
Con este titulo publicó Justo Abel Rosales, cel Politia de Santiago","ManuelRodngu~", 
en 1895, en la imprenta de "IA Democracia", LOS am O res de 1 ,,ti,stoy el, deImundoy', m m ñ a  y 
periódico balmacedista,una novela en folletín, tradiciones del puente de Calicanto" y su cono- 
cuya trama se basa enun expediente encontra- d i ab 1 0 en A 1 h u cida "Historias y tradiciones del cementerio 
do por su autor en el Archivo Nacional. El su- General". 
rnario,levanta¿io por el Licenciado Juan de Dios Lanove1a"los amoresdel diablo enAlhué", 
Gacinia, por encargo de la Real Audiencia, en Por Sergio Martíner Baezo, de la Academia basada en unhecho reaI,mta de la acusación 
1792, acusa al comerciante de la villa de Aihué Chilena de la Historia de estupro hecha por lamujer de Barreta, Jua- 
Santiago Barreta, en cuya casa ocurren muy naPutie1, quien acusa a su mando de sostener 
extraños sucesos que parecían mostrar la presencia del chivo de la Real Audiencia,compuesto de catorce mil ex- relaciones carnales mn sus niatto hijas. De la fantasía 
demonio.Ya antes este expediente había ilamado la aten- pedientes, de los que confecciona un indice de gran uti- de Rosales surge el personaje llamado Faramalla (el Dia- 
Qón de BenjaminVicuña Mackenna, quien reunió noti- lidad. AL estallar la Guerra de 1879 se encola en el bata- blo) y suayudante de nombre Siroco,que,pradigiosamm- 
Qas sobre los hechos y recibió informaciones del vecino Iliin "Aconcagua". En 188 1 vuelve a su antiguo cargo y te, ha podido tomar el aspecto del afligido padre de las ni- 
José Santos Jarpa, con el evidente propósito de escribir escribe sobre un bullado caso criminal, el del soldado ñas. Son dignas de mención la jocosa relación de Siroco 
sobre el asunto, lo que no hizo. Quince años más tatde lo 
haría Jmto Abel Rosales,es~torhoyolvidado,naQdo en 
Valparaíso el 25 de abril de 1855, oficial durante la Gue- 
rra del Pacífico, archivero, periodista y escritor. 

Justo Abel Rosales Justiniano hizo sus primeros ani- 
dios envalpamkoy los continub en Quillota. Desdemuy 
joven mostró aficiones literarias, colaborando en el diano 
local "El Pueblo", bajo el seudónimo de Ruy Bias. En 
1876 fue secretario de don J.Vicente Balmaceda y de 
ai5p3só adoempeñarse m l a ~ ~ a d e l a  Corte deApe- 
!nci?rcs ri; 2ann.i~o. .?e ocypa d:: o d n x  el a r i&~~o  x- 

Segura que ha dado muerte a un capitán de m a d e r o s  
por mantener ilicitas relaciones con su mujer. Rosales 
denuncia las injusticias cometidas contra Segura, quien 
fue condenado tras sul i i r  todo tipo de abusos. Ello le sig- 
nifica ser separado de su cargo en 1884. Eie mismo afio 
es nombrado archivero de la Biblioteca Nacional y or- 
ganiza una sociedad benéfica y de socorros mutuos pa- 
ra los g u m s  del Acííico.También escribe profusa- 
mente en diarios y revista5 de Santiago y compone sus m- 
bajos '%S amores del diablo enAihuky', "La negra Ro- 
salia o el Club de !os Picarons", su "Yistoria d t  ia S r -  

con una negra de servicio y las discusiones de Faramalla 
con el cura, de un marcado estilo liberaldemocrático 
imperante en la época. Rosales pone en boca de Fara- 
malla la &se siguiente, que cs como un resumen del te- 
ma de supiemliteraria:'%o son sólo estos peligros los que 
suelen hallarseen las minas,que demuchos se leeque las 
habitan demonios llamados duendes de difErentesv ex- 
&as figuras, que muchasveces hacen grandcs danos a 
los aue labran. otras se contentan con haccrlcs burras v 
~aer los  mquietos y alborotados". 

Jwto A\e! I?,rsdrs f~lleció en 1896 pobre y olvidado. 


