del 
tieinpo en todos 10s pueblos de 
Chile, conservtindoseel recuerdo de 
sus rnilagrosas curaciones y dando 
a la leyenda de sus plantas y yer- 
bas y raices medicin. [t 1 es una no- 
vedad y un interes tan vivo y tan 
fant&stico, que 10s afios no han 
consPguido amengLiar su justa ce- 
lebridad. Sin otro iriteres que el de 
proporcionar a la historia una re. 
lacion fundada en 10s sucesos, es- 
cribimos esta rhpida cr6nica de 
uh personaje popular que fu6 en 
vida un ejemplo de abiiegacion y 
filantropia, y tlespues de muerto, 
su nombre es una especie de le- 
yenda nacional. 

' 

DE-PUTRON (ENRIQUE).-Di- 
plomatico y politico. Nari6 en San- 
tiago en 1837. Fueron sus padres 
don Enrique De-Putron y la seflo- 
ra Jesus de la Cavareda. Figur6 en 
la politica y en la adrninistracion 
p6blica desde j6ven. E n  el gobier- 
no del presideute Perez, desempe- 
fi6 el puesto de jefe de seccion del 
Ministerio de Iustruccion Phblica. 
Fu6 diputado a1 Cougreso en di- 
versos periodos, en representacion 
del partido conservador, a1 cual per- 
tenecia. Su lab3r parlamentaria fud 
laboriosa y fructifera y se conser 
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vtm algunos discursos suyos en 
pro de servicios nacionales. E n  
1896 fu6 Ministro de Justicia e 
lnstruecion Pfiblica. En 1898 se le 
notnbr6 Ministro de Chile en la 
Repdblica Arjentina, donde fu6 
recibido con las mayores distincio- 
pes. Falleci6 en Buenos Aires el 15 
de Julio de 1899. La prensa y el go- 
bierno del Plata le tributaron- 10s 
mas unhnimes y sentidos homena- 
jes. Era un ciudadano de bello ca- 
rhcter y uti noble servidor del pais. 

DIESTRO (ALFREDO mL).-Ar- 
tista dramhtico y musical. Naci6 
en.Valparaiso en 1877. Fueron sus 
padres el actor c6mico don Juan 
del Diestro y la cantatriz Matilde 
Cavaletti, Ambos de nacionalidad 
italiana. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en la Universidad' Re- 
publicana de Bogoth, dirijida por 
10s sefiores Rueda e Inegu6, mani- 
festando desde nifio la viveza y 
orijinalidad de su injenio. Se dis- 
tinguia en el arte dsl dibujo, ha- 
biendo sido, a la vez que alumno, 
profesor del ram0 en el propio co- 
lejio donde era estudiante. En  1894 
se dedic6 a1 teatro, siguienrlo las 
iuclinaciones de su aficion artistica, 
herencia de su raza, debutando en 
MGjico, en la Compafiia Amdrica, 
dirijida por Flores y del Diestro. 
Se revel6 actor c6mico del mas 
vivaz talento. Por s u  hermosa voz 
de tenor, fu6 desde 10s comienzos 
de su carrera u p  artista de prime. 
ra fila. R e c o r d  10s teatros de Cen- 
tro Am6ricn con el exito mas bri- 
llante. En Nicaragua se contrat6 
en la Compafiia Colon, dirj jida por 

, don Enrique Zimmermann. Tra- 
baj6 en Costa Rica, como actor je- 
nerico, bajo hi direcciori del tenor 
Jose Ughetti. En Bogotsi se cori- 
quist6 la mas estensa popularidad 

por sus bellas dotes c6micas. La 
prensa de Colombia lo ha aclama- 
do como a1 primer artista festivo 
que ha pisado la escena de sus 
teatros, proclamando su nacionali- 
dad chilena. Se citan diversos ro. 
les, en 10s que se caracterizaede 
una manera orijinal e inimitable. 
Ha compuesto para si mismo va. 
rios mon6logos festivos. Xlgunos 
actores ha producido el teatro na- 
cional, pero ninguno ha tenido 
la gloria de ser laureado con ma- 
yor universalidad que Alfredo del 
Diestro como artista espiritual. 

gad0 y majistrado. Naci6 en San- 
tiago en 1542. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se gradu6 de abogado 
el 12 de Setiembre de 1867. Sien- 
do intendente de Santiago don 
Francisco Echhurren, lo nombr6 
miembro de la Junta Visitadora de 
Escuelas. dl ser nombrado inten- 
dente de Valparaiso, le hizo nom- 
brar Secretario, en cuyo pueato 
contribuy6 eficazmente al desarro- 
110 de la instruccion popular en 
aquella provincia. Mas tarde fu6 
nombrado juez de letras de la ca- 
pital maritima. 

ERAZO (JUAN CRI~STONO) . - -  
Injeriiero y servidor p6blico. Era 
oriundo de Talca y se educ6 en el 
Instituto Nacional y en la Univer- 
sidad, hasta graduarse de injeniero 
civil. Le conncimos en 1854, sien- 
do nosotros redactores del diario 
La Libertad, de Talca. Eraun carac- 
ter franco, abierto a las mas nobles 
acciones. Durante muchos ados 
desempefi6 el puesto de Director de 
Obras Pdblicas de aquella ciudad. 
Hombre honrado a toda prueba, 

DOMINGUEZ (RALmON).-Abo- 
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divfrutaba de prestijio p6blico 
por su integridad. Siempre que 
se le pedia un informe como peri- 
to por 10s tribunales de justicia, 
daba su opinion con un  levantado 
espiritu de justicia y rectitud que 
no admitia replica ni rectificacio- 
nes. Falleci6 en Taka  el 17 de 
Mayo de 1899. 

EDWARDS (BENJAMIN). -Po- 
litico y servidor publico. Naci6 en 
Copiap6 en Setiembre de 1854. 
Fueron sus padres don Santiago 
Edwards y Argandofia y la sefiora 
Jesus Garriga. Radicaclo en Valpa- 
raiso, en 1871 se dedic6 a1 comer- 
cio y a1 servicio delas inetituciones 
de beneficencia. FuB fundador de la 
Union Cat6lica, del Consejo De- 
partamental y de las Conferencias 
de San Vicente de Paul, de Valpa- 
raiso. Durante varios nfios fu6 
mismbro de la Junta de Beneficen- 
cia y Administrador del Hospital 
de San Agustin. En 1891 fu6 
electo diputado a1 Congreso por el 
departamento de ('opiap6. En Val, 
paraiso, que file el centro de su 
actividad, fu6 rejidor y alcalde de 
la Municipalidad. Alli cooper6 a 
la fundacion del diario L a  Urzion, 
del que era director; fu6 consejero 
del Banco Santiago; vice.presidente 
de la Sociedad Esplotadora d r  la 
Tierra del Fuego; miembro de la 
Czimara de Comercio; director de 
la Compafiia de Segnros La Am6 
rica; de la Bolsa de ('omercio; de 
la Compafiia de Maderas y Carbon 
y de la Compafiia Comercial de 
Remolcadores. Falleci6 eu Valpa- 
raiso el 19 de Octubre 1899. 

,-. 

ESCUTI Y ORREGO (ALFRE- 
DO), - Escritor y educacionista. 
Naci6 en Rancagua en 1867. Hizo 
sus estudios de humanidades en 

el colejio del Salvador de Santia- 
go. Desde las aulas del Liceo de 
Copiap6 se revel6 escritor sesudo 
y estudioso; tenia predileccion por 
la filosofia de la naturaleza. Sus 
primeros escritos llevan el"se1lo de 
u n  espiritu observador y penetran- 
te, instruido en las niaterias mas 
arduas de la filosofta esperimental. 
Galano y culto como literato, uue 
a la profundidad del concept0 filo- 
s6fico la forma delicada y artlstica 
del mas inspirado poeta. E n  1881 
form6 parte de la redaccion del 
diario L a  Pafria, de Lima. E n  
1890 fu6 noinbrado director de la 
Escueh DernocrAtica de Chafiard. 
E n  1891 se le nombr6 jefe del 
resguardo de la aduana de Chefia- 
ral y en 1892 Vista de la Aduma 
de Caldera. Ha  publicado un mag- 
nifico libro de filosofta, aprobado 
por el Consejo de Instruccion P6- 
blica, con el titulo de Principios de 
LGjica segun las doctrinas de la Es- 
curla esperiinental inglesa. Entre 
sus diversos opusculos, podernos 
citar 10s denominndos Tratado Ele- 
mental de Ortografia Castellana, 
Derecho Consfitucional Chaleno y 
Tratado de Economia Politica. Tie- 
ne en preparacion un Diccionario 
de Lejislacion Aduanera. De sus 
articulos de djarios, publicados en 
peri6dicos y revistas, nos es patis- 
factorio sefialar 10s que ha deno- 
minado Darwin, Spencer y L a  
Ciencia Eqwimentad. Estudioso y 
de un  talent0 fecundo, conserva 
inBditos diversos poemas y trabajos 
filos6ficos. 

FERNANDEZYMONTALVA 
(SAmrm).-Poeta y periodista. Na- 
ci6 en Santiagoen 1878 Fueronsus 
padres don Ricardo Fernhndez y 
Frias y la Sefiora Victoria Montal- 
va. Hizo sus estudios de humani- 
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dades en el Instituto Nacional y 
curs6 leyes en la Universidad. A 
principios de 1899 se titul6 bachi- 
ller en leyes, y en el pr6ximo afio 
se graduara de abogado. Desde 
edad mui juvenil, en 1884, se de- 
d i d ,  por inclinacion de su espiritu 
estudioso, a1 cultivo de la poesia 
lirica, haciendo rapidos progresos 
en arte tan diffcil. E n  1898 se con- 
sagr6 a1 periodismo. fandando la 
revista literaria La  Lira Chilena, 
en la que se ha conquistado ULI 
nombre distinguido como literato 
y prestijio nacional como periodis- 
ta. Merced a su actividad y entu- 
siasmo, ha logrado obtener amplio 
3' jeneral crddito para su ilustrada 
publicacion. L a  Lira. Chilena es 
el peri6dico nacional que mas cir- 
culacion y popularidad ha alcanza- 
doenel pais y en el estranjero. En  
1899 fund6 La  Revista, peri6dico 
que publica anexo a La Lira Chi- 
lena. Aparte de si1 labor literaria, 
que se ha distrihuido en colabora- 
ciones de L a  Nueva Repicblica, El 
Biccaro Santiaguino y L a  Prensa, 
de Valparaiso, ha desempefiado 1as 
funciones de archivero del Minis- 
terio de la Guerra. En 1899 ha 
publicado el primer vol6rnen de 
una novela de imajinacion y de 
critica social, titulada Mal Hombre, 
ensayo feliz de una fantasia crea- 
dora. Es uno de 10s mas jeniales 
poetas y periodisks de la actual 
jeneracion literaria de Chile. 

1 

FUENTES (FERMIN A,)-Car- 
t6grafo. Naci6 en Santiago en 
1861. Him sus estudios de dibujo 
y. matematicas en el Instituto Na- 
cional. Durante varios afios fu6 
empleado superior de la Adminis- 
tracion de Correos. En 1892 fu6 
nombrado contador de la Sociedad 
de Empleados pbblicos. Se ha dis. 

tinguido como cartdgrafo. Es el 
primer0 y el 6nico de 10s cart6gra- 
fos chilenos. H a  ilustrado con sus 
cartas jeograficas La Libreria e% 
Chile y La  Jeografia Descriptiva de 
Chile, cou mapas que no desdeiiaria 
el mas reputado cartdgrafo. Es  
autor de un  notable Jfapa Postal 
Te'elegrh$co y de un Guia Postal pu- 
blicado en 1887. E n  1899 ha pu- 
blicado uu mzgnifico y btil libro 
titulado Diccionarto Biogrhfico Pos- 
tal, del mayor interes nacional. 
Obra 6nica en su jPnero en el pais, 
ha merecido un lionroso juicio 
critic0 del ilustrado escritor posta. 
16grafo don Samuel Ossa y Borne. 
El sefior Fuentes se ha formado por 
si mismo uu exiinio cart6grafo 
y es el bnico autor de mapas en 
Chile. 

GALECIO (JUAN DE DIOS).- 
Matematico y servidor pbblico. 
Naci6 en Valparaiso el 8 de Marzo 
de 1855. Fuerou sus padres don 
Matias Galecio y la senora Fran- 
cisca Ureta. Hizo sus estudios de 
liumanidades en el Instituto Na- 
cional. Curs6 matembticas en la 
Universidad y se titul6 bachiller y 
profwor de dicho ramo. En 1874 
se inici6 en el profesorado como 
catedratico del Liceo de (;hillan. 
Sirvi6 la mayor parte de las asig- 
naturas de ese establecimiento, 
desde la aritmetica a1 dibujo, cas- 
tellano y aljebra. En 1879 se 
enrol6 en el ejdrcito e hizo la 
campafia de Lima. Se encontr6 en 
las'batallas de Chorrillos y Mira- 
flnres. El Congreso le acord6, en 
1882, una inerlalla de or0 y una 
barra del mismo metal por la cam- 
pam y las dos batallas mencio- 
nadas. E n  1884 fu6 nombrado 
oficial de la Contaduria Mayor, y 
en 1888 contador del Tribunal de 
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Cuentas. E n  1889 se le nombr6 
contador pritnero de este Tribunal. 
En ese mismo afio fud noinbrado 
profesor del curso superior de co- 
mercio de la Escuela Profesional 
de Nifias. Su profeaion habitual 
ha sido el profesorado, teniendo 
arnplio prestijio como matemhtico. 
E n  1891, a1 estallar la revolucion 
del Congreso, se incorpor6 nueva- 
mente en el ejdrcito, con el grado 
de sarjento mayor de guardias na- 
cionales. Se le nornbr6 ayurlante 
del jefe de la tercera division acan- 
tonada en Quillots. A principios 
del aPio se le nornbr6 ayudante de 
la Inspeccion Jeneral de la Guar- 
dia Nacional. E n  Junio fu8 nom- 
brado secretario del Fiscal Jeneral 
del Ejkrcito. Derrocado el Gobier- 
no del PresiOente Balmaceda por 
la revolucion, soport6 las injueti- 
cias de 10s vencedores. Solo en 
1893 se le Ilam6 de nuevo a la en- 
sehanza, nombrandolo profesor de 
matemAticas del Liceo de Valpa- 
raiso. E n  1896 fu6 nombrado pro- 
fesor de matematicas y contabilidad 
del Licen Santiago. En 1897 se 
le nombr6 rector del Liceo de 
Tacna, puesto que desefnpeiia con 
la mayor compotencia y laborio- 
sidad. 

. 

GALLARD 0 (GALVARINO).- 
Abogado y majistrado. Naci6 en 
Santiago el 31 de Julio de 1845. 
Fueron sus padres don Jose Carni- 
lo Gallardo, fundador de la im- 
prenta en Chile, y la sedora Mer- 
cedes Font. Hizo sus eetudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional. Curs6 leyes en la Uuiversi- 
dad y obtuvo su titulo de abogado 
el 6 de Abril de 1869. Surnemoria 
de prueba para optar a1 grad,, fo- 
rense, vers6 sobre la Ampliacion 
de loo derechos civilwy politicos de 

8 

la Mujer. Siendo estudiante del 
Instituto, fud nombrado pficial au- 
siliar de la Oficina Central de ES- 
tadistica y a1 poco tiempo despues 
se ocup6 como corrector de prue- 
bas del diario El Ferrocarril. Su- 
cesivamente fu6 croiiista y cola-. 
borador de ese diario. Meses mas 
tarde de liaberse fundado el Cuer- 
po de Bomberos, se incorpor6 como 
ruiembro activo en la segunda com- 
pafiia, de la que fu8 algan tiempo 
secretario. E n  mdrito de sus ser. 
vicios, ha sido electo miembro ho- 
norario y pertenece a la Junta de 
Disciplina del Cuerpo Jeneral de 
Bomberos. AI producirse la guerra 
contra Espada, ofrecio a1 Supremo 
Gobierno la traslacion del Cuerpo 
de Bomberos a Valparaiso, ofreci- 
roiento que f u6 aceptado y merced 
a1 cual se impidi6 que el incendio 
causado por el boml)ardeo de la 
escuadra espahola tomase mayores 
proporciones. En 1875 se inici6 en 
la judicatura, siendo nombrado 
juez del crimen de Taka. Se con- 
quist6 el mayor prestijio pdblico 
como msjistrado judicial, estirpan- 
do el bandolerismo que asolaba esa 
provincia. E n  1879, a1 estallar la 
guerra contra el Perd y Bolivia, en- 
vi6 inas de tres mil sofdados a1 ejdr- 
citodeoperaciones merced asu celo, 
actividad y enerjia de juez. Tras- 
portados de la campafia a Santia- 
go 10s heridos de.la guerra, obtuvo 
que 10s soldados oriundos del sur 
fuesen conducidos a 10s hospitales 
de sangre de Twlca. siendo 61 niismo 
su custodik. En 1882 fu6 promo- 
vido a1 puesto de Niuistro de la 
Corte de Apelaciones de Concep- 
cion. E n  1889 se le traslad6, en el 
rnismo cargo, a la Corte de Apela- 
ciones de Santiago. E n  1891 fu6 
separado de su puesto judicid por 
el gobierno del Presidente Balma- 
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ceda y repuesto en su cargo por la 
Junta de Gobierno de la revolu- 
cion triunfante. En ese afio la Fa- 
cultad de Leyes lo eliji6 profesor 
de C6digo Penal de la Univer- 
sidad, catedra que desempefia al 

. presente. A principios de 1899 se 
le promovi6 a1 cargo de Ministro 
de la Corte Suprema de Justicia. 
A la muerte de don Juan Pablo 
Urz6a, fu6 encargado de la direc- 
cion politica del diario El Fsrro- 
carril. El seiior Gallardo es un ma- 
jistrado integro, que goza de pres- 
tijio p6blico. 

GARCIA (RAMON.) - Servidor 
p6blico. Naci6 en San Felipe el 22 
de Noviembre de 1849. Fueron sus 
padres don Ramon Garcia y Rodri- 
guez y la sefiora CBrmen Rodri- 
guez. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Intituto Nacional y 
curs6 leyes en la Universidad. 00- 
dicado a la contabilidad mercantil, 
fu6 en su juventud tenedor de li- 
bros, cajeroy contadordel Bancode 
Chile. E n  1882 se inicia en la carre- 
ra administrativa, siendo noinbra 
do Gobernador del departamento 
de Lontue, de cuyo puesto pas6 a la 
Gobernacion de Quilloti. Mas tarde 
fu6 nombrado Intendente de-Arau- 
eo y de la provincia del Nuble. 
Nombrado Tesorero Fiscal de Snn- 
tiago, sirvi6 este puesto hasta 1851, 
afio en que fu6 promovido a1 cargo 
de director de esplotacion de 10s 
ferrocarriles del Estado. E n  1895 
se le nombr6 Director Jeueral de 
10s Ferrocarriles del Estado. De- 
sempefi6 interinamente el cargo de 
Intendente jeneral del ej6rcito. Fa 
Ileci6 en Santiago el 21 de Octu- 
bre de 1899. Fu6 un funcionario 
prestijioso del Estado, qne merced 
a la vigorosa enerjia de su carac- 
ter y a su elevado talento que po- 

seia, hizo una carrera pdblica ver- 
daderamente notable, ascendiendo 
en la eecala de 10s puestos admi- 
nistrativos por su competencia, su 
actividad y rectitud. Estaba dotado 
de un corazon jeneroso, espansivo 
y abierto a las mas delicadas accio- 
nes. Recordarnos que un  dia nos 
dijo: <En el cargo de Jefe de 10s 
Ferrocarriles, la h i c a  sntisfaccion 
que se suele esperimentar despues 
del cutnplimiento del deber, es la 
de poderhacer unaobra buena colo- 
cando a un necesitado competente 
en un puesto del servicio. )) Era bue- 
no acarta cabal. Su p6rdida fu6 je- 
neralmente deplorada por la prensa 
y 1as corporaciones sociales, en es- 
pecial por las colectividades obre- 
ras. Era un distinguido ciuda- 
dano. 

GARGARI (h'hGUEL ANJEL,)- 
Prriodista y escritor Bfestivo. Na- 
ci6 en Santiago en 1869. Hizo sus 
cstuclios de humanidades en el Co- 
lejio de 10s Agustinos y el Insti- 
tuto Nacional. Mai j6ven,casi niiio, 
se dedic6 a escribir articulos para 
la prensa. E n  1885 colabor6 en 
Bl American0 y en El Imparcial 
de Santiagn. En 1886 form6 parte 
de la redaccion del diario L a  Epo- 
ea, de Santiago, coino cronista, dis- 
tinpiendose ya por la viveza de su 
injenio. En 1887 fue correspon- 
sal de L a  Patria y de El Mercurio 
de Valparaiso. Durante vsrios afios 
PUB redactor principal, desde San- 
tiago, de El Colono de Angol. Desde 
su fundacion forma parte de la re- 
d:iccion de L a  Tarde y dirije el 
peri6dico LosLunes, redactando en 
el, con singular espiritualidad, la 
seccion de L a  Semaiau, que sus- 
cribe c6n el seud6nimo de Nadir. 
El chiste mas donairoso y orijinal 
luce en esas amenas y variadas re- 

,& 
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vistas santiaguinas. H a  sido redac- 
tor del peri6dico L a  Saeta que se 
public6 con ilustraciones del lapiz 
elegante de Rojas. Desempefia las 
fuuciones de corresponsal de El 
Heruldb en Santiago. Forma parte 
y es director' de la Asociacion de 
la Prensa. 

GARIN Y DOLAREA (ABDON). 
-Politico e industrial. Naci6 en 
Copiap6 en 1834. Pertenecia a una 
antigua e ilustre familia de Btaca- 
ma. Hizo sus estudios de humani- 
dades en 10s colejios de Copiap6 y 
completb su educacion en Santiago 
y en Inglaterra. E n  1859 fu6 in- 
tendente revolucionario de Ataca- 
ma y de su propio peculio form6 
y equip6 el Batallon de Afrzcanos. 
Di6 a la revolucioii constituyente, 
que encabez6 don Pedro Leon Ga. 
110, todo el vigoroso concurso de 
su fortuna y de su juvenil entu- 
siasmo. Vencido en la campafia de 
las armas, se consagr6 a la indus- 
tria minera, en IA que itnpuls6 el 
progreso y la riqueza de la provin- 
cia de su cuua. Contribuy6 a1 des- 
arrollo de 10s mas celebres y ricos 
minerales de Atacama, llevando su 
notnbre 10s valiosos centros indus. 
triales de Garin Vzejo y Garin 
Nueuo. Llev6 el esfuerzo de su ini- 
ciativa y de sus capitales a 10s 
minerales de Cachiyuyo, Cabeza 
de Vaca, Lomas Bayas, La Flori- 
da, Caracoles, Chafiaral y tantos 
otros mas que le debieron prospe- 
ridad y desarrollo. En  1876 fu6 
elejido diputado a1 Congreso por 
el departamento de Copiapb. Fu6 
diputado de ininas en el descubri- 
inierito de la Florida. En  1886 f u d  
noiubrado goberiiador de Chafiaral 
y en 1891 del departamento de Li- 
mache. Adicto a la politica de la 
adtninistracion Balmaceda, acoin- 

pafi6 a1 ilustre majistrado durante 
el curso de la revolucion y despues 
del triunfo de la guerra civil per- 
maneci6 fie1 a sus principios. Era 
nn hombre de uua jenerosidad sin 
liinites. Habiendo encontrado u n  
dia, en que la fortuna le era es. 
quiva, en su caja de fondos donde 
hahia guardado millones, docu- 
mentos por cobrar que sumaban 
una fortuna, hizo con ellos una 
pira y les prendi6 fuego, reducien- 
dolos a cenizas para no verse en la 
necesidad de cobrarlos. Este rasgo 
define su caracter. Falleci6 eu San- 
tiago en 1893. 

gado y periodistix. Es oriuudo de 
C hiltan. Hizo sus estudios de hu- 
inanidades en el Liceo de esa ciu- 
dad, en cuyo establecimieuto fue 
mas tarde profesor. Si'endo alum- 
no de ese Liceo, se dedic6 a1 pe- 
riodismo, como cronista primer0 
y despues redactor de-La Disczc- 
sioiz, de la capital del Nuble. Des- 
pues colabor6 en El XuMe y en El 
Telt?grafo, de la inisina ciudad. 
Curs6 leyes en la Universidatl y 
obtuvo premios por su aprovecha- 
triiento en 10s raiuos de c6rligo de 
ininas, cbdigo civil, constitucion 
politica, dereclio natural y c6digo 
de comercio. En la Bpoca en que 
estudiaba derecho, fu6 profesor en 
el Colejio de Fredes, en el Pensio- 
nado Universitario y en el Santiago 
College. Obtuvo su titulo de abo- 
gaclo el 7 de Mayo 1889. En el 
ejercicio de su profesion legal y 
forense, se ha dedicado con espe- 
cialidad- a las cuestiones periales y 
comerciales, en las que se ha con- 
quistado prestijio y ha llegado a 
ser una especialidad. Una de las 
causas' mas ruidosas del pais, el 
proceso niilitar del teniente Diaz, 

GATICA (JUAN MATEO).-AbO- 
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del Batallon Pudeto, la resolvi6 
haciendo la defensa del acusado y 
alcanzando la absolucion del reo 
ante el Consejo marcial. Su levan- 
tada e intelijente actitud, inspirada 
por el mayor desiuteres, le ha va- 
lido 10s elojios y' el respeto de la 
opinion ptiblica. Miembro del par- 
tido radical, ha sido secretario de 
la Asamblea y director del Club 
Central de Santiago. Asimismo ha 
sido elector de Presideute. E n  1896 
fu6 elejido rejidor de la Municipw- 
lidad de Santiago. Es uu orador de 
palabra facil e ilustrada, que con 
perseverancia propeode a1 mejora- 
miento de la condicion y la cultura 
de las clases obreras. 

GONZALEZ Y GONZALEZ 
(FEDERICO). - Distinguidn poeta. 
Naci6 en Serena el 4 de Julio de 
1876. Fueron sus padres don Jose 
Mjguel Gonzalez, abogado y ma- 
jistrado. y la seiiora Micaela Gon 
zhlez. Hizo sus estudios de h u m a  
nidades en el Liceo de la Serena. 
Siendo alumno del Liceo, se dedi- 
c6 a la poesia lirica en 1890, cola- 
boraudo con sus primeras corupo- 
siciones en 10s peri6dicos L a  Re- 
forma, El Progreso y Bl Coquimbo 
de PU ciudad natal. Establecido en 
Santiago, donde cursa leyes en la 
Universidad, ha perseverado en la 
literatura, colaboraudo en Los Lh- 
fies y en la Revista C6mica con sen- 
tidas e inspiradas poesins. En 1892 
public6, en un op6scul0, una cotn- 
posicion titulada Ame'rica y Cololz, 
que declam6 en una velada litera- 
ria celebrada en el Teatro de la 
Serena en conmemorac*ion del 
cuarto centenario del descubri- 
miento de AmBrica. E n  1899 ha 
publicado un libro de poesias, con 
el sencillo titulo de Rhfagas. E n  81 
ha 'recopilado sus mas inspiradas 

n 

y orijinales poesias. Se revela en 
ellas un poeta ilustrado y pensa- 
dor, de ternura y correccion, a la 
vez que de atrevida orijinalidad. 
E n  nuestro concepto, su mejor 
poesia es la denominada Marga- 
rita, por la delicadeza de la fortria 
y la novedad de la idea, a la vez 
que por el sentimiento que la ins. 
pira. Es un poota de inspiracion y 
de estudio, que conquistarii mere- 
cido titulo a 10s homenajes p6bli- 
cos perseverando en la literatura. 
Tiene taleoto y posee un gusto de- 
lieado para el arte de la poesia 
lirica. 

GONZALEZ Y JULIO (ARIS- 
T~TELES).- Politico e induetrial. 
N M J ~  en Csrrizal en 1846. Fueron 
sus padres don Jose Bruno Gonzh- 
lez, uno de 10s furidadores de la 
miuerfa del cobre en Chile, y la 
sedora Mercedes Julio. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Co- 
lejio de 10s Padres Franceses y en 
el Instituto Nacional. Radicado en 
Talca, en 1876 torn6 la adniinistra- 
cion de las propiedades agricolas 
de su padre*y despues la direccion 
de 10s trabajos industriales de Frei- 
rina y Carrizd. E n  1882 fu6 electo 
diputado a1 Congreso por el depar- 
tatnento de Talca. En 1888 fu6 el 
elejido Senador suplente por la mis- 
ma provincia. En 1891 fu8 nue- 
vainente electo diputado en repre- 
sentacion de ese departemento. 
hlieiobro del Partido Radical, for. 
ma parte de la Jmta Central y del 
consejo directivo del diario La Lei. 
Ha sido presidente de la Asamhlea 
Radical de Talca, miernhro de la 
Junta Ejecutiva de la Alianza Li- 
beral en 1896 y elector de presiden- 
te en 1891 y 1897. A1 presente for- 
ma parte de la Junta Ejecutiva de 
la Alianza Liberal. 
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GONZALEZ Ti RAIMUNDIS 
(Josh OcTAvIo)-Notable periodis- 
ta. Naci6 en Valparaiso el 29 de 
Julio de 1837. Fueron sus padres 
don Juan Manuel Gonzhlez y Al- 
minati y la sefiora Ana Raimundis 
y Gonzhlez. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Colejio de 10s 
Padres Franceses de Valparaiso. 
En  1875 emprendi6 un viaje de 
estudio y de recreo a Europa. Ra- 
dicado en Paris, trab6 relaciones 
con don CBrlos Morla Vicufia, 
quien fu6  su colaborador en la se- 
rie de importantes articulos econ6- 
micos que escribi6 para El Mercu- 
rio. msde  1876 envi6 correspon- 
dencia a El Mercurio, sobre el acti- 
vo movimiento financier0 europeo, 
escritas con el seud6nimo Juan de 
la Roca, nombre con el cual se hizo 
popular en la preusa y en el pais. 
En 1879 y 1880 escribi6 corres- 
pondencias para El Nuevo Ferro- 
carril, bajo el mismo seuddnimo, 
nombre propio de un ilustre escri- 
tor espaiiol. Con singular talento 
trat6 las mas arduas cuestiones 
econ6rnieas durante el periodo de 
la Guerra del Pacifico, en sus ame- 
nos, eruditos e innumerables ar- 
ticulos que circulaban con profu- 
sion en la prensa nacional. Los 
mas notables estudios de este j6- 
nero que salieron de su pluma, son 
10s denominados: Ecos de la guerra 
del Pc~llfico en Europa; LOS Econo- 
mistas; Las Salitreras del TOGO; El 
Guano y el Xalitre del Per&; Los 
Tenedores de Bonos Peruanos y Los 
Resultados Econ6micos de la guerra 
de Xud-AmErica. Unido por 10s 
lazos del matrimonio con la seiio- 
rita Ignacia Silva, hija del celebre 
tip6grafo iniciador de El Merczcrio 
de Valparaiso, don Ignacio Silva, 
fund6 una familia que conserva 
su nombre en la patria. De este 

70 

modo vino a ser el heredero de la 
gloria y de la prole del fundador 
de El Merezirio, en el cual ilustr6 
su nombre y su raza con 10s ful- 
gores de su injenio. Cuando se 
preparaba a publicar uua obra so- 
bre Economia Politica, que ha que- 
dado hasta hoi inedita, la muerte 
lo sorprendi6 en la inetr6poli del 
Sena, el 3 de Noviembre de 1882. 
Xu memoria no serh olvidada en 
10s anales del periodisnio, por cuan- 
to ilustr6 con su talento y sus pro- 
ducciones intelectuales la literatu- 
ra nacionai. 

GONZALEZ Y P&REZ (ALE- 
~ANDRO).-ESCritOr y servidor p6- 
blico. Naci6 en Copi.i’p6 en 1845. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Colejio de la Merced, dirijido 
por 10s padres de la Compafiia de 
Jesus, y en el Colejio de Mineria. 
Mui j6ven se di6 a conocer como 
poeta, 9 escritor, colaborando en 
El Copiapino de su ciudad natal, 
con poesias y articulos de diversos 
jdneros literarios. En 1875 public6 
en Chillan, por la imprenta de La 
Discusion, una interesante obrita 
denorninada Hisceldnea, en prosa 
y en verso, en la cual coleccion6 la 
mayor parte de Ias producciones 
de SU‘ juventud. En 1877 colabor6 
en La  Redista Chilena de Santia- 
go, con 10s estudios intitulados Las 
Causas Finales, Histol-ia de un Cri- 
men que queda impune y ReJlec- 
ciones sobre la edad del JEnero Hu- 
mano. En 1878 fu6 secretario de 
la gobernacion de AntoFagasta. 
En  ese afio murid en esa misrna 
ciudad maritima. Una de sfis me- 
jores producciones es su novela 
hist6rica Caupolican. Para escri- 
birla, recorri6 la antigua ciudad de 
Cafiete, tomando nota. de 10s para- 
jes donde se desarroll6 el drama 
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de la guerra de Arauco, en la Bpo- 
ca de la conquista, a fin de descri- 
birlos conforme a la realidad. De 
carhcter modesto y estudioso, cul- 
tiv6 las letras por amor a1 arte y a 
la cultura social. 

GREZ (V~CTOR). - Literato y 
servidor ptiblico. Oriundo de San- 
tiago, es hijo del brillante escritor 
don Vicente Grez. Hizosus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional. Desde mui j6ven revel6 
cualidades superiores de in jenio y 
un  gusto clelicado para la litera- 
tura. Ha colaborado en Lu Revista 
de Bellas Artes y en La Flecha, con 
articulos notables decriticaartistica 
o de inspirhcion y fantaeia. Tem- 
peramento amable. suave como una 
flor, SUB pajinas tienen el prisma 
de una esquisita galanura y la be- 
lleza que realza el sentirniento de 
la espontaneidad y de la poeeia. 
Sin ambiciones de gloria, escribe 
s d o  para satisfacer un ideal in- 
timo, Ha escrito poco, mui poco, 
pero, siempre con arte y delicada 
inspiracion. Elejido rejidor de la 
Municipalidad de Santiago en 1896 
ha sido primer Alcalde en 1898 y 
1899. En este puesto le ha co- 
rrespondido la-noble tarea de mi- 
tigar las calarnidades qhe caus6 
el rigoroso invierno en este afio 
en las clases desvalidas. moviendo 
la filantropia social en favor de 10s 
damnificados. Estc rasgo lo enal- 
tece ante la opinion de sus conciu- 
dadanos. Ha sido un activo y labo- 
rioso servidor publico de la capital, 
como primer Alcalde, atendiendo 
con talent0 y patriotism0 todos 10s 
ramos del servicio de la metr6poli. 

(EUJENIO).-P@litiCO y servidor pti. 
blico. Naci6 en Santiago en 1841. 

G u z M A  N IRARBAZAVAL 

pueron sus padres don Manuel 
os6 Guzman y la seflora Transit0 
rarrazaval. Hizo sus estudios de 
tumanidades en el Instituto Nacio- 
ial. En 1854 fue enviado a Europa 
r complet6 su educacion en Paris. 
i su regreso a1 pais, se ha dedica- 
lo a la agricultura en sus propie- 
lades de Quillota y Santiago. En 
889 fu6 enviado a Europa en re- 
)resentacion del Gobierrlo a la Es- 
)osicion Universal de Francia. 
v'olvi6 a Europa en 1891. En  1891 
'ue electo diputado a1 Congreso, 
iiendo reelejido en las lejislaturas 
Iosteriores en representacion de 
os departamentos de Ovalle. Qui- 
lota y Limache. La Climara de Di- 
iutados lo ha elejido Consejero de 
Zstado. 

HERRERA Y CARRXSCO ( E W ' ~ ~  
VESTO).-PreSbiterO y orador reli- 
lioeo. Saci6 en Rancagua en 1866. 
Fueron sus padres don Pedro An- 
bonio Herrera y Valenzuela y la 
sefiora Rafaela Carrasco y Zti&iga 
Hizo sus estudios, para la carrera 
clel presbikerndo. en el Seminario 
Conciliar de Santiago. Recibi6 lae 
5rdenes sacerdotales en 1892. Adic- 
to a la iiteratura, y en especial a1 
cultivo de la poesia, perteneci6 tt 
la Academia de San Agustin, fun-  
dada en el Serninario por el rector 
don Joaquin Larrain y Gandarillas. 
Esta Academia ha sido una escue- 
la literitria en la que se han adies- 
trado 10s presbiteros en la oratoria 
y en la literatura Ordenado sacera 
dote, fue profesor del Seminario 
de Santiago y del Seminario de 
San Pelayo, de Taka, J- de la Es 
cuela Correccional de Nifios. Ha 
desempeliado 10s puestos de cape- 
llan de la Providencia y de Fan 
Pedro Nolasco; teniente cum de 
San Isidro y del Sagrario, de Sail- 
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tiago, y cura parroco de Buin. Se 
lia caracterizado por su ilustracion 
y claro talento, por la bondad, ele- 
vacion y uobleza de su caritcter y 
la elocuencia de su palabra en la 
chtedra del templo. Es un orador 
relijioso notable. Sus sermones son 
numerosos, y delos principales de 
ellos se propone haeer una edicion 
especial para estimular la oratoria 
relijiosa en el ptdpito de la iglesia 
chilena. Podemos citar 10s siguien- 
tes sermones que ha predicado: 
Sermon del Sagrado Corafion. de Je. 
ms, predicado en la Iglesia l’arro. 
quia1 de Linares, en 1893; Sesrnon 
de Tres Horas, en la iglesia de Peu. 
ino, en 1895; Sermon de Sa# Fer. 
min, en la Chtedral, en1896; Ser 
moa de Munduto, en Ju6ves Smto  
en Is Catedral de Santiago en 1897 
Sermow de la lnrnaculuda Coficep 
cion, en San Antonio (Puerto Viejo 
C?II 1898; Sermon de Nziestru Sen0 
m de la Victo~ia, en la Catedral, er 
1899, y Sermon. sobre la Escelewcic 
del Sa.certZocio Catblico, en Sank 
Ana, en 1899. Es un sacerdotc 
modelo de,moralidad y virtudes re 
lijiosas y sociales. H a  gublicado al 
gunas poesias an la preusa, de la 
que podemos citar las titulada 
Bimno u Colon;.Lamen€oas de m 
huhfuno e Himlzo de S a n  Pelaya 
H a  sufrido 10s martirios de su ea 
rrera sacerdGa1. con la mas ejem 
plar altivez y resignacion cristiane 
En 1891 vi6 su hogar profanad1 
por la revolucion, sin que en SI 
alma se hayan amenguado 10s vc 
tos solemnes de su mision de hu 
manidad.. 

R E R R E R A ) Y  ELIZALDI 
(FaNcIsco).-Industrial de Atacz 
ma. Naci6 en Copiap6 en 182E 
Fueron sus padres don Est6ba 
Herrera y la sefiora CBrmen El 

zalde. Dedicado a las i 
su provincia natal, sirvi6 a sy pue- 
blo en todos 10s 6rdenes del pro- 
greso liberal. Fu6 rejidor rnunici- 
pal, intendente de la provilicia y 
director y fundador del Liceo de 
Nifias de Copiapci, el primero que 
se estableci6 en el pais. De ideas 
avanzadas, pag6 esponthnen y en- 
tusiastamente la rnulta a que con- 
den6 el jurado de imprenta a1 
periodista copiapino A m b r o s i  o 
Mandiola en 1872, acusado por el 
presbitero don Guillermo Juan 
Chrter. Como radical fud miembro 
de la mesa directiva de la Asam- 
blea de Copiap6, presidente de 
urnas electorales- y elector de Pre- 
sidente. Fallecio en Copiap6 el 8 
de Setiembre de 1899. Era un 
hombre de bien. 

HUGEL (RauL).-Artista com- 
positor. Naci6 en Santiago en 1871. 
Ha estudiado el arte musical en 
Chile y perfeecionado sus conoci- 
mientos en Alemania. E n  concier- 
tos dados en Berlin, fu6 aclamado 
como el primer pianista sud-ame- 
ricano en el peri6dico Sud Ameri- 
kcmische Bzcndschau. Ha compuesto 
varias y notables piezas rnusicales 
de wior inestimable por la orijina- 
lidad y la inspiracion. Enlos teatros 
de Santiago ha lucido sus admira- 
bles dotes de pianista en nurnerosos 
y concurridos conciertos p6blicos. 

INFANTE (JOSE MANUEL).- 
Abogado y majistrado. Naci6 en 
Santiago en 1834. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Institu- 
to Nacional. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se gradu6 de abogado 
el 26 de Setiembre de 1861. E n  
1862 fud nombrado secretario de 
la Corte Suprema de Justicia. Mas 
tarde fu6 nombrado Ministro de la 



Corte de Apelaciones de Santiago, 
en cuyo puesto se caraeteriz6 por 
su versacion juridica. Fu6 diputa- 
do a1 Congreso en varios periodos 
constitucionales. Asimismo sirvi6 
como rejidor a la Municipalidad 
de la capital. Se distingui6 siem- 
pre por las bellas preudas de su 
carircter. Falleci6 en Santiago el 30 
de Octubre de 1899. 

IRARR&AVAL.- Ctuando se 
public6 la letra I, recibimos la si- 
guiente carta, que consignamos 
gustosos por referirse a hechos y 
personas que han figurado en la 
historia nacional: 

aHe tenido la satisfaccion de 
leer su fdtima entrega del Diccio- 
lzario Biogrdfico, obra tan de pa- 
ciencia coin0 interesante. En ella 
he notado algunos pequefios erro- 
res y omisiones que me tom0 la 
libertad de indicarle para mayor 
perfeccion de su obra. Se omite 
entre 10s Irarrhzaval a don Alfonso 
Antonio Andia e Irarrazaval Gar- 
cia de Navia, hijo que fue de don 
Fernando Andia e Irarrazaval y 
Zftrate y de dofia Antonia Garcia 
de Navia. Fu6 caballero de Cala- 
trava, Alcalde de Santiago en 
1651 y 1656 y Correjidor de la 
Provincia en 1650 (segun Torres 
Saldatnando). 

<Respecto de don 3os6 Miguel 
Irarrazaval y Larrain (existente) 
hai un pequefio error, pues se dice 
que despues de ser juez civil de 
Valparaiso, no ha vuelto mas a la 
judicatura, siendo asi que fu8 
nombrado Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago el afio 
1892 y renunci6 en 1895. 

&e omite tambien a1 sefior Car- 
los Irarrirzaval y Larrain, herma- 
no del anterior, hijo de don Jose 
Miguel Andia e Irarrhzaval y Al- 
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calde y de dofia Trinidad Larrain 
y Gandarillas, caballero que ha 
sido por mucho tiempo diputado, 
vice presidente del Banco Santiago 
y actualmente Sonador de la pro- 
vincia de 0’Higgins.B - 

Don C&-los Irarrhzaval es abo- 
gado, recibido eI 18 de Octubre de 
1868. Se ha dedicado a la agricul- 
tura y a 10s nekocios pfiblicos. 
Miembro del partido conservador; 
ha representado en la Cftmara de 
Diputados a 10s departamentos de 
Linares y la Ligua (1882-85). 

LABBE Y TAGLE (JusTo).- 
Soldado y periodieta. Es hijo de 
Curic6 y obrero de si mismo, ha- 
bihdose educado en el Instituto 
Nacional. De espiritu resuelto y 
corazon abnegado, sirvi6 a la pa,- 
tria en la guerra del Pacific0 (1879), 
como oficial brillante y valeroso, 
concurriendo a las batallas de Cho- 
rrillos y Mirailores en las filas del 
cuerpo militar de su provincia na- 
tiva. Por aficion a las letras y la 
indole propia de su carftcter espau- 
sivo, se ha distinguido como perio- 
dista. Ha  redactado La Provincia 
en 1884 y La Prensa, de (:uric&, en 
1899. En1891 se adhiri6,porlealtad 
a la bandera y a 10s principios del li- 
beralismo, a la politica de la Admi- 
nistracion Balmaceda y sostuvo 
con su espada en 10s campos de 
batalla su causa cotno oficial de 
superior jerarquia. La derrota le 
arrebat6, con 10s laureles de su ca- 
rrera de soldado, las ilusiones del 
patriotism0 y hoi, aunque es escri- 
tor que estimula la fe del pueblo 
y del progreso nacional, solo se 
alberga el acerbo escepticismo en 
su a h a .  Suscribe sus bellos y ori- 
jinales articulos, en La Prensa, de 
Curic6, con 10s seud6nimos de 
Oliz~wio y de El Jote, poniendo de 



LOP B I O G R ~ R I C O  DE CHILE MAC 555 

relieve un humori$~no lleno de ori- 
jinalidad y realismo. Son verdade- 
rainente notables sue articulos in- 
titulados Recuerdos del Teatro. La 
provincia de Curic6 dehe muchoa 
su iniciativa de escritor y el perio- 
dismo de esa provincia ha con- 
quistado con el impulso de su bri 
llante e ilustrada pluma, progreso 
y prestijio dignor de elojios. Sus 
articulos sobre los productos de esa 
provincia y las cuestiones econ6- 
micas que se debaten en el Con- 

I greso, lo hacen acreedor a 10s ma- 
yores respetos de la prensa del pais. 
El diario LaPrertsa, de Curic6, bajo 
su direccion, ha llegado a colocar- 
se, a pesar de su formato, a1 nivel 
de las primeras publicaciones de 
la Rep6blica. 

LOPEANDIA (LUIS).-Aboga- 
do y majistrado. Naci6 en San 
Felipe el 21 de Junio de 1819. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional. Curs6 Ie- 
yes en la Uuiversidad y se titul6 
abogado el 14 de Marzo de 1843. 
Radicado en Copiap6, tom6 una 
partkipacioti aativa en la revolu- 
cion de 1859. Hizo la campafia de 
la Serena, en el ejdrcito de don 
Pedro Leon Gallo y se bati6 en las 
batallas de Los Loros y Cerro 
Grande. En  Copiap6 desempefi6 
el juzgado de letras. Perteneci6 a 
diversas instituciones progresistas 
y populares de la capital de gta- 
cama. Falleci6 en Copiap6 el 7 de 
Abril de 1876. 

' 

LOPEZ DE ZORIGA ( A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  
-Sacerdote colonial. Naci6 en 
Santiago en Junio de 1728. Fue. 
ron sus padres don Hilario L6pez 
de Zdfiiga y la sefiora Rosi Ruiz 
y Luengo. Hizo sus primeros estu- 
dios de humanidades en el Colejio 

3e la Compaiila de Jbsus. Curs6 
ramos superiorw en el Colejio de 
3an Francisco, diutinguihdose en 
filosofia, teolojia y ciencias sagra- 
das. Se orden6 sacerdote del clero 
secular en 1761, siendo obispo de 
Santiago el doctor frai Juan Gon- 
zalez de Melgarejo. Fu6 teniente I 

cura de Renca y de San Isidro, y 
el obispo Aldai le nombr6 cura y 
vicario de la parroquia de Peumo 
en Junio de 1751. Se distingui6 
por su caridad ejemplar, siendo 
un sacerdote de una popularidad 
histdrica y celebre en su tiempo. 
En 1810 escribi6, por mandato 
de su prelado, su Azltobiografia, 
para dejar memorias y constancia 
de 10s hechos y las virtudes de su 
vida, que fu6 la de un pastor santo, 
modelo de noble abnegacion y de 
ensehanzas inimitables. Fund6 en 
Peumo, de sus propios bienes, un 
colejio, una casa de ejercicios es- 
pirituales y un asilo para monjas. 
Por su fervor relijioso y la huma- 
nidad de sus obras pias, mereci6 
10s elojios del obispo don Manuel 
Aldai y Acpde, en su informe pre- 
sentado a1 gobernador de Chile en 
1779. Eri 1810 prest6 10s mayores 
y mas eficaces servicios a la inde- 
pendencia. Su nombre se ha per 
petuado por el pueblo en una 
platicha conmemorativa que se 1 

conserva en la Plaza de Arinas de 
Peurno, que dice;Plasa de Zitfiiga. 

MACKENNA U SUBERCA- 
SEAUX (~LBEmo).-DistingUido 
literato. Naci6 en Santiago ea 1874. 
Fueron sus padres don Albert0 
Mackenna y la sefiora Carmela 
Subarcaseaux. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
10s Padres Franceses y curs6 leyes 
hasta el tercer afio en la Unive.rsi- 
dad. En 1895 se inici6 en las letraw 
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fundando el circulo literario y el 
peri6dico L a  Flecha, en compafiia 
de un  grupo de entusiastas j6venes 
adictos a la literatura. Durante dos 
afios contribuy6 a impulsar un  mo- 
vimiento literario de espansion que 
ha dejado gratos recuerdos y que 
form6 brillantes eseritores que hoi 
ilustrrtn la prensa del pais. El Cen- 
tro Literario y el peri6dico L a  Fle- 
chadieron orijen a] CertAmen Va- 
rela. que se celebr6 en 1895, elcual 
produjo un despertar de trabajo 
intelectual en el pais. E n  1896 
fund6 la revista literiria ilustrada 
titulada El Mus Ilustrado, de la 
que eo10 $e hizo la edicion del 
primer nfmero, el cual, a pesar de 
su novedad e importancia, se re- 
fundi6 en la Revisfa Ilustrada, 
que publicaba ent6nces en San- 
tiago don Juan Tornero. En  1887 
fund6, asociado a don Anjel Cus: 
todio Espejo, el peri6dico de 10s 
l h e s  L a  MaFiana, elegante, pu- 
blicacion que se conquizt6 jenera 
les simpatias en la cultn sociedad 
sautiaguiua. L a  Mufiana, subsisti6 
como un afio, roalizando una her- 
mosa campaha literaria. En  1898 
se diriji6 a Europa, en viaje de 
estudio y de recreo, y fuB delegado 
de la Asociacion de la Preiisa en 
el Congreso de Periodistas de Lis- 
boa. FuB director y el primer teso- 
rero de la Asociacion de la Prensa. 
Prepara la publicacion de una B e .  
moria sobre 10s estudios relativos ai 
desarrollo del periodisnzo en Europa. 
Durante sus viajes por el Viejo 
Mundo colabor6 en varios peri6di. 
cos, entre 10s que podemos citar 
El Liberal, de Madrid, 231 Nouveair 
Molzde y El Correo de Puris y La 
Ame'rica de Berlin. A su regreso. 
ha publicado un elegante libro de 
artfculos sobre artes y literatura, 
titulado Ecos Lejanos. E n  el Ate, 

I 

neo ha dado lectura a un proyecto 
de fundacion de un  Museo de Co- 
pias, en Santiago, y a un folleto de- 
nominado Rumbos Prhcticos. Dota- 
do de noble y emprendedor carhe- 
ter, de clara intelijencia y de ilus- 
tracion variada y copiosa, la lite- 
ratura nacional tendrii en 61 uii 
activo y entusiasta impnlsador de 
sus progresos. * 

MALDONADO Y COLOMA 
[ROBERTO).-?dMSLlrinO ilustre. E n  SU 
biografia. consignada en el testo 
de este tomo, incurrimos involun- 
tariamente y por falta de informa- 
cion en errores y omisiones de in- 
formacion que rkctificamos aqui. 
Naci6 en Ancud el 14 de Mayo de 
1862. Fueron sus padres don Frm- 
cisco Maldonado y Guerrero y la 
sefiora Dolores Coloma y Molina. 
Mho sus-primeros estudios en sa 
pueblo natal, distinguidndose por 
su aprovechamiento E n  1879 se 
traslad6 a Santiago e ingres6 a la 
Escuela Militar. E n  1881 se incor- 
por6 en la Escuela Naval. Se dis- 
tingui6 por su contraccion al estu- 
dio,. sietido premiado en la mayor 
parte de 10s ramos profesionales 
de marina. E n  1883 se embarcb 
con el grado de guardia marina y 
desde entdnces hasta el presente 
ha ganado todos SUB grados por la 
exceleiicia de sus servicios, siendo 
a1 presente capitan de fragata. Ha 
nttvegado en casi todos 10s buques 
de la armada, ocupando en ellos 
diferentes puestos, desde oficial 
guardiero hasta comandante. Se ha 
distinguido por su contraccion a 
las matemiiticas y a la hidrografia, 
siendo en este 6rden uno de 10s 
mas conipetentes marinos chilenos. 
Ha contribuido a1 estudio hidro- 
gr4fico de casi todas las provincias 
del pais, mui principalmente de 
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Tarapaca en 1884. E n  1885 hizo 
la esploracion del rio Palena. En 
1886 contribhy6 al estudio de la 
bahia de Arauco. E n  1887 tom6 
parte en 10s estudios jeograficos e 
hidrograficos del estero de Rihihue 
y cornarcas andinas; cooper6 a 10s 
estudios del Fuerte Lauquen y 
Llico, en 1888. E n  1889 hizo la 
esploracion de las pampas patag6- 
nicas sobre el pardel? 52. Fu6 el 
primer organizador de la comision 
ubicadora de faros y el encargu- 
do de la cartografia en 1890. En  
este rnismo aiio hizo estudios hi- 
drograficos eu toda la costa desde 
Valparaiso hasta Chiloe, en cdidad 
de segundo jefe. En 1892 fu6 en- 
cargado jefe de la seccion tecnica 
de 10s estudios hidrograficos de 
Chilo6, permaneciendo en este tra- 
bajo hnsta 1896. Practic6 un  pro- 
lijo estudio de la costa oriental de 
la Isla Grande hasta Punta Te- 
uauntt, incluyeudo el grupo de las 
islas Cauques, que ha resultado ser 
un estudio nuevo y llevado a caho 
con gran prolijidad y esmero. U1- 
timatnentp ha realizado uno de 10s 
estudios mas atrevidos recorriendo 
a pi6 todo el contorno de la Isla 
Grande, .especialmente la costa sur 
y occidental de esa isla, empresa 
que no ha ejecutado iiingun espio- 
rador desde el descubrimiento del 
archipidago de Ctiiloe Es uno de 
10s rnarinos mas ilustrados y labo- 
riosos del pais. 

MARCKANT Y PERETRA(Ru- 
PERTO). - Distiuguido sacerdnte. 
Con respecto a este distinguido 
eclesiastico y esctitor, rectificamos 
en estos apuntes 10s datos que por 
inforrnacion err6nea consignarnos 
equivocados en el testo de su bio- 
grafia. Naci6 en Santiago y no en 
Curico, cosno se ha dicho. 

MARC HANT Y PERElRA (TO- 
MAS).-Funcionario piiblico. Naci6 
eh Vdlparaiso y e s  hermano del 
anterior. E n  1873 viaj6 por Euro- 
pa y a su regreso se estableci6 en 
Curico, dediehdose a 10s negocios 
agricolas. En esta ciudad fu6 je, 
rente del Banco de Curic6, primer 
Alcalde de la Municipalidad e In- 
tendente de la provincia en 1891. 
En este puesto le correspondi6 la 
noiAe mision de dar garantias a 10s 
vencidos por la revolucion de ese 
:ifin. A1 presente desempeiis un 
puesto de responsabilidad en la 06- 
cina de emision de billetes fiscales 
en la Moneda. Dedicado por afi- 
cion a 10s estudios hist6ricos, es 
sumamente ilustrado 0x1 jenealojias 
de fxmilias chilenas. 

MARIN (JOSE TORIBIO).-AbO- 
gado y majistrado. Nacio en Pal- 
milla, departamento de San Fer- 
uando, el 9 de Diciembre de 1848. 
Fueron sus padres don Jose Tori- 
bio Marin y Oyarzun 37 la seiiora 
Maria de la Luz y Briones Ladron 
de Gnevara. Hizo sus estudios de 
huinanidades en el Liceo de San 
Fernando, de 1869 a 1863. A prin- 
cipios de 1864”se incorpor6 en e1 
Institnto Nacionat. Curs6 matema- 
ticas para la carrera de injeniero, 
que era de su predil9ccion, per0 
una injusticia cometida en su con- 
tra por uno de 10s profesores, lo 
apart0 de esos estudios, dirijiendo 
ent6nces sus esfuerzos a la aboga- 
cia. Curs6 ieyes en la Universidad 
v se titul6 abogado el 6 de Setiern- 
bre de 1873. Su mern0ri.a de prue- 
ba versci sobre 10s distintos siste- 
mas carcelarios. En 1875 fu6 nom- 
brado sub-director de la Escuela 
Normal de Preceptores de Santia- 
go. E n  1876 se asoci6 a 10s nego- 
cios de estraccion de or0 de 10s 



minerales de cobre establecidos 
por Paraff. Fracasada esta indus- 
tria, se estableci6 en Curie6 en 
elejercicio de su profesion. En esta 
ciudad fue primer Alcalde de la 
Municipalidad durante tres perio- 
dos legales y segundo jefe del 
Cuerpo de Voluntarios orgtnjzado 
en 3879 con motivo de la movili- 
zacion de las policfas para la gueL 
rra contra el Per6 y Bolivia. E n  
1888 fu8 nombrado defensor de 
menores de Curjcb y posteriormen- 
te juez de letras suplente de la 
misma ciudad en diversas ocasio- 
nes. E n  1892 renunci6 el puesto 
de juez de letras de Cauyuenes, 
cargo para el cual habia sida nom- 
brddo. E n  Mayo de 1899 f u P  nom- 
brado juez del crimen del tercer 
juzgado de Santiago. En  Octubre 
del misino afio, juez civil suplente 
del cuarto juzgado y en Novitsm- 
bre juez propietario del tercer juz- 

"gado civil de la capital, cargo que 
desempefia a1 presente. E n  Curie6 
tom6 parte en la organizacion del 
Banco de la Provincia, del que fu6 
consejero, y ocup6 el cargo de 
abogado del Banco de ' Chile, en 
esa sociedad, por espacio de cinco 
afios. Es un majistrado intagro y 
prestijioso. 

--Distinguida literata. Es oriunda 
de Copiap6 y se educ6 en el acre- 
ditado colejio dirijido por la c6le- 
bre intitutriz doaa CBrmen Agui- 
me, la mas antigua y prestijiosa 
educacionista de Atacarna. A esta 
notable maestra dedic6 su hermoso 
lihro de lectura Los Poernas de la 
Ififancia don Cdrlos Gonzhlez y 
Ugalde, en homenaje a sus servi- 

' cios a la ensefianza de la juventud 
y a sus victudea ejemplares de ab- 
negaeion. Todas las j6venes que 

M ART~NEZ (MA ~ i .  A E & B R I ~  1, 

han formado su corazon y su ca. 
racter bajo su direccion y su ense- 
kianza, han sido hijas, rnadres y 
esposas modelos en la sociedad JT 
en el hogar. Conocirnos en Copia- 
p6 a la sefiorita Maria Eujenia 
Martinez, siendo nifia, y revelaba 
un iojenio vivaz y un carBcter de 
estraordinaria superioridad en sus 
cortos y precoces afios. Mas tarde se 
ha revelado escritora ilustrada, de 
talent0 orijinal y variada ilustra- 
cion, colochndose al nivel de las 
mas distinguidas literatas del pais. 
Colabora con su's galanos e inspi- 
rados articulos en La Lira Qhilena, 
de Santiago, suscribiendo sus mag- 
nifieas concepcionescon el modesto 
seud6nimo de Maruja. Vive en 
San Bernardo, ese verjel prodijioso 
de belleza floreste y en clima salu- 
dable de nuestrra rica naturaleza, 
ocultAndose como una humilde vio- 
lets entre las flores del valle y dan- 
do sus aromas y las creaciones de 
sd injenio a su  patria con la ternura 
de su ideal y de su inspiracion. 
Es una literata distinguida y labo- 
riosa, que persevera por el encanto 
con que la literatura fascina a 10s 
espiritus sofiadores. 

MARTfNEZ DE FERRARI 
(MaRcIdL).-Abogado y di plomhti- 
eo. Maci6 en Lima el 3 de Noviem- 
bre de 1867. Fueron sus padres 
don Marcial Martinez, eminente 
jurjsconsulto y estadista, a la sazon 
Enviado Estraordinario y Ministro 
Pienipotenciario de Chile en el 
Pertt, y la sefiora Constanza de 
Ferrari y Prieto. Don Marcial Mar- 
tinez proviene del ilustre militar 
de la independencia don Victoria- 
no Martinez y de la sefiora Josefa 
Cuadros, de caracterjzada estirpe 
serenense. La sefiora Ferrari y 
Prieto era hija de un noble viaje- 
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ro jenoves que se radic6 en Val- 
paraiso y cas6 con dofia Rosario 
Prieto, digna heredera de antigua 
y prestijiosa familia de In indepen- 
dencia. Don Marcia1 Martinez de 
Ferrari recibi6 la mayor parte de 
su educacion en Europa, en cole- 
jios de Francia, Inglaterra, Suiza 
y Alemania, paises en que perma- 
neci6 cerca de quince afios (1867- 
82). Inici6 sus estudios de huma- 
nidades y derecho en la Universi- 
dad de Lausanne, en Suiza, en 
1867. En  1890 obtuvo el titulo de 
bachiller en leyes. Solo en 1894 se 
gratlu6 de abogado en la Univer- 
sidad de Columbia, en 10s Estados 
Unidos, mi6ntras desempefiaba el 
puesto de Secretario del Tribunal 
Brbitral Chileno-Americano, que 
funciono en esa Bpoca en Was- 
hington. Sus continuos viajes,y 10s 
puestos publicos que ha desempe- 
fiado, le habian impedido hacerlo 
antes. Su memoria de prueba, para 
optar a1 grado legal, vers6 sobre 
El Arbitraje Internaeional. En 
1885 fui! nombrado oficial de la 
Legacion de la Repliblica en la 
Gran Bretada. En  el mismo afio 
desempefi6 el cargo de Secretario 
de la Legaciori chilena en el Con- 
greso de la Union Postal Univer- 
sal que se celebrci en Lisboa. Fu6 
condecorado entdnces por el rei 
de Portugal con la cruz de una 6r- 
den de caballeria. Poco despues lo 
condecor6 el Gobierno de Espafia 
con la cruz de Isabel la Cat6lica. 
En 1893 se le nombro secretario 
del Tribunal Arbitral chileno-ame- 
ricano que funcion6 en Washing- 
ton. En 1895, a su regreso a Chile, 
fu6 ajente del Gobierno chileno 
ante 10s triburiales arbitrales anglo- 
chileno y franco-chileno. En  1898 
ingres6 a1 Ministerio de Relaciones 
Esteriores como funcionario en- 

71 

2argado de la seccion diplomatica. 
En 1899 desempefi6 las funciones 
i e  Secretario de la Delegacion 
:hilena en .la Conferencia Inter- 
nacional de Buenos Aires y en la 
Comision demarcadora de la Puna 
3e Atacama. En  1894 empez6 la 
publicacion oficial de las actas y 
sentencias del Tribunal Arbitral 
3hileno-americano de Washington. 
En 1896 present6 a1 Ministerio de 
Relaciones Esteriores un estenso 
informe sobre 10s trabajos de ese 
Tribunal, el cual se mand6 publi- 
car por el Gobierno. En 1899 pre- 
par6 la publicacion oficial de 10s 
documentos relativos a la Confe- 
rencia de Buenos Aires. En  1899 
ha publicado un interesante libro 
aobre el ProbEema social del alcoho- 
kiismo. Ha sido un constante colabo- 
rador de Lm Libertad Electoral, 
sobre diversas materias de politica 
internacional v bellas artes. Es 
miembro de la Sociedad de Dere- 
cho Internaeional de Berlin y de la , 
de Escritores y Artistas de Madrid. 
En Suiza y en Alemania se dedic6 
con afan a1 estudio de la composi- 
cion musical y ha escrito y publi- 
cado diversas obras en este arte tan 
bello como dificil. E n  este rol, ha 
formado parte de la Comision de 
Vijilancia del Conservatorio Na- 
cional de Mlisica. sus  obras musi- 
cales han merecido jnicios mui 
honrosos de criticos y compositores 
europeos. En  1897 fu8 cnndidato a 
diputado por Rere 9 Puchacai, por 
el partido liberal democratico, como 
miembro del liberalism0 y parti- 
dario del 6rclen pt5blico. En 1898 
se hizo voluntario de la guardia 
nacional con motivo de las alarmas 
de una guerra con la Repliblica 
Arjentina, obteniendo en el ser- 
vicio reglamentario 10s despachos 
de alfBrez de caballeria. A1 presen- 
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te presta sus intelijentes servicios 
en el Ministerio de Relaciones Es- 
teriores. 

MEYERHOLZ (JUAN SEGUNDO). 
--Militar y servidor p6blico. Es 
oriundo de Valparaiso e hijo de 
padres alemanes. AI estallar la 
guerra contra el Per6 y Bolivia, 
se afili6 de simple soldado, en el 
lejendario Rejimiento Buiii 1." de 
linea, el mismo dia de la declarato- 
ria de guerra. Breves dias mas 
tarde, emprendi6 la campada del 
litoral. Por su comportamiento, fu6 
ascendido bien pronto a1 grado de 
eubteniente abanderado. Asisti6 a 
Ias siguientes acciones de guerra: 
Asalto y toma de Pisagua en la 
madrugada del dia 2 de Noviem- 
bre de 1879; batalla de San Fran- 
cisco, el 19 del mistno mes; batalla 
de Tacna, el 26 de Mayo de 1880; 
sitio y ataque de Arica, el 7 de 
Junio de 1880; batallas de Chorri- 
110s y Miraflores, el 13 y 15 de 
Enero de 1881. Ascendido a1 grado 
de teniente, regres6 a Chile conde 
corado COD las medallas de 10s 
vencedores del Per6 y Bolivia. 
Bien pronto fu6 ascendido al grado 
de capitan, en m6rito de su com- 
petencia y de sus servicios milita- 
res. Fundada por el Presidente 
Balmaceda la Academia de Gue- 
rra, el capitan Meyerholz fu6 
uno de sus alumnos escojidos en 
el ej6rcito para adquirir una ins- 
truccion miiitar cientifica. Ascen- 
dido a1 grado de ~ar jento mayor, 
se le destin6 por el Gobierno a 10s 
trabajos de fortificacion de la costa, 
bajo la direccion del injeniero ale- 
man don Gustavo A. Betzhold En 
cumplimiento de esta comision 
oficial, se levantaron 10s planos y 
se formaron 10s presupuestos para 
las obras de defensa del puerto 
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militar de Valparaiso. Terminada 
la labor del mayor Meyerholz en 
Valparaiso, se le destin6 a igual 
trabajo en el puerto de Talcahua- 
no, confiandosele el estudio y pre- 
paracion de las importantes obras 
de fortificacion. En este puesto lo 
encontro la revolucion de 1891. 
Cumpliendo fielmente como solda- 
do sus deberes con el Gobierno 
legal del Presidente Balmaceda, 
prest6 RUS servicios con la mayor 
abnegacion en todos 10s puestos 
que se le sedal6 como militar de 
honor. valiente e instruido. Derro- 
cado elQobierno constitucional por 
la revolucion, emigr6 a1 Per6 para 
verse 1il)re de la persecucion poli- 
tica, A su regre.0 a Chile, fu6 
nombrado para un puesto de con- 
fianza en la fabrica de don Andres 
Ebner. Xirviendo con abnegacion 
a1 partido liberal democratico, fu6 
elejido rejidor municipal en 1896, 
por la 5.a comana Independencia, 
de Santiago. E n  este puesto ha 
prestado 10s mejores servicios a la 
capital. 

gaao y majistrado. Naci6 en Cau- 
qnenes, provincia del Maule, el 8 
de Febrero de 1844. Fueron sus 
padres don Luis J. de Mora. y la 
sehora Maria Ignacia Fernandez. 
Hizo sus prirneros estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Cauque- 
nes y 10s cornplet6 en el Instituto 
Nacional. Curs6 leyes en la Uni- 
versidad y se titul6 abogado el 12 
de Abril de 1869. Su memoria de 
prueba vers6 sobre L a  rnecesidad 
de la Reforrna de la L e i  de Mzcni- 
czpalidades, vijente en aquella 6po- 
ea, en conformidad B 10s principios 
de que emana el poder municipal. 
E n  el Instituto Nacional fu6 pro- 
fesor ausiliar del segutido afio de 

MORA (LUIS ROMILIO).-Abo- 

' 
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humanidades y en 1869 catedrhtico 
interino de latin y de gramatica cas- 
tellana en el Liceo de Cauquenes. 
En 1571 fud nombraclo profesor 
en propiedad de dichas asignaturas 
y en 1872 se le design6 profesor 
de historia de America y de Chile 
del mismo Liceo. E n  1863 fu6 
nombrado secretario de la inten- 
dencia del Maule y en 1878 secre- 
tario de la intendencia de Colcha- 
gua. En  ese tnismo afio se le nom- 
br6 pro€esor de literatura del Liceo 
de Sail Fernando. A fin de 1878 
se le nombrcj juez de letras de la\ 
provinciade Arauco, con resideucia 
en Lebu. E n  1881 €ut5 promovido 
a1 juzgado de letras de 10s Anjeles. 
E n  1883 se le traslad6 a1 juzgado 
de letras de Curie6 y en 1884 a1 de 
la ciudad de Concepcion. Creada 
la Corte de Apelaciones de Talca, 
se le promovi6 a1 puesto de Minis- 
tro de ese tribunal en 1888. En 
1896 se le trasiad6 a Santiago en 
calidad de Ministro de la Corte de 
Apelaciones, cargo que actualmen- 
te desempefia, gozando de prestijio 
publico como majistrado. 

NOGUERA (FRANCISCO E.)- 
Abogado y funcioriario publico. 
Nacio en Santiago en 1853. Fueron 
sua padres el doctor espariol don 
Joaquin Noguera y la sefiora Pilar 
Opazo. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Uriiversidnd de 
Montevideo y en la Universidad de 
Chile. Se titul6 abogado el 10 de 
Eoero de 1878. Durante varios 
afios fue empleado en el Instituto 
Nacional y en el Ministerio de Re- 
laciones Esteriores. E n  1888 fu8 
nombrado Secretario de la Delega- 
cion que el Gobierno de Chile en- 
vi6 a1 Congreso de Derecho Inter- 
national Privado, reunido en 

Montevideo. En 1889fut;jnombrado 
miembro de la cornision revisora 
del C6digo de Enjuiciamiento 
Civil, y en ese carhater contribuy6 
a la formacion del proyecto que el 
Gobierno someticj a la deliberacion 
del Congreso de 1893. Durante 10s 
filtimos 10 afios haestadodedicado 
al ejercicio de la abogacla y a1 
desempefio de una de las Catedras 
de Economia Politica de la Uni- 
versidad. Es uno de €os profesores 
mas ilustrados de la Universidad. 

OSSA ( M A C A R I ~ ) .  --Politico y 
servidor ptiblico. Naci6en Santiago 
el 28 de Febrero de 1841. Fueron 
sus padres don Francisco Ignacio ’ 

Ossa y la sefiora Carmen Cerda. 
Desde mui j6ven figura en la poll- 
tica como miembro del partido con- 
servador. Se inici6 en la vida p6- 
blica en 1870, como diputado por 
el departamento de Coelemu. Par- 
tidario en 1871 de la candidatura 
presidencial de don Federico Err$- 
zuriz Zafiartu, fu6 electo diputado 
en 1873 por el departamento de 
Itata, en cuyo period0 deeendi6 en 
la tribuna del Congreso la libertad 
de ensefianza. Consagrado a la 
agricultura en 1882, eil el depar- 
tamento de la Victoria, fu5 rejidor 
yalcaide delsMunicipalidad de San 
Bernardo. Ha sidodirector dela So- 
ciedad Naoional de Agricultura y de 
la Sociedad Nncional de Viticulto- 
res. En 1891 EuB designado goberna- 
dor dela Victoria yelejido diputado 
por ese departamento. En 1884 y 
en 1897 ha sido elejido diputado 
por el departamento de San Carlos. 
Miexbro de varias sociedades reli- 
jiosas y siendo un verdadero apbs- 
to1 del catolicismo en ChiIe, ha 
merecido honrosos titulos del Pa- 
pa Leon XI11 y la condecoracion 
pontificia de caballero de la Orden 
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Pia, Es vice-presidente de la junta 
de vijilancia de la Escuelade Artes 
i Oficios y vice-administrador del 
hospital de San Bernardo. Ha tra- 
be jado COLI empedo en el Congreso 
por la realizacion del ferrocarril 
de Melipilla a Valparaiso. 

PADILLA (MIGUEL ANJEL).- 
Abogado 9 servidor publico. Nsci6 
en la ciudad de 10s Anjeles en 
1860. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional 
y curs6 leyes en la Universidad. 
E n  1891 fu6 teniente coronel del 
ejercito revolucionario y fiscal mi- 
litar en losprocesosseguidos contra 
10s militares caidos. En  1895 se 
retir6 del ejkreito y en 1896 fu6 
elejido diputado por el departa- 
mento de Collipulli. Es miembro 
de la cornision de guerray marina. 
Se ha distinguido como periodista. 
Pertenece a1 partido liberal. 

PALMA Y GUZMAN (JOSE GA. 
BRIEL). -Abogado y majistrado. 
Naei6 en Santiago el 22 de Julio 
de 1834. Fueron sus "padres don 
Jose Gabriel Palma, Ministro de la 
Corte Suprema, y la sefiora Dolo- 
res Guzman. Hizo sus estudios de 
humaoidades en el Instituto Na- 
cional y curs6 leyes en la Univer- 
sidad. Se recibi6 de abogado el 
4 de Enero de 1859. E n  1867 fud 
nombrado defensor de obras pias 
de Santiago. E n  1876 se le nom- 
br6 juez de hacienda suplente en 
Santiago. En 1877 fu4 nombrado 
juez del crimen suplente en San- 
tiago. Hasta 1879 fu6 varias veces 
juez civil y del crimen suplente en 
Santiago. En 1880 fu6 nombrado 
juez de hacienda propietario en 
Valparaiso y en este mismo afio se 
le nombr6 Ministro suplente de la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

En este mismo afio se le nombr6 
juez civil propietario en Santiago. 
En 1883 fu6 Ministro suplente y 
en 1888 fiscal suplente de la Corte 
de Apelaciones de Santiago. En 
1889 se le nombr6 Ministro en pro- 
piedad de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. En  1896 fu6 nombra- 
do fiscal de la Corte Suprema y en 
1897 Ministro de este alto tribunal 
de justicia. 

PAROD1 (HoMBERTo).-Aboga- 
do y periodista. Naci6 en Santiago 
en 1862. Hizo sus estudios de hue 
manidades en el Instituto Xacional 
y curs6 leyes en la Universidad 
Se titul6 de abogado en 1897. Xu 
memoria de prueba para optar a1 
titulo de abogado, verso sobre la 
Lejislnciom de la Prensa em Chile. 
Este estudio juridico, verdadera- 
mente notable, lo public6 en el 
diario />a Ley, de Santiago. Cola- 
bor6 en este diario con diversos 
articulos suscritos con el seud6ni- 
mo de Dzl Roy. Asimismo cola- 
bor6 en La Ilzcstracion Szcd-Ameri- 
cana de Buenos Aires. Estableeido 
en Nueva Imperial, redact6 el pe- 
ri6dico titulado El Radical. Fa- 
lleci6 en Temuco el 30 de Junio 
de 1899. 

" 

PICON (MofsEs).-Sacerdote y 
misionero. Naci6 en Copiap6 en 
f830. Hizo sus primeros estudios 
de humanidades en el Colejio de 
Santiago. Trasladado a la Serena, 
hizo su carrera sacerdotal en el Se- 
minario de aquella ciudad, reci- 
biendo las 6rdenes de presbiterado 
en 1852. Dedic6 su vida entera a 
las misiones relijiosas. Recorri6 di- 
versos pueblos predicando la cari- 
dad cristiana, mui especialmente 
en Paposo, Chilod, el desierto de 
Atacama y el Per6. Form6 parte 
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Uuando, una Gathstrofe maFCima 
as016 las costas del Perti, se diri- 
ji6 a1 puerto de Arica llevando so. 
corros para 10s damnificados. Era 
un verdadero sacerdote cristiann, 
que no reconocia patria y cuyo 
fervor relijioso lo conducia a todas 
partes en busca de personas des. 
graciadas a quienes socorrer con su 
ausilio. Por estas virtudes goz6 de 
la estimacion y carifio de rnonse- 
fior Eyzaguirre. Durante varios 
afios vivi6, por donacion especial 
de la Municipalidad, en la citsa 
que se coneideraha como la mo- 
rada tradicional de Pedro de Val- 
divia, el conquistador de Chile. 
Fu6 un maestro que form6 muchos 
discipulos, pues tenia pasion por 
la instruccioii popular. siendo vice- 
presidente de la Sociedad de Ins- 
truccion Primaria de Santiago. Su 
l'lltima labor prhctica fuc! la ense- 
ffianza relijiosa de 10s nifios delin- 

' 
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tol, que llevaha el cousuelo y 
esperanza a1 reo de muerte y 
enferrno en el hospital. Su vida f 
de sacrificio, dando pruebas de E 
negacion en todos 10s asilos del c 
lor y del infortunio. Alma tierna 
y sofiadora, su amor y su gloria se 
cifraban en hacer feliz a1 desgra- 
ciado. Ese fue el poema de su vida. 
Uerramaha la luz de la civilizacion 
y el pan de la existencia eon pro- 
digalidad de millonario. Un dial 
en vispera de su muerte, gast6 su 
liltimo caudal en una propiedad 
del Camino de Cintura, para obse- 
quiarla a un fie1 criado que lo habia 
acompafiado toda su vida. Falleci6 
en Santiago en Junio de 1876, sien- 
do vivamente deplorada su muerte 
por el Cabildo Eclesihstico, a1 cud 
pertenecia, y por la culta sociedad 
de la capital. Su historia es un mo- 
del0 deensefianza moral pcristiann. 

*+e------ 
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