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REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Sesión General

celebrada por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el 28 de

Abril de 1918, con el objeto de hacer entrega al señor don Luis

Biso Patrón de la medalla anual de oro correspondiente a 1915.

(Discursos de don Fernando de Montessus de Ballore, don Luís

Riso Patrón y don Alberto Edwards)

Don Fernando de Montessus de Ballore

Sefíor don Luis Eiso Patrón:

Cuando un joven deja las aulas universitarias para lan

zarse en el torrente de la vida, los moralistas le dicen:

Conócete a tí mismo. Esto significa que para cumplir con

sus deberes de hombre y de ciudadano, obedeciendo a las

leyes divinas y humanas, él deberá, desde luego, estimar

en su exacto valor sus fuerzas, cualidades y defectos.

Lo mismo las naciones jóvenes. Cuando, después de haber

aprovechado los adelantos de la civilización que se han

obtenido en otros países, les toca ayudar a su vez al pro

greso general de la humanidad, los
estadistas deben acon

sejarles se conozcan a sí mismas. Pues bien, con el objeto
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de avaluar sus riquezas naturales, de establecer sus vías

de comunicación, de regar su territorio, de cultivar racio

nalmente sus tierras, de estudiar su clima, y hasta de

defenderse contra un jenemigo, es absolutamente necesa

rio que tenga buenos mapas.

Por los múltiples trabajos de Ud. se ha realizado esta

obra. Dejando a otro consocio la exposición detallada de

ellos, me restringiré á enumerarlos:
• *

Trabajos en la Cordillera de los Andes, con ocasión de

la delimitación de fronteras con Argentina y Bolivia.

El atlas de Chile.

El mapa-relieve de Chile.

Las hojas del mapa internacional del mundo.

La organización del plan topográfico de Chile, dicho

de la Oficina de Mensura de Tierras, y principio de su

ejecución.
Allende los Andes, estos inmensos trabajos, cuya mag

nitud sólo pueden valorarla los geógrafos, han sido debi

damente alabados.

Le han merecido, además, la medalla de oro de la So

ciedad Chilena de Historia y Geografía, la que, por una

casualidad muy feliz para mí, se me ha encargado de ofre

cerle a nombre de ella. <

Pero si Ud. ha sido el cerebro creador de estas obras,
la Sociedad no olvida a sus modestos colaboradores de la

Oficina de Mensura de Tierras, los que, bajo su direc

ción, han sido los buenos obreros de la empresa magna.

Ud. cosecha los laureles; ellos merecen un recuerdo de

alabanzas.

Sefíor don Luis Eiso Patrón,
A nombre de la Sociedad, tengo el honor de entregarle

su medalla de oro.
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Don Luis Riso Patrón

Señoras y sefíores:

Chile es un país que tiene escrito un hermoso capítulo
en la historia del progreso humano: fué el primero, en

América, en abolir la esclavitud, en dictar medidas de

protección a favor del indígena, y en adoptar el sistema

métrico decimal, todo lo que constituye un justo título

para que haya figurado en la lista de las naciones más

civilizadas y progresistas.
En el afío de 1823, cuando recién nacía a la vida inde

pendiente, el Gobierno de aquel entonces comisionó a los

señores Backler DAlbe y Lozier, con el objeto de que

verificasen los trabajos necesarios para obtener el mapa

corográfico del país; siete afíos más tarde, se contrataron

los servicios del señor Gay, para estudiar su historia na

tural, geografía, geología y estadística, y por fin, en

1848, se celebraba un contrato con el señor Pissis, para
hacer su descripción geológica y mineralógica, acompa

ñando mapas, en que se indicasen la posición geográfica

y la altitud de los diversos puntos, pueblos, etc.

¡Admira cómo los hombres de esa época se adelantaron

siempre a los acontecimientos y a los tiempos, y en cir

cunstancias que el estado del tesoro nacional era califica

do de deplorable, se apresuraban a fomentar el mejor
conocimiento del país, haciéndolo reposar sobre bases fir

mes y duraderas!

Más tarde, fueron diversos los espíritus ilustrados que

se interesaron por la solución de los problemas de carác

ter geográfico: así, Hudson explora el Maullín; Vidal

Gormaz el estero de Comau y el río Vodudahue, encon-
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trando dos boquetes que daban paso a la Eepública Ar

gentina; Simpson lleva a cabo sus memorables viajes al

archipiélago de las Guaitecas y al río Aysen; Señoret

estudia los ríos Bueno 'y Eahue, mientras Cox realiza la

arriesgada expedición a la Patagonia, Philippi, D611 y

Ochsenius ascienden el volcán Osorno, Fonck y Hess cru

zan la cordillera por el paso de los Eaulíes, y Thompson

recorre el río Biobío y sus afluentes.

¿Para qué seguir en la lista de los beneméritos y es

forzados viajeros y geógrafos que continuaron la tarea, mu

chos de los cuales aun viven, consagrados al servicio de

la patria, y cuyos nombres están en la mente de todos los

que-me escuchan?

Al otorgarme la Sociedad de Historia y Geografía su

primera medalla de oro por estudios geográficos, no sólo

honra al que habla, sino también a la falange de explora

dores y de investigadores que me ha precedido, quienes,
venciendo dificultades que en aquellos tiempos debieron

parecer insuperables, colocaron las primeras piedras del

camino e hicieron fácil y hacedera la labor de los que se

guimos sus pasos y sus indicaciones.

Como Lord Milner ante la Scottish Geographical So

ciety, puedo decir que sólo soy un firme creyente en el -

valor de los estudios geográficos. Como él lo ha dicho, las

partes de la Tierra que son conocidas necesitan cada día

conocerse mejor, hay que reemplazar los mapas de escala

pequeña por otros de mayor escala, estos mapas rectifica

dos, pues la superficie de las tierras cambia, a veces to

mando terrenos al mar y en otras ocasiones entregándo

los, para ser cubiertos por las aguas, y por fin, después
del completo conocimiento de la superficie, hay que pasar
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al estudio de las condiciones del aire y más tarde al del

subsuelo.

¡Qué de inmumerables dificultades se hubieran evitado

si hubiésemos poseído mejores datos sobre el suelo del

país!
Pero ¿hasta cuándo se trabaja en geografía? se pregun

tan algunos, que es como preguntar hasta cuándo se es

tudia la naturaleza del cuerpo humano y la alimentación

v que mejor le corresponde.
Mientras existamos, la geografía ocupará un lugar pre

ponderante en el campo de las investigaciones humanas,

y adquirirá, día por día, mayor preponderancia, hasta ver

conseguida la adaptación final de nuestro planeta y del

aire que le rodea, a la satisfacción de las necesidades del

hombre, fin supremo de la geografía.

Agradezco las corteses frases de nuestro respetado Pre

sidente, señor de Montessus de Ballore, y aeepto con pro

fundo reconocimiento la honra que se me ha querido dis

pensar con singular benevolencia; la Sociedad de Historia

y Geografía muestra así que concede sus palmas no sólo

a la sabiduría, como en ocasiones anteriores, sino también

al esfuerzo gastado por alcanzarla.

¡Qué sirva de estímulo a mis compañeros, que con me

jores dotes sé dedican al cultivo de esta rama del saber!

Don Alberto Edwards

La Junta de Administración de la Sociedad Chilena de

Historia y Geografía me ha confiado el honroso encargo

de hacer el análisis de la vastísima labor geográfica de

don Luis Eiso Patrón.
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\ Grata, aunque no fácil tarea es ésta, señores: explora

dor, geodesta, cartógrafo, autor de obras importantísimas,
el sefíor Eiso Patrón, en veinticinco afíos de inteligente e

incansable laboriosidad, ha prestado a la ciencia geográ

fica, én todos sus ramos, los más útiles servicios.

Por eso la Sociedad en cuyo nombre hablo, al otorgar

por primera vez a un geógrafo su más alta recompensa,

ha querido hacerlo en forma particularmente honrosa para
el señor Eiso Patrón. No premia en especial ninguna de

'

sus obras, sino el conjunto de sus trabajos, consagrándole
así cómo el hombre de nuestra generación que, en su con

cepto, merece ser llamado el primero de los geógrafos chi

lenos.

Una muy breve y descarnada reseña de la labor reali

zada por el sefíor Eiso Patrón bastará para probar hasta

qué punto es merecida la distinción de que se le ha hecho

objeto.
Inició su brillante carrera en 1894 como ingeniero se

gundo de la comisión chilena de límites con la Eepública

Argentina, y tan justicieramente fueron entonces apre

ciadas sus relevantes dotes, que un año más tarde se en

contraba ya a la cabeza de una subcomisión.

Correspondióle en ese carácter la tarea de reconocer y

levantar la sección andina del territorio chileno entre los

grados 30 y 35 de latitud, esto es, entre las nacientes del

Limarí y las del Tinguiririca.

Adoptó desde entonces el señor Eiso Patrón la línea de

conducta de que nunca habría de separarse en adelante:

la de hacer como funcionario público, no sólo su deber,
sino algo más que su deber.

La cordillera de nuestras provincias centrales era hasta

ese tiempo tierra incógnita o poco menos. Los anteriores

«
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trabajos de Gay y de Pissis apenas pasaban de ser infor

mes bosquejos, a -lo menos en esa parte.

Al sefíor Eiso Patrón debemos, pues, el primer levanta

miento exacto de los Andes chilenos en la sección más

importante del país. ~No me corresponde describir, sino

muy brevemente, los detalles técnicos de aquella opera

ción cuyo plan de conjunto fué concebido por el señor

Alejandro Bertrand. La configuración del terreno difi

cultaba o hacía casi imposible utilizar en ese caso los mé

todos ordinarios. Una red trigonométrica capaz de domi

nar los Andes habría debido apoyarse en vértices coloca

dos sobre cimas inaccesibles o pocomenos. Se adoptó, pues>

el sistema de redes poligonales que ascendían por'los ca

jones de la cordillera, enlazándose las unas con las otras

por los diversos puertos que comunican los valles entre sí.

Como en todo trabajo de naturaleza excepcional, se abría

en éste, ancho campo a las iniciativas de los que debían

realizarlo. Era preciso medir trigonométricamente cada

lado del polígono, apoyándose en bases que, por la es

trechez de los valles, debían ser demasiado cortas en re

lación con los otros lados del triángulo. Para alcanzar

alguna exactitud en los resultados, debieron pues vencerse

dificultades técnicas que los especialistas pueden fácil

mente apreciar.
El éxito del sefíor Eiso Patrón fué completo en aquella

ardua empresa. Durante los veranos de 1895 a 1899 fue

ron determinados 1,230 puntos poligonales y 600 auxilia

res, midiéndose una línea de 4,500 kilómetros de longi

tud, que permitió el levantamiento de 30,000 kilómetros

cuadrados de cordilleras, con un costo que apenas excedió

de dos pesos por kilómetro, tomando en cuenta los suel

dos del personal de la Comisión de Límites.
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Aquella vasta red poligonal estaba apoyada en seis

puntos cuyas coordenadas habían sido determinadas as

tronómicamente desde Illapel hasta San Fernando, lo que

permitió controlar en forma severísima la exactitud de la

operación. A este respecto los resultados obtenidos fue

ron sobresalientes. Los polígonos pudieron ser cerrados

con errores apenas perceptibles aun en cartas a gran es

cala.

Mientras sus ayudantes completaban los últimos deta

lles del levantamiento de las cordilleras del centro, el se

ñor Eiso Patrón fué comisionado para explorar y recono

cer otra sección entonces casi desconocida de la línea

fronteriza; la que rodea por los 49° de latitud el lago de San

Martín. Aquel territorio es uno de los más accidentados

del mundo. Gigantescos ventisqueros, selvas casi impe

netrables, abruptas serranías, lo mantuvieron por largos

siglos inaccesible al hombre civilizado. El señor Eiso Pa

trón debió, pues, experimentar entonces las viriles emocio

nes del explorador de tierras vírgenes. En la época de su

expedición, el propio lago San Martín no era conocido

sino por su bahía sudoriental, pequeño receptáculo que

se abre más allá de las cordilleras, ya en la zona de las

pampas; su verdadera extensión, sus caprichosas formas,
sus interminables tentáculos que se desarrollan por le

guas y leguas en el seno de las montañas, eran ignorados

por los geógrafos. Durante él verano de 1899 a 1900 el

señor Eiso Patrón reconoció y levantó esa hoya que se

extiende entre los 48° y los 49° 20' de latitud, luchando"

con las dificultades naturales que el clima y los acciden

tes de esa región caótica oponen a trabajos de esa especie

y aun al simple paso del hombre.

Sometida nuestra vieja cuestión de límites con la Ee-
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pública Argentina al arbitraje de Su Majestad Británica,

cupo al señor Eiso Patrón el honor de acompañar en 1902

a los comisionados ingleses en su viaje de inspección de

los terrenos litigiosos entre el seno de la Última Espe-
raza y la cuenca dBl Aysen.
El programa de la expedición era largo y difícil. Se

trataba de atravesar de Sur a Norte la región más desierta

e inclemente de la Patagonia, en una extensión de seis

grados geográficos a vuelo de pájaro y en una época bas

tante avanzada del año.

Los Viajeros partieron a últimos de Marzo de Puerto

Consuelo en el seno de la Ultima Esperanza. Visitaron los

grandes lagos que dan origen al río Santa Cruz, la hoya
del San Martín y la del río Mayer, alcanzando, ya en el

corazón del invierno, el lago Buenos Aires, y por último,

las nacientes del Simpson, uno de los tributarios del río

Aysen. Los expedicionarios debieron marchar días y hasta

semanas enteras por sobre la nieve y perdieron buen nú

mero de cabalgaduras. La línea divisoria fué atravesada

en pleno mes de Junio por los orígenes del río Cohaique
hacia los 45° 30' de latitud, empresa no exenta de fati

gas y de peligros, que tuvo, a más de su interés geográ

fico, uno de gran importancia nacional, pues probaba el

acceso de los terrenos litigiosos por el lado del Pacífico en

todas las estaciones del año.

En ese mismo viaje el sefíor Eiso Patrón tuvo la satis

facción de ver comprobada por los comisarios ingleses la

superioridad técnica de los trabajos topográficos chilenos

sobre los efectuados por la comisión argentina.

Después de casi tres meses de penosa marcha, la expe
dición llegó a su punto de término en el puerto Chacabu

co, a la extremidad del Estuario de Aysen.
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A fines de ese mismo afío de 1902 el sefíor Eiso Patrón

hubo de tracladarse a Inglaterra con el fin de cooperar a

la réplica de Chile en el juicio arbitral. Por desgracia,

las luces del distinguido geógrafo no alcanzaron a ser

aprovechadas en esa ocasión: a su llegada a Londres la

réplica había sido ya evacuada. Su viaje no fué inútil, sin

embargo. De acuerdo con los comisionados ingleses, con

tribuyó a trazar el plan de campaña para la delimitación

definitiva de la línea de frontera que hubo de iniciarse

casi inmediatamente después.
En 1903 el sefíor Eiso Patrón representó a Chile en la

Comisión Internacional que colocó los hitos fronterizos

entre los 46° 30' y 49° de latitud, esto es, desde la mar

gen sur del lago Buenos Aires hasta la cuenca del San

Martín.

No terminaron aquí las camparías del sefíor Eiso Patrón

en lo que podemos llamar geografía militante. Encargada
la Oficina Chilena de Límites de reconocer y levantar la

región fronteriza con la Eepública de Bolivia, se le enco

mendó efectuar dichos trabajos en la zona comprendida
entre el paralelo 23 y las nacientes del Loa.

Aquellos afios de activa y no interrumpida labor en el

terreno no sólo contribuyeron a desarrollar las privilegia
das dotes naturales del señor Eiso Patrón y sus aptitudes

técnicas, sino que lo familiarizaron con la geografía de

nuestro país desde los áridos desiertos del norte hasta las

húmedas y frígidas selvas de la zona antartica. Veremos

cómo supo aprovechar y en forma brillante los conoci

mientos así adquiridos.
En Marzo de 1905 el señor Eiso Patrón vio premiados

sus indiscutibles servicios con el nombramiento de Direc

tor de la Oficina de Límites, con que lo honró el Gobier-
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no; En este «carácter hubo de representar al país en la

fijación definitiva de la línea de frontera con Bolivia.

Durante más de diez años de intensa labor, a qne ha

bían cooperado muchos de nuestros más distinguidos ln-.v

genieros, . las comisiones de límites llegaron a reunir un

eúmulo inmenso de datos interesantísimos para la geogra

fía de los Andes chilenos. Si esos trabajos han llegado a

ser utilizados por la ciencia, ello se debe ante todo, justo
es decirlo, a los inteligentes esfuerzos del señor Eiso Pa

trón. El supo coordinarlos y darles forma en dos obras ca

pitales, cartográfica la una, . descriptiva la otra, que for

man juntas una completa monografía de las vertientes

occidentales de los Andes desde el paralelo 17 hasta el

canal de Beagle.
La primera de esas obras, uno de los más justos títulos

de gloria del señor Eiso Patrón, es la colección de Mapas
de la región Andina.

No fué este un simple trabajo de compilación. El le

vantamiento de la cordillera había sido efectuado por di

versas comisiones más o menos independientes entre sí,

cuyas bases o puntos de partida eran distintos y cuyos

trabajos no alcanzaban igual grado de exactitud. Eeunir-

los en un solo cuerpo coherente suponía, pues, no sólo

profundos conocimientos técnicos, sino el aprovechamien
to paciente y laborioso de las grandes facultades de aná

lisis y buen criterio de que el señor Eiso Patrón ha dado

tantas muestras. Le fué preciso, en cada caso, pesar escru

pulosamente el valor relativo de los datos de que pudo

disponer.
Cuatro afíos de trabajo empleó en esta obra, debida a

su propia y espontánea iniciativa, y cuya realización no

entraba, por cierto, en el marco de sus deberes de funcio-
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nario. Es que el sefíor Eiso Patrón pertenece al escaso nú

mero de hombres que hacen obra científica por el puro

amor de la ciencia y sin necesidad de un estímulo pecu

niario.

El mapa de la región andina comprende unas cuarenta

cartas de gran formato, a la escala de 1 ; 250,000, que fué

la misma empleada por Pissis. Largos años habrán de tras

currir antes que otro venga a reemplazarlo con ventaja.
Es natural que el levantamiento topográfico detallado del

país comience por las regiones más pobladas, dejándose
la cordillera para lo último. Así es de presumir que una

o más generaciones no posean otro documento geográfico
sobre aquélla que el que debemos al señor Eiso Patrón.

Además,las cartas a que nos referimos fueron acompaña
das de igual número de gráficos geodésicos, que permiti
rán a los ingenieros y a los hombres de ciencia el aprove

chamiento ulterior de las operaciones practicadas por las

comisiones de límites.

Esta fecunda iniciativa trajo al país uñ nuevo progreso

en sus artes gráficas. Hasta entonces no se había ensaya

do entre nosotros en forma seria, la impresión de mapas.

Lo mejor que teníamos en ese ramo eran las cartas publi
cadas por la Oficina Hidrográfica, a un solo color y que

por su naturaleza no exigen especiales aptitudes de par
te de los qué las dibujan y graban. Las dificultades téc

nicas que se derivan de la representación del terreno y

de la policromía no se presentan en las cartas marinas.

Algunos ensayos de impresión de mapas en pequeña es

cala efectuados antes de esa fecha habían sido más bien

desgraciados.
La admirable constancia del señor Eiso Patrón supo

vencer la rutina de nuestros establecimientos tipográfi-.
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eos que apenas concebían que su arte pudiera ser emplea

do en otra cosa que en imprimir marbetes de botellas o

cajas de fósforos. Las cartas de la región andina impre

sas en el país a cuatro y cinco colores, bajo su inmediata

vigilancia, no sólo dejan testimonio de su preparación,
criterio y buen gusto, sino que, como ya lo hemos dicho,

abrieron un nuevo campo a nuestras artes y prepararon

obras aun más acabadas, de que pronto habremos de há*cer

el recuerdo.

Tócanos ahora analizar la obra descriptiva que, apoya
da también en los trabajos de las comisiones de límites,

debemos al señor Eiso Patrón sobre la geografía de las

cordilleras chilenas. Los archivos de la Oficina de Límites

encerraban innumerables y preciosos documentos que, de

no ser reunidos y sistematizados con oportunidad, corrían

serio peligro de perderse o quedar inútiles para la ciencia

geográfica. El señor Eiso Patrón concibió la idea de

aprovecharlos en una monografía, y dio principio a ella

con la publicación, en 1903, de la obra titulada La Cordi

llera de los Andes entre las latitudes 30° 40' y 35° Stir.

Era ésta la misma zona que él mismo reconociera y levan

tara desde 1895 hasta 1900.

Aquel volumen de 260 páginas contiene una memoria

descriptiva sobre las operaciones geodésicas y astronómi

cas efectuadas por la respectiva subcomisión de límites;

una descripción completa de los rasgos orográficos de la

zona en estudio; la hidrografía de los ríos chilenos desde

el Limarí hasta el Tinguiririca; y de los ríos argentinos

desde el Mendoza hasta el Tordillo; algunas ideas sobre

la constitución geológica de la región; un detallado análi

sis de las observaciones meteorológicas practicadas por las

comisiones de límites, y un resumen de los datos más in-

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim.
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teresantes sobre las vías de comunicación y los recursos

de esa parte de la cordillera. Completan el volumen 30

documentos hábilmente escogidos en el archivo de la Ofi

cina de Límites, que sirven de apéndice y comprobante a

la obra.

,
Es necesario haber examinado, siquiera de ligero, este

libro, para darse cuenta del inmenso y nutrido arsenal de

dates y observaciones que encierra. El constituye una

obra indispensable para el estudio de nuestra geografía.
El volumen a que nos referimos fué seguido de otros

seis más sobre las demás secciones de la cordillera. Había

sido la idea primitiva del señor Eiso Patrón que cada

jefe de subcomisión redactase, dentro de un plan unifor

me y tomando como modelo el ya publicado, el corres

pondiente a la zona en que había actuado. Este programa

no pudo ser cumplido, porque a la sazón habían abando

nado ya la Oficina de Límites casi todos los ingenieros

jefes de subcomisión. Sin embargo, don Alvaro Donoso

publicó, en 1906, la monografía correspondiente a la parte
más austral del territorio, en un recomendable trabajo que

fué precedido de un erudito estudio del incansable señor

Eiso Patrón sobre los viajes y exploraciones que habían

tenido por objeto aquella zona desde el siglo XVI.

En cuanto a las demás zonas el mismo señor Eiso Pa

trón se echó sobre sí el arduo trabajo de redactar las mo

nografías correspondientes. Siguió en ellas el mismo plan

empleado en la primera, añadiendo sí, como lo había he

cho en la introducción del trabajo del señor Donoso, una

relación de las anteriores expediciones a la zona en es

tudio.

En esta forma aparecieron, en 1905, el tomo corres

pondiente a la zona comprendida entre los paralelos 46°
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y 50 ; en 1906, el correspondiente a la Puna de Atacama;

en 1907, los que describen la cordillera entre los parale
los 27° y 31°, y entre 35° y 46°, y por último, en 1910, la

monografía de los Andes en el Norte de nuestro territo

rio, esto es, en la línea de frontera con Bolivia.

Poco o nada podríamos agregar sobre estos volúmenes

a lo que hemos dicho acerca del primero. Eepetiremos sí,

que el. conjunto de los siete que completan el trabajo

constituye una preciosa monografía de ios Andes austra

les, y son la obra geográfica descriptiva más importante

que se haya publicado sobre Chile en los últimos afíos.

Entramos ahora en otra faz y no la menos interesante

de la útil y variada labor del distinguido geógrafo.

Terminada, o a punto de terminarse la delimitación de

nuestras fronteras, el gobierno del Excmo. don Pedro

Montt quiso aprovechar en forma permanente la expe

riencia y aptitudes del distinguido personal técnico que,

en tantos afíos de labor, había adquirido una preparación
- geodésica especial en las comisiones de límites.

Las continuas dificultades a que da lugar en la zona

austral del territorio' la imperfecta constitución de la pro

piedad, con gran perjuicio de los intereses fiscales y de

los particulares, hacían casi indispensable un catastro

completo de aquellos mismos valiosos terrenos. Algo aná

logo ocurra con los yacimientos salitreros del 'Norte.

La Oficina de Mensura de Tierras, organizada por decre

to de 27 de Mayo de 1907, vino a llenar esta necesidad.

La nueva repartición tendría a su cargo el levantamien

to de la Carta y planos en los territorios de colonización,

la demarcación y entrega de dichos terrenos, la radica

ción de colonos e indígenas, y en general, todos los traba

jos de mensura en los expresados territorios.
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El director de la Oficina de Límites, don Luis Eiso Pa

trón, pasó a serlo de la Oficina que se acababa de crear.

No nos corresponde aquí hacer mérito de los valiosos

servicios prestados en el orden administrativo por el se

fíor Eiso Patrón en su nuevo cargo. La disciplina y el

espíritu de trabajo que supo introducir en el personal a

sus órdenes, el celo inteligente que desplegó en defensa

de los intereses fiscales, su inmaculada probidad, le dis

tinguieron muy luego entre los mejores funcionarios de

la administración pública.
Nos corresponde sí, analizar su labor geográfica, que en

ésta, como en anteriores ocasiones, fué en buena parte hija
de su espontánea iniciativa, por sobre y sin perjuicio de

sus deberes oficiales.

La Oficina de Mensura de Tierras llevó a cabo bajo su

dirección dos triangulaciones geodésicas, las más perfec
tas y exactas que se hayan efectuado en la América del

Sur. El muy distinguido geodesta don Ernesto Greve,

cuyos servicios el señor Eiso Patrón tuvo el buen acuer

do de utilizar, tomó a su cargo la dirección inmediata en,

el terreno de esas operaciones que honran al país.
La primera red trigonométrica abraza el territorio com

prendido entre la Quebrada de Camarones y el trópico de

Capricornio, esto es, toda la provincia de Tarapacá y el

Norte de Antofagasta. La segunda, que debía llegar des

de el Laja hasta Toltén, fué también ejecutada en su

porción septentrional.
De estos levantamientos, a más de la red de primer or

den, que comprende una superficie total de 95,000 kiló

metros cuadrados, se ejecutó la red de segundo orden en

una superficie de 39,000 kilómetros cuadrados y la de

tercera sobre 5,500. Antes de su supresión, la Oficina al-
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canzó a iniciar el trabajo topográfico, y dejó concluidas

algunas planchetas, que muestran los resultados alcanza

dos no sólo como muy superiores a todo cuanto se ha he

cho en Chile en este género de trabajos, sino a la al

tura de lo más perfecto en el mundo. Distinguidos es

pecialistas nombrados por el Gobierno a fin de informar

sobre estos levantamientos, dejaron establecido que sobre

ser menos costosos que los del Estado Mayor del Ejército,
tenían un valor técnico dos y media veces superior. Ellos

merecieron asimismo un voto especial de aplauso en la

Conferencia General de la Asociación Geodésica Interna

cional celebrada en 1913.

En realidad, por vez primera en nuestro continente se

había procedido a tales operaciones con un método rigu

roso y un plan verdaderamente científico hasta en sus

menores detalles. i

Como complemento de esta hermosa obra, se debe a la

iniciativa del sefíor Eiso Patrón la instalación de un taller

cartorgráfico modelo. En él alcanzaron a ser impresas al

gunas de las planchetas levantadas, cuyo acabadísimo

trabajo es la admiración de cuantos han tenido ocasión de

examinarlo.

En su celo por el adelanto de la geografía nacional, el

sefíor Eiso Patrón concibió la idea de aprovechar sus reco

nocimientos trigonométricos en el mejor estudio de los

territorios en que se efectuaban. Los operadores recibie

ron órdenes de visar, desde cada vértice, todo punto de

importancia que apareciera visible dentro del horizonte:

aldeas, oficinas, minerales, cerros, ríos, bifurcación de ca

minos, etc. Gracias a este sencillo procedimiento, que no

costaba ningún dinero y distraía muy poco tiempo a las

operaciones geodésicas, se logró rehacer por completo la
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topografía de Tarapacá, muy imperfectamente conocida

hasta entonces, y rectificar el trazado de la cordillera de

Nahuelbuta, cuyo dibujo era casi del todo antojadizo en

los mapas antiguos.
Se acercaba, entre tanto, el año 1910, Centenario de

nuestra Independencia Nacional, y Chile no poseía si

quiera un mapa de su territorio que fuera digno de este

nombre. Los meritorios esfuerzos del ilustre Gay se ha

bían traducido, hacia mediados del último siglo, en un cro

quis del territorio, sin pretensiones de exactitud científi

ca, pero digno de recuerdo por el buen sentido topográfico

que revela y por la escasez de los medios con que se le

había levantado. La obra de don Amado Pissis, posterior
en algunos afíos, y apoyada en una triangulación geodési

ca, dejaba quizás aún mas que desear. Por de pronto sólo

comprendía en forma medianamente seria el territorio si

tuado entre Copiapó y el Biobío. Los trabajos posteriores
han demostrado por otra parte que, aun en esa zona, la

obra de Pissis era muy imperfecta con relación al aparato

con que fué presentada y a la escala en que fué impresa.
La triangulación misma contenía errores de grados. Los

detalles eran aún' más defectuosos. A más de esto, aquel

mapa se hallaba agotado, era casi una curiosidad carto

gráfica y un documento histórico, no un mapa utilizable

después de los aumentos y transformaciones experimen
tados por el país en el último medio siglo. En realidad,
no teníamos pues un mapa, porque no merecen ser llama

dos tales los informes bosquejos impresos con fines comer

ciales, que, copiando sin método ni. crítica la carta de

Pissis y otros documentos no más dignos de crédito, apa
recían de tarde en tarde en las vidrieras de las librerías

o en las paredes de los institutos de enseñanza. No es
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aventurado decir que en vísperas de 1910, Chile ocupaba
acaso el último lugar, aun en la América española, por el

atraso de su cartografía de conjunto.
El señor Eiso Patrón concibió entonces la patriótica

idea de llenar aquel vacío. Un mapa de Chile, tan perfec
to como fuere posible con los elementos y datos de que

entonces se disponía, iba a ser su contribución a las festi

vidades del Centenario de la Independencia.
Se encontraba en aquel tiempo a la cabeza de la Eepú

blica un distinguido hombre de estado cuyo recuerdo

conservarán siempre con repetuoso cariño cuantos se in

teresen por los progresos científicos en Chile. El Excmo.

señor don Pedro Montt acogió con entusiasmo la idea"

concebida por el señor Eiso Patrón y puso sin reservas en

sus manos todos los medios necesarios para llevarla a tér

mino.'

No se trataba, como se comprenderá, de efectuar un

nuevo y completo levantamiento del extenso territorio de

la Eepública, sino de reunir en una obra de conjunto,
todos los progresos realizados hasta entonces en el cono

cimiento de la topografía del país.

Los trabajos de las comisiones de límites habían rehe

cho, o poco menos, la geografía de la cordillera de los An

des, que oubre con sus ramificaciones casi una tercera

parte del territorio nacional. La marina nacional, en más

de medio siglo de constante labor, había casi terminado

el dibujo de nuestras costas, cuyos variados accidentes

constituyen el rasgo más característico de la configura
ción topográfica de Chile al Sur del paralelo 42. La Arau

canía, casi inexplorada en los tiempos de Gay y de Pissis,

había sido el objeto de grandes trabajos, efectuados con

el objeto de medir y deslindar los ricos terrenos agrícolas
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arrebatados a la barbarie. Las exploraciones y reconoci

mientos de San Eomán en el desierto, y los variados tra:

bajos que tuvieron por objeto la zona salitrera, proporcio

naban asimismo un valioso material para el mejoramiento
del mapa del Norte. En todo el territorio, la construcción

de caminos y ferrocarriles, los reconocimientos de detalle

efectuados por la Oficina de Mensura de Tierras, los tra

bajos a gran escala del Estado Mayor del Ejército, los

levantamientos particulares realizados en extensos y nu

merosos fundos, eran otros tantos documentos preciosos

que podían aprovecharse para la obra en proyecto.

No era, sin embargo, empresa fácil reunir y, sobre todo,

coordinar en forma científica tantos elementos inconexos

y de valor muy distinto. Para llevar a cabo con éxito

semejante empresa eran necesarios la laboriosidad, el

buen sentido, la competencia técnica del señor Eiso Patrón.

Estas mismas cualidades no habrían, acaso, bastado si no

hubieran sido puestas al servicio de una voluntad de hie

rro resuelta a vencer todos los obstáculos. «Chile tendrá

un mapa de su territorio en 1910», se había dicho el se

ñor Eiso Patrón, y Chile tuvo el mapa.

A fin de que se tenga una idea del número y variedad

de los elementos aprovechados en esa obra inmensa, voy

a enumerar los que se tuvieron a la vista en la construc

ción de las hojas correspondientes a la zona salitrera.

Mapas de la región andina de la Comisión de Límites;

Cartas de la costa, de la Marina de Chile y del Almiran

tazgo Británico; Mapa del Desierto y Cordilleras de Ata-

cama por Francisco José San Eomán; Mapa de Taltal por

L. Darapsky; id. de la Eegión Salitrera por J. Heuisler

Id. id. por Francisco Vega y A. Zaldívar; Eeconocimien-

tos trigonométricos por la Oficina de Mensura de Tierras-
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Diversos trabajos de la Delegación Fiscal de Salitreras;

Estudio acerca del trazado de los paralelos 23 y 24 por

Luis Eiso Patrón; Planos dé los ferrocarriles de Mejillones
al kilómetro 56; id. de Mejillones al Boquete por Julio

Pinkas; id. del ferrocarril de Collahuasi por H. Uscher;

id. del ferrocarril de Arica a Tacna por A. Titus; id. del

ferrocarril de Arica a La Paz por la Inspección de Ferro

carriles; Zona entre Arica y Oruro por los señores Henry,

Tamayo, Arancibia y Viñas; Carta hidrográfica del de

sierto por P. Hoosgaard; Mapas de la Eepública de Boli

via por E. Idiáquez y Luis García Meza; Frontera Oeste

de Bolivia por Julio Knaudt; Mapa del Perú por Antonio

Eaimondi; Mapa de la Altiplanicie de la América del Sur

por V. Huot.

La lista de las fuentes aprovechadas es aún más exten

sa en las demás zonas del país. La enumeración anterior

basta, sin embargo, para dar una idea de la obra de coor

dinación y síntesis realizada por el señor Eiso Patrón.

Aunque el mapa anterior de Chile, esto es, el de Pissis,

había sido publicado a la escala de 1 : 250,000, el sefíor

Eiso Patrón prefirió publicar el suyo, sólo a la escala de

1 : 500,000. Tuvo para ello razón sobrada. La carta de

Pissis, aun supuesta de exacta, lo que está muy lejos de

suceder, no contiene más detalles de los que pueden ca

ber en un mapa al 1 : 500,000. Si en algunas regiones del

territorio los trabajos posteriores permitían ampliamente

la publicación de un mapa al 1 : 250,000, no sucedía así

en la mayoría de los casos. La escala adoptada era, pues,

la que aconsejaba no sólo la economía sino la probidad

científica. No es honesto dar a un mapa un aparato exte

rior desproporcionado con su valor real.

Además, la precisión y finura del dibujo suplen de so-
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bra, en el mapa que analizamos, la relativa pequenez de la

escala. Aun en las zonas publicadas por Pissis, él contie

ne en una superficie cuatro veces menor, más detalles que

las cartas del geógrafo francés.

El mapa del Centenario fué también un gran triunfo

para las artes gráficas nacionales. Impreso a seis colores,

con exquisito buen gusto, él está a la altura de los mejo
res trabajos europeos del mismo género. Es una verdade

ra obra de arte. El mérito de ello pertenece también, casi

por entero, al señor Eiso Patrón. En este caso, como en

el que antes hemos recordado con motivo de la publica
ción de los mapas de la cordillera, fué él mismo quien se

encargó de allegar los elementos, de vencer la rutina de

nuestros industriales, y de dirigir por sí mismo el dibujo

y la impresión de esas cartas.

Los presentes habrán oído más de una vez a personas

ignorantes rebajar el mérito del único mapa de Chile que

poseemos, por los errores de detalle que contiene. Estas

apreciaciones muestran, por parte de los que las formulan,
un desconocimiento completo de la naturaleza de la obra

del señor Eiso Patrón. Ella no está fundada en trabajos

geodésicos o topográficos especiales: es una obra de sínte

sis. Su valor, en cada una de sus partes, es el de las fuen

tes de que pudo disponerse para construirlas. Así, donde

no^existían otros levantamientos que el muy imperfecto
de Pissis, la carta, a no haber sido dibujada por un adivi

no o un brujo, no podía ser más exacta que el original.

Puede, en cambio, afirmarse, y ello basta para la gloria
del sefíor Eiso Patrón, que su mapa es tan perfecto como

podía humanamente serlo, habida consideración de los

elementos de que dispuso, y que no dejó de aprovechar

ninguno de los que estuvieron a su alcance.
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A más. de esta obra fundamental y útilísima, el señor

Eiso Patrón llevó a cabo por el mismo tiempo, otras tam

bién dignas de honroso recuerdo.

LaAsociación Geodésica Internacional decidió, en 1909,

la publicación de una carta del mundo, con curvas dé nivel,

a la escala uniforme de 1 : 1.000,000. Se trataba, como se

comprende, de una obra de síntesis análoga a la que el

señor Eiso Patrón tenía emprendida respecto a Chile. La

Oficina de Mensura de Tierras, fué encargada de la cons

trucción de las dieciséis hojas de esa carta que corres

ponden a Chile y el océano que lo baña. Antes de que

fuese suprimida aquella oficina, el señor Eiso Patrón dejó

terminadas diez de esas hojas, cuyo dibujo y exactitud

en nada desmerecen, sino por el contrario, de la ya bien

fundada reputación de su autor.

En 1914, la Comisión encargada de preparar la concu

rrencia de Chile a la Exposición de San Francisco de Ca

lifornia decidió, a propuesta del que habla, proceder a la

construcción de un mapa de Chile en relieve que diera a

conocer nuestro territorio a los visitantes de aquel torneo

internacional.

Por supuesto, no se pensó en otra persona que en el

señor Eiso Patrón, para encargarle la ejecución de la idea.

En cinco minutos la aceptó, y esa misma tarde ya estaba

trabajando en ella, por supuesto, como es su costumbre,

sin pedir que le fuera remunerado su trabajo, y sin otro

estímulo que su patriotismo y amor a la ciencia. Fruto de

esos esfuerzos fué el relieve a 1 : 1.000,000, de nuestro

territorio, que hoy podemos admirar.

La guerra europea y
los trastornos económicos que ella

trajo para nuestro país, dieron lugar, en hora para siem

pre lamentable, a la supresión de la útilísima oficina que
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con tanto acierto dirigiera, por espacio de seis años, el

sefíor Eiso Patrón.

La geografía de nuestro territorio experimentó con ello

una pérdida irreparable. Nunca me abandonará, sin em

bargo, la esperanza de que nuestros poderes públicos com

prendan en breve la urgente necesidad de coordinar los

trabajos geodésicos, topográficos y geográficos de que es

objeto nuestro país, en un Instituto único, bajo la direc

ción de un chileno, de un hombre de ciencia, que si no

es el mismo sefíor Eiso Patrón, se le parezca tanto como

sea posible.

Después de abandonar el servicio público, en toda la

fuerza de la edad y de sus energías, «1 sefíor Eiso Patrón

no se entregó a un descanso que tenía tan merecido.
Como presidente de la sección de geografía de nuestra

Sociedad, hemos sido testigos de su actividad y celo por

el progreso de la ciencia a que ha dedicado los mejores
afíos de su vida. Entre los trabajos por él realizados en

estos últimos afíos, merece especial recuerdo la fe de erra

tas que publicó en 1917 de su propio Mapa de Chile. Esta

obra, que contiene quinientos artículos, no sólo honra su

laboriosidad sino su modestia. A falta de quien empren

diera la difícil y paciente tarea de señalar los errores ine

vitables en obras de la naturaleza y magnitud que él ha

bía emprendido, se dedicó él mismo a hacerlo. Ejemplos
de esa índole se ven pocos en la historia científica.

Sus consocios sabemos también que tiene en prepara

ción y casi terminado un diccionario geográfico de la Ee

pública, que resumirá todo cuanto se conoce del territorio

de Chile hasta la fecha. Este libro será para nuestra geo

grafía descriptiva lo que el mapa del Centenario fué para

la cartografía nacional.
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Como se ve, la simple enumeración de los servicios

prestados a la ciencia por el señor Eiso Patrón, justifica

de sobra el alto honor que se le ha conferido.

Aunque no tomáramos en cuenta la mayor parte de su

variadísima labor, nadie podría negar que el autor de la

mejor obra descriptiva que se ha publicado en Chile en

los últimos años, el de la carta de la región andina, y el

del mejor mapa que posee el país, ha merecido ese ho

nor, a lo menos tres veces.



Papeles de don Domingo Santa María

Legación de los Estados Unidos.

Santiago, Septiembre 14 de 1886.

Excmo. señor don Domingo Santa María,
Presidente de Chile.

Estimado señor: Al retirarse V. E. del alto puesto que

tanto ha honrado, y en el cual tan importantes y distin

guidos servicios ha prestado al /país y a sus instituciones,

he deseado manifestar a V. E. mis mayores sentimientos

de gratitud por la bondad y cortesía personal y oficial que

he recibido de V. E., desdé que he tenido el honor de re

presentar a los Estados Unidos ante el gobierno de V. E.

Con la mayor solicitud me he informado del estado de

la salud de V. E. durante la enfermedad que lo ha aque

jado últimamente, y confío con toda sinceridad que V. E.

recuperará pronto la salud, y que Dios permitirá que
V. E. goce, en medio de su familia y amigos, de muchos

años de felicidad y de honores.

Con los sentimientos del mayor respeto y estimación,

tengo el honor de subscribirme de V. E. obediente servi

dor.—William R. Roberts, E. E. y M. P. U. S. A.
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Sefíor William E. Eoberts,
i

E. E. y M. P. de los Estados Unidos en Chile.

Santiago, 15 de Septiembre de 1886.

Señor de todo mi aprecio: Nada me ha sido más hala

güeño, al descender del ejercicio del poder público, que
recibir la cariñosa carta de Ud., de fecha 14 del pte. mes,

que conservo como la expresión de una generosa y amis

tosa estimación.

Nada he hecho de especial por el amigo, ni por el digno

representante de los Estados Unidos; pero no ha debido

Ud. dudar de que, en cualquier ocasión, podía Ud. contar

con toda la buena voluntad del amigo y del Presidente.

,Era Ud. acreedor a toda consideración como hombre pri
vado y a todo respeto como representante de un pueblo

que enseria a la América y a la Europa la vida democrá

tica y libre.

Gracias por su interés por mi salud, gastada en el tra

bajo y la incesante labor diaria. Espero, como Ud., que
Dios continuará dispensándome su ayuda y que me dejará

recuperar cuanto he podido perder en estos últimos afíos.

Con la reiterada expresión de mis agradecimientos, me

es grato subscribirme de Ud. Affmo. y S. S.—D. Santa

María.

Santiago, 17 de Septiembre de 1886.

Hon. FF. Bayard,
Secretario do Estado, Washington, D. C.

Señor: El período presidencial del Presidente Santa

María terminará mañana a mediodía; pero, en realidad,

hoy concluirá sus deberes oficiales. Se retirará a la vida
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privada cansado intelectual y corporalmeüte, y quebran

tado en su salud. Su administración ha sido una de las

más notables de la Historia de Chile por sus aconteci

mientos; bajo ella se dio término a la guerra con el Perú,

dando un gran nombre al ejército, a la marina, a la repu

tación de su pueblo por su patriótico sacrificio, y al Arca

Nacional por el aumento que tuvo con la adquisición de

algunos de los más ricos territorios del Perú.

Merced a su dirección y opinión resueltas y enérgicas,
se despacharon las importantísimas leyes que establecen

en Chile la libertad civil y religiosa, de una manera más

lata que en ninguna otra Eepública Americana; y que,

con el tiempo, habrá de producir opimos frutos, tanto para
el Estado como para la religión misma.

En su administración se desenvolvieron los recursos

internos del país en la construcción de ferrocarriles, de

obras públicas para el Estado, en el aumento y asistencia

de los establecimientos de instrucción, lo que daría cré

dito a las más viejas naciones de Europa.
Santa María no fué sólo un sagaz y experimentado po

lítico; fué más que esto; pues, probó ser un hombre de

Estado de gran habilidad; y si la historia relata la ver

dad, colocará su nombre entre los más famosos de Chile.

Tal vez, lo que nos convencerá más de su habilidad como

hombre de Estado, será la fundación y la organización de

los Tribunales Arbitrales con Inglaterra, Francia, Italia

y Alemania. Ellos dieron el más importante y más favo"

rabie resultado para Chile; y hombres de Estado y Di

plomáticos europeos han quedado sorprendidos, en cada

cuestión, por los representantes de esta pequeña Eepú
blica, situada al extremo del hemisferio americano.

Enemistades políticas obscurecen en el presente la apre-
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ciación de sus méritos, a muchos de sus conciudadanos;

pero esta mala voluntad desaparecerá pronto en un pueblo
tan intensamente nacional y político.
Un hecho que todos admiten, es que fué un servidor

público honrado; y que deja su puesto con las manos tan

limpias como entró a servirlo.

En la correspondencia con él, lo encuentro cortés, pru

dente y muy amigo de los Estados Unidos. Tiene una

alta estimación de nuestro progreso político e intelectual,

de nuestra influencia y de nuestro ejemplo para liberali

zar las instituciones de otros países.

Es una fortuna para Chile que le suceda en la Presi

dencia un hombre no menos hábil y patriota, señor José

Manuel Balmaceda, igualmente inspirado por los princi

pios democráticos; y me siento feliz al manifestar que le

animan los más altos sentimientos de respeto y de amis

tad hacia los Estados Unidos.

Creyendo que como representante de los Estados Unidos

en Chile era mi deber expresar mis sentimientos de esti

mación a tan fiel y hábil representante de los principios

e instituciones democráticas, le dirigí una amistosa carta

en la víspera de la conclusión de su período presidencial

y recibí una respuesta amistosísima en el fondo y en la

forma.

Tengo el honor de ser, señor su obediente servidor.—

William R. Roberts.

Sefíor Williams E. Eobert.

Santiago, Abril 30 de 1888.

Señor de mi aprecio: Un amigo común, que tiene en su

alma un caluroso amor por la justicia, y a quien soy deu-

Año VIII.—Tomo XXVI—Segundo trim. 3
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dor de un sincero afecto, ha puesto en mis manos una co

pia de la nota que Ud., en cumplimiento de su deber,

pasó al Gobierno de los Estados Unidos, como su Ministro

Plenipotenciario, cuando hube de dejar el mando de esta

Eepública el 18 de Septiembre de 1886.

Aprecia Ud. en esa nota los actos más culminantes de

mi Gobierno, y expone Ud. el concepto que le han mere

cido las reformas efectuadas durante él. Agrega Ud., por

lo que respecta a mi persona, juicios benévolos que acu

san en Ud. un generoso corazón.

No quedaría tranquilo, después de conocer la nota re

ferida, si no representase a Ud. mis más cordiales agrade

cimientos. Víctima como he sido, y aun seré todavía, de

muchas injusticias, sugeridas por la pasión de partido, en-

cuéntrome satisfecho y alentado cuando se abre el juicio
histórico por una mano serena y un espíritu tranquilo,

que sólo contemplan los deberes que impone la justicia,
sin consideración alguna por las personas. La nota de Ud.

me fortifica en mis convicciones: dirigiendo los destinos

de la Eepública y dirigiéndolos honradamente, sin cui

darme para nada de mi propio bienestar, no omití esfuer

zo alguno, primero para rematar la guerra y llegar a una

paz ventajosa y honrosa, que nos remunerase de los sacri

ficios hechos y acrecentase a la vez nuestro prestigio,
nuestra .influencia y nuestra dignidad; y segundo, para
reformar nuestra legislación de manera que la libertad,

haciéndose en todo sentido efectiva en respeto a la con

ciencia humana, fuese una verdad en este país. De este

modo la gloria militar se hermanaba con la gloria civil y
ambas irradiaban su luz sobre la estrella solitaria de nues

tra bandera.

La nota de Ud. levanta mi espíritu del desaliento que,
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a veces, me ha asaltado en presencia del extravío sufrido

por algunos hombres que han llegado hasta desconocer lo

que más honra a la Eepública.
Me es grato saludar a Ud. y suscribirme su atento ami

go S. S.—-Domingo Santa María.

Santiago, 3 de Mayo de 1888.

Eespetado sefíor: Eeciba mis agradecimientos por su

grata y apreciada carta de 30 del mes pasado.

Por un incidente casual nuestro común amigo vio mi

despacho; a sus instancias hube de permitir, mal de mi

grado, que tomara copia de él. Jamás pensé, al escribirlo,

que él podría alguna vez ser visto por Ud., pues él en

vuelve mi estimación solemne, antes por un hombre pú

blico de quien temía yo que viviera poco, que hacia el que

acababa de resignar su cargo.

Aunque siento mucho que ese despacho haya llegado

de mi archivo a sus manos, seríame, no obstante, altamen

te satisfactorio el que Ud. encontrara en él, aunque en

pequeño grado, algo que compensara el gran número de

injusticias que son una de las penalidades de la vida pú

blica, y particularmente de aquellos que sin temor conti

núan por la senda que trazan el deber, el honor y la jus

ticia.

La Historia Antigua y la /Moderna están llenas de

ejemplos de ello; y viniendo a nuestros tiempos, sabemos

cuan desconocido y atacado fué Washington, casi hasta

el momento de bajar a la tumba. Cuando escribió su men

saje de despedida, contestó muchas de las calumnias con

-que se vio asediado durante su vida pública; pero un ami-
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go a quien lo sometió, insistió en que borrara de él toda

palabra que se refiriera a libelos, expresándole que estos

no tendrían más vida que la simple noticia de su exis

tencia.

Jefferson, que impulsó el espíritu democrático en el

cuerpo de la Nación, que cual Dios habíai creado el patrio

tismo de Washington, fué, durante su vida pública, el

blanco contra el cual se dirigieron todas las falsedades y

escándalos que la malicia política podía inventar o utili

zar. Estos no son sino unos pocos de la larga lista de pa

triotas estadistas, honrados e inmortalizados por la gran

Eepública con motivo de sus virtudes cívicas y de sus

servicios públicos, que durante su vida fueron considera

dos casi como criminales por muchos de sus conciudada

nos, que eran simplemente el juguete de sus propias pa
siones de partido y víctimas de su propia destemplada

imaginación, y sobre los cuales, al fin, la tumba se cerró

con caridad y olvido.

Esta es la lección que enseña toda historia. El hombre

que es valiente de espíritu, aunque pueda algunas veces

sentirse desmayado en su camino, por falta de aquella pa

labra de estímulo y de apoyo que tendría derecho de espe

rar de aquellos por cuya causa lucha, llegará, sin embargo,
hasta el fin, sostenido por la conciencia de que está batallan

do en favor del derecho y del deber. Y después de todo,

¿qué recompensa más grata puede haber que ésta, para el

hombre de corazón levantado?

Es verdad que los hombres son mortales y que una pa

labra cariñosa es halagadora en la vida, al paso que ella

cae sorda sobre el ataúd del muerto que está fuera del al

cance de alabanza o de la crítica, del amor o del odio.

He pensado, a menudo, que si los hombres confirieran
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a los vivos la décima parte, siquiera, de los encomios que
tan profusamente desparraman sobre la tumba del patrio

ta, héroe o estadista, ya finado, la recompensa del mérito

se enaltecería doblemente y el mundo sería mejor y más

feliz.

Créame, querido señor, su respetuoso y S. S.—William

R. Roberts.

Ál Honorable Domingo Santa María.



Carta de don Francisco de la Lastra

a don Bernardo O'Higgins

S. D. Bernardo O'Higgins.

Santiago y Junio 22 de 1814.

Mi estimado amigo: No puedo menos que reírme a car

cajadas cada vez que me pongo a meditar sobre mi pom

poso título de Director Supremo, que sólo por mal nom

bre me podían haber señalado semejante epíteto. Cada

día experimento más y más los efectos de esta verdad; y

conozco que la insubordinación y el desorden son en la

actualidad los principales corifeos que se presentan al

frente de nuestra revolución, pues, cuando la Autoridad

debía complacerse en presentar los medios que deben

conducirnos al goce de nuestra libertad, parece que es

cuando algunos genios díscolos, que no viven más que de

la revolución, se esmeran en destruir lo que con tanto

trabajo se ha granjeado en beneficio de aquel don ina

preciable.
Por todas partes no se oyen más que chismes, cuentos
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y mentiras con las perversas miras de indisponer los áni

mos en descrédito del Gobierno, y de transtornar éste,

valiéndose de la seducción, de la fuerza y de las armas.

Los clamores de la parte sana del pueblo y de los hom

bres de bien, en la crisis actual, son infinitos, porque mi

ran con asombro los fatales resultados de este tropel de

maquinaciones, y se recelan con fundamento, que esta

mos, no sólo expuestos a perder las grandes ventajas que
hemos adquirido, sino que probablemente, nos veremos

sepultados en mayores males que los que nos han prece- .

dido. Hemos triunfado de aquellos hombres que verda

deramente no respetaban más ley que lá de su capricho;

pero, amigo mío, ¡cuántos conozco con el mismo espíritu

y que intentan seguir sus propias huellas! La Autoridad,

en el día, no es más que el ludibrio y juguete de la in

subordinación, que en cada momento se ve descarada

mente amagada por el insulto de un cadete o de un alfé

rez. Mucha parte del tiempo, se emplea el Gobierno en

remover oficiales que asestan su seguridad, y sus prime
ras atenciones se invierten en precaver transtornos que

nos ocasionarían indecibles amarguras. ¿Hasta cuándo

nos podremos persuadir que el militar es el ciudadano

que menos derecho tiene en mezclarse en materias polí-

cas de gobierno, y que en los países verdaderamente li

bres, no se les permite ni aún votar en las elecciones?

Yo no sé cuando nos veremos penetrados de estas justas

ideas, sin embargo de que declamamos tanto en favor de

la libertad.

Aseguro a Ud. que me hallo aburrido con este empleo,

que aborrezco y detesto. Mañana mismo pienso citar a

las Corporaciones para que procedan a la elección de Di

putados, y aun para que traten de nombrar otro en mi
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lugar. Esto no es para hombres de bien y de honor, sino

para granjearse el descrédito y perder su reputación.

Ambicionen enhorabuena este lugar de disgustos y sin

sabores, que yo lastimaré siempre al infeliz que por com

prometimiento ocupe su asiento.

Me he extendido más de lo que quisiera, a fin de que

Ud. se persuada que las mentiras y seducciones tienen

igual cabida en ese ejército que en esta capital.
Mande Ud. a su amigo y servidor, Q. B. S. M.—Fran'

cisco de la Lastra (1).

(1) Esta carta existe original en el valioso archivo histórico del señor

don Antonio Varas H.
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XIX

Don José Victorino Lastarria es el fundador de la oratoria

parlamentaria en Chile.—Otros oradores del Congreso

de 1843: don Antonio GarcíaBeyes, don Antonio Yaras,

don Manuel Antonio Tocornal, don Francisco de Pau

la Taforó, don Juan Bello.—La oratoria forense pro

gresa conjuntamente con la parlamentaria.—Nuevos

oradores: don Manuel Antonio Matta, don Domingo

SantaMaría, don AmbrosioMontt, donManuel J. Irarrá

zaval, don Justo y don Domingo Arteaga Alemparte,

don Pedro León Gallo, don Guillermo Matta, don Isi

doro Errázuriz, don Zorobabel Bodríguez, don José

Manuel Balmaceda y don Carlos Walker Martínez.—

—Oradores sagrados.—Obras didácticas.—Crítica lite

raria.

La oratoria parlamentaria sólo empezó a brillar entre

nosotros cuando dieron abundantes frutos las enseñanzas

de Mora, de Bello y de los profesores del Instituto Na

cional.

La tradición ensalza los nombres de algunos estadistas

(') Revista Clúlena de Historia y Geografía, tomo XX\T, página 58.
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formados antes de esta época como notables oradores; pero

puede asegurarse que tales juicios pecan de excesivos.

A menudo se confunde la influencia política de eminentes

ciudadanos, y el respeto y consideración de que se les

rodea, con el prestigio y fuerza persuasiva del hombre

verdaderamente artista en el uso de palabra.

Así, por más que se afirme lo contrario, no hay prue

bas suficientes de que don Mariano Egaña, don Joaquín

Campino y don Pedro Palazuelos hayan sido grandes
oradores.

. Los tres ilustres repúblicos nombrados nacieron en

tiempos de mucho atraso, y no recibieron sino una ins

trucción defectuosa. Por lo demás, no habrían podido

completar sus conocimientos en la sencilla y rústica socie

dad a que pertenecían.

Egafía, Campino y Palazuelos poseyeron verdadera in

teligencia, fueron siempre impulsados por un patriotismo
de buena ley, y en ocasiones solemnes tuvieron nobles

arranques de elocuencia, dignos del aplauso unánime del

auditorio; pero de estos hechos innegables al aserto de

que eran oradores, en el moderno sentido de la palabra,
debe reconocerse gran distancia.

Aunque de una fecha posterior, y alumno distinguido
del Instituto, don Manuel Montt tampoco puede ser con

siderado orador parlamentario. Ni su carácter retraído y

desconfiado, ni su falta de conocimientos literarios, eran

condiciones favorables para desarrollar en él el don de la

elocuencia. Si en días difíciles para la patria, su palabra
fué escuchada en el Congreso con sentida admiración,
ello provino de la autoridad política que encarnaba y de

su probidad personal, que todos reconocían.

El primer diputado que merece sin discusión el nombre
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de orador es don José Victorino Lastarria; y, así como

enseñó derecho público, según las teorías más avanzadas

de su época, a numerosas generaciones, así también, con

el ejemplo de su elocuente voz y de su varonil arrogan

cia, estimuló a otros jóvenes miembros del Congreso a

ejercitarse en el arte de hablar en público.

Lastarria no sólo fué maestro en el Instituto sino asi

mismo en su sillón de diputado. Esto explica la rapidez

con que se impuso como jefe del Partido Liberal: daba,

al mismo tiempo, lecciones de doctrina y lecciones de ora

toria.'

Ingresó por primera vez al Congreso eñ el año 1843,

juntamente con García Eeyes y don Antonio Varas. En

el período siguiente, que se inaugura en 1846, inició su

carrera parlamentaria don Manuel Antonio Tocornal.

Todos ellos se reunieron en el Congreso de 1849, que

tanta influencia tuvo en la marcha política del país. Como

oradores, se distinguieron además en esta última asamblea

el presbítero Taforó, y don Juan Bello, hijo de don An

drés.

Con excepción de Bello, nacido en 1825, los diputados

antedichos eran de una misma edad; pues habían venido

al mundo en 1817, glorioso año de Chacabuco.

«El sefíor Lastarria, escribe don Domingo Arteaga

. Alemparte (1), se reveló desde los primeros días como un

orador de raras dotes y de grandes facultades, y llegó a

ser bien pronto el leader de la mayoría.

«Una voz sonora, agradable y hábilmente modulada;

una fisonomía severa sin ser adusta, animada sin ser in

quieta; nobleza y mesura en los ademanes, seguridad en

(1) Los Constituyentes de 1870.
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el decir, pronunciación clara, límpida, perfecta, gran fa

cilidad para tomar las entonaciones del desdén y del sar

casmo: tales son las cualidades exteriores de su oratoria,

que dan realce a su elocución fácil, abundante y correcta.

«En cuanto al mérito intrínseco de su elocuencia, el se

fíor Lastarria no es un ergotista, ni posee un gran poder
de dialéctica, en el sentido estricto de la palabra. Aunque

abogado, no lleva nunca a los debates parlamentarios las

sutilezas y silogismos del alegato forense. Su procedi
miento oratorio se basa de ordinario en las doctrinas cons

titucionales, en las teorías del derecho público, en los

precedentes de la historia política de nuestro país y de

las demás naciones que viven bajo el gobierno represen-,

tativo. Explica más que argumenta, diserta más que, ar

guye, busca sus armas de combate en los hechos antes

que en las abstracciones.

«Apela con mucha sobriedad a la declamación y a las

flores retóricas y carece de expresiones gráficas e incisi

vas, que se avienen mal con la abundancia de su elocu

ción. En su larga historia de orador, en que pueden ha

llarse tantos grandes discursos, apenas se encontrará tal

cual dicho] memorable.»

Los demás oradores de 1849 poseían desigual mérito y

condiciones diferentes. Para poder apreciar bien las cua

lidades que les adornaban es indispensable consultar a

quiénes escucharon su palabra.
De García Eeyes (1), Vicuña Mackenna se expresa así:

«Como orador en el Congreso Nacional, a cuyo seno

ingresó apenas había cumplido la edad constitucional

(1843), tuvo las cualidades y los defectos de su organiza-

(1) Antonio García Reyes, (Santiago, 1817; f 1855, Lima).
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ción, tal cual la acabamos de trazar, respecto de sus atri

butos como hombre de pluma. Era brillante, fascinador a

veces, fogoso siempre, y por lo mismo, precipitado, ampu-

loso; y a veces agresivo y volcánico. Sus enemigos políti

cos le bautizaron por esto en la época de sus mayores tri

bulaciones y victorias parlamentarias (1849-1850) con el

apodo de Ventarrón» (1).
Barros Arana, por su parte, le caracteriza en estos tér

minos:

«Desde luego se distinguió por sus ideas moderadas y

progresistas, por el talento superior y por la elocuencia

lucida y brillante con que las sostenía. Sus discursos

siempre fueron buenos, y algunos de ellos magníficos. Su

gallarda presencia, su pronunciación dulce y sonora, y su

admirable facilidad de locución, eran sus menores dotes

oratorias.

«En diversas épocas, agrega, presentó a la considera

ción de la Cámara algunos proyectos de ley de alta im

portancia. Uno sobre procedimientos judiciales y otro

sobre instrucción pública, que no han sido aprobados en

todas sus partes, sirvieron de punto de partida para otros

proyectos. La ley que reglamenta la desvinculación de

mayorazgos, le debe a él su primer origen» (2).

Don Antonio Varas (3) no perteneció al Congreso de

(1) Historia General de la República de Chile, t. 4.°, año 1868.

(2) Obras Completas de Babeos Akana, t. XII. Biografía de García

Reyes.

(3) Antonio Varas y de la Barra. (Cauquenes, 1817; f 1886, Santiago).

Consúltense las obras siguientes: Martín Palma, Los Oradores del cin

cuenta y ocho^José Antonio Torees, Oradores chilenos; Los Constituyentes

de 1870, de los Abteaga Alempaete; y El Instituto Nacional bajo los

rectorados de don Manuel Montt, don Francisco Puente y don Antonio Va

ras.
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1849; pero, al año siguiente, tomó parte en sus discusio

nes como Ministro del despacho.
«La elocuencia del señor Varas, asegura quien le co

noció mucho algunos años más tarde, es rápida, vehemen

te, apasionada, imperiosa, y, al mismo tiempo, flexible,

sutil, inagotable de recursos, llena de agilidades dialécti

cas, habilísima para encontrar a una 'cuestión mil aspec

tos variados. Coinciden en ella dos cualidades que pare

cen incompatibles: la espontaneidad y la sagacidad, el

ímpetu y la maña.

«Cuando se oye hablar al señor Varas, se experimenta

algo parecido a lo que sentimos viendo navegar, a través

del mar embravecido, una ligera nave, que se hunde, se

levanta, se estremece, se dobla, se desvía, se escabulle,

y, saltando de ola en ola, rechazada por ésta, empujada

por aquélla, corre su blando cuanto peligroso rumbo. La

vista sigue con ávido interés esa nave: el oído sigue con

una atención no menos ávida la palabra del señor Varas.

«Cuando habla, hay en su semblante y en su actitud

una singular movilidad nerviosa. El metal de su voz no

es bueno. Su elocución, de ordinario incorrecta, llega a

veces hasta el desaliño; carece de adornos y galas retóri

cas, y tiene una velocidad que desespera ab mejor taquí

grafo.
«Su pensamiento, impaciente por hacerse palabra, agui

jonea a su expresión; sus ideas, impacientes por suceder-

se, se aguijonean a su turno las unas a las otras, y el

orador, como el auditorio, parecen sentirse dominados por
cierto vértigo. Pero, en realidad, el orador no se halla

dominado sino por su convicción o su propósito: domina

a su auditorio y se domina a sí mismo.

«Sin ninguna gracia exterior, la elocuencia del señor
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Varas ejerce una atracción poderosa; sin ningún esplen

dor de formas, produce ofuscamiento. El secreto está en

la fuerza y flexibilidad de su espíritu» (1).
En la formidable lucha que emprendieron los liberales

de todos los matices, en el Congreso de 1849 y de 1850,

contra el partido de Gobierno, que disponía de poderosí

simas fuerzas oficiales, don Antonio Varas venció y des

barató a la oposición en el campo parlamentario con el

tremendo ariete de su palabra y de su talento.

Fué entonces el mejor campeón de la causa conserva

dora; la cual necesitó, sin embargo, derrotar al enemigo

en la batalla de Loncomilla para elevar a su candidato,

don Manuel Montt, a la presidencia de la Eepública.

Veinte años después, don Antonio Varas se reconcilió

con las ideas liberales. El curso de los acontecimientos y

la experiencia de la vida habían producido en su espíritu

esta feliz evolución. ,

Comparado con Varas, don Manuel Antonio Tocornal (2)
ofrece el reverso de la medalla, como estadista y como

orador.

«La cualidad más recomendable de don Manuel Anto

nio Tocornal, escribía en 1860 don José Antonio Torres,

la que más lo distingue de todos los hombres públicos de

Chile, la que lo mantendrá siempre a una altura conside

rable de las desairadas figuras que se disputan el manejo
de los negocios del Estado en los desgraciados tiempos

que alcanzamos, es la consecuencia nunca desmentida con

sus principios, sus opiniones, sus ideas.»

(1) Domingo Arteaga Alemparte.

(2) Manuel Antonio Tocornal y Grez. (Santiago, 1817; f 1867, Santiago).

Consúltense Ensayos Biográficos, de don Miguel Luis Amunátegui, y

Oradores Chilenos, de don José Antonio Torres.
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«Don Manuel Antonio Tocornal, asegura por su parte

Amunátegui, no rechazaba las innovaciones; pero anhela

ba que, cualesquiera que ellas fueren, no se pusieran en

ejecución sino después de madura deliberación, y con la

mayor prudencia». «El estadista chileno sostenía en toda

ocasión la conveniencia de que la autoridad fuera acatada,

particularmente en las repúblicas hispanoamericanas,

cuyo suelo formado de materiales volcánicos estaba sujeto

a continuos terremotos; pero, 'como procedía en todo con

la más'laudable honradez, la ley más restrictiva llegaba

a ser la más liberal cuando él era el encargado de aplicar

la; así como la ley más liberal se convierte en la más res

trictiva cuando son poco escrupulosas las personas que de

ben ponerla en ejecución.»
Torres describe en esta forma al orador:

«Su porte es interesante; sus maneras y usos, vigorosa
mente parlamentarios; su voz, clara, extensa y grata al

oído; su aire, franco, y tan desembarazado que a primera

vista se descubre al orador familiarizado con los debates,

y para el que las grandes dificultades parlamentarias no

son más que actos naturales, en los que se expide con fa

cilidad y sencillez. Eeposado, grave, prudente, tolerante,
no precipita su acción, ni descompone su vestuario, ni

atropella, ni se oculta, ni amenaza, ni se humilla, ni se

alteran sus facciones, sino cuando la inspiración ha veni

do a irradiar en su frente y la elocuencia a animar todo su

semblante. Es el tipo del caballero antiguo, lleno de esa

finura, de esa gracia en el decir, de ese talento que se

amolda a todo, y que de todo saca partido. En las répli
cas es donde más luce su talento y sus bellas cualidades

oratorias; si el adversario se ha arrastrado demasiado, si

ha andado insolente o torpe en sus ataques, Tocornal lo
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elevaba hasta su altura, para derribarlo después, desauto

rizado y vencido. Su memoria feliz, demasiado feliz, le

presenta en sus menores detalles el discurso del contra

rio, y, sin fatiga, sin precipitación, va destruyéndolo, has

ta que no deja de él más que una armazón desairada, que

viene al suelo deshaciéndose en pedazos. »

El presbítero Taforó y don Juan Bello no estaban, cier

tamente, a la altura de los anteriores.

El primero se distinguió más bien como orador sa

grado.
Bello (1) habría obtenido sin duda grandes progresos

en la elocuencia parlamentaria si la enfermedad no lo hu

biera tronchado tan temprano.

«Don Juan Bello, dice su biógrafo, escribía sus discur

sos de antemano y los aprendía de memoria; pero los pro

nunciaba con tal fuego y pasión que, cuando hablaba, con

movía a sus colegas y a los oyentes, como el huracán

agita y arrebata cuanto está al alcance de su impetuoso

soplo.»
A más de los seis oradores nombrados, hubo otros mu

chos que, aun cuando no poseían grandes dotes de elo

cuencia, contribuyeron a que la Cámara de Diputados, en

las sesiones de 1849 y 1850, se convirtiera en teatro de

cultísimos debates.

Las libertades políticas dadas por el gobierno de Bul

nes y el progreso obtenido en la ilustración general ofre

cen satisfactoria explicación de este entusiasmo por defen

der los intereses de la patria. ,

A la par de la elocuencia propiamente parlamentaria

(1) Juan Bello y Dunn, (Londres, 1825; f 1860, Nueva York). Véanse

Ensayos Biográficos, de Amunátegui, tomo 2.°

Año VIH.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 4
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empezó entonces a formarse una escuela de oradores fo

renses que, ya pedían ante los Tribunales la absolución

de sus clientes, ya reclamaban en el Congreso la reforma

de instituciones caducas, con iguales métodos de racioci

nio e idéntica energía. Estos abogados se diferenciaban

en considerable modo de los legistas de la época colonial,

no sólo por la amplitud de su criterio, sino también por

la independencia de sus opiniones.
Los letrados antiguos no tenían oportunidad para prac

ticar el libre uso de la palabra; pues debían someterse al

sistema escrito dominante en los procedimientos judi

ciales. ?

Esta doble aptitud, tanto para la oratoria forense como

para la parlamentaria, que se observó entre nosotros des

de mediados del siglo XIX, reconoce una causa concreta

y definida. «La lucha política y la vida forense, observa

un notable publicista italiano de nuestro tiempo, tienen

numerosos puntos de semejanza, ya que puede estimarse

que el debate político no es sino un alegato prolongado,
de tal suerte que el jurisconsulto con afición por la vida

pública encuentra en ella campo abierto para entregarse

a la oratoria y a la dialéctica, y para ejercitar la voz y el

arte de los grandes ademanes». (1)

Así, sobresalieron por su elocuencia, en el foro y en el

Congreso, en la segunda mitad del siglo, los oradores

antedichos, con excepción del presbítero Taforó, que no

fué abogado; y, además, don Alvaro Covarrubias, don Ale

jandro Eeyes, don Domingo Santa María, don Eugenio

Vergara, don Ambrosio Montt, don Aniceto Vergara Ai-

(1) Michels, Los partidos políticos. Edición Flammarion de 1914. Pág.
143. París.
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baño, don Jovino Novoa, don Joaquín Blest Gana,' don

Jorge Huneeus, don Luis Aldunate, don Miguel Cru

chaga, don Eulogio Altamirano, don Marcial Martínez,

don Julio Zegers, y otros que aun viven, de los cuales

no sería lícito omitir los nombres de don Vicente Eeyes,
don Abdón Cifuentes, don Abraham Konig y don Enrique
Mac-Iver (1).
El régimen de dictadura política e intervención electo

ral que dominó en el gobierno de don Manuel Montt, no

fué favorable a las luchas parlamentarias ni abrió las

puertas del Congreso a los jóvenes de carácter indepen
diente.

En el segundo quinquenio de aquella administración,

consiguieron, sin embargo, asientos en la Cámara de Dipu
tados algunos oposicionistas de verdadero mérito.

Fuera de Lastarria, que era ya jefe de un partido, entra

ron al Congreso de 1858 don Manuel Antonio Matta, el

cual también había sido diputado én el período anterior;

don Domingo Santa María;_don Alvaro Covarrubias; don

Alejandro Eeyes; y don Ángel Custodio Gallo.

Matta (2) fué uno de los estadistas que desde un sillón

del Parlamento, gracias a su honradez de convicciones, a

su desinterés, a su energía y tenacidad de carácter y al

espíritu liberal de sus doctrinas, han influido con mayor

eficacia en el adelanto de nuestra sociedad.

Educado en el Instituto Nacional y alumno de don Añ

il) De -estos oradores, se han publicado últimamente los discursos par

lamentarios del señor Cifuentes, y hace algunos años empezó a darse a

luz una colección de los de don Enrique Mac-Iver.

(2) Manuel Antonio Matta y . Goyenechea. (Copiapó, 1826; f 1892, San

tiago). Consúltese la obra de losArteaga Alemparte. Los Constituyentes

de 1870.
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drés Bello, fué enviado a Europa por su padre a fin de que

perfeccionara sus conocimientos.

De regreso al país, en 1848, donManuel Antonio Matta

era uno de los jóvenes de instrucción más sólida y de in

teligencia-más aventajada de nuestra sociedad.

Luego empezó a darse a conocer en las revistas litera

rias de Santiago, donde publicó sus primeras poesías.

Matta*ha traducido en verso castellano el Guillermo Tell

de Schiller y el Fausto de Goethe. A pesar de su rara

dedicación al cultivo de las letras, no sobresalió ni como

prosador ni como poeta.

Toca ahora juzgarle como orador. «No son acaso, es

cribe Arteaga Alemparte, sus grandes discursos, cuya ma

teria ha tenido tiempo de elaborar despacio, sus discursos

mejores. Cuando habla tranquilamente desarrollando una

serie de^deas meditadas de antemano, su palabra es lenta,

su tono seco y golpeado, su elocución complicada, vaga,
falta de animación y transparencia. Pero, cuando habla

bajo las impresiones del momento, cuando se siente sacu

dido por el entusiasmo de una gran convicción, por el sen

timiento de un gran deber, o por el estallido de una in

dignación profunda, su voz adquiere entonaciones expre

sivas, vibraciones poderosas; su palabra fluye ligera de los

labios; su fisonomía, severa y reservada, se ilumina; su

frase, dócil al pensamiento, se concentra, se aguza, se en

ciende, brilla, relampaguea, se hace espada y antorcha.

Entonces no es posible oirle sin sentirse conmovido».

«Si sus pulmones se lo hubieran permitido (1), afirma

Torres en su libro sobre los oradores de nuestro país, ha

bría sido el orador más notable de la Cámara de Diputa

ti) El sefior Matta sufría de una enfermedad grave.
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dos del 58. Claro, preciso, terminante, siempre ataca de

frente; y, fuerte por su patriotismo, por sus intenciones

puras, por su conciencia sana, no huye jamás el cuerpo a

los golpes del contrario. Tiene Matta una presencia que
*

•

impone, y en su ancha frente cree uno ver pintados el

atrevimiento de sus ideas y la independencia de su carác

ter: su voz es llena, y, cuando habla impresionado, toma •

un tono(acentuado y solemne que hace parar la atención;

s¡us.maneras son suaves; su aire, despreciativo; y no guarda

apostura parlamentaria. Ve irritarse a sus adversarios sin

inmutarse; deja que lo estrechen, que lo aprisionen, sin

dar muestra de temor ni de impaciencia; escucha las bra

vatas y amenazas con sonrisa de desdén, y, cuando le toca

su turno, se alza tranquilo, al parecer indiferente, y ataca

en globo, y suelta verdades amargas y frases punzantes,

que van a herir en derechura a los que anduvieron brus

cos o descomedidos en sus ataques.»

Matta fundó el partido radical, que ha sido la vanguar

dia del liberalismo doctrinario; y dirigió personalmente

sus huestes, al principio escasas, más tarde abundantes y

poderosas, como verdadero dictador, hasta la hora misma

de su muerte, en el Senado y en la Cámara Joven, en el

Club y en la plaza pública.

Don Manuel Antonio Matta y don Domingo Santa Ma

ría (1) fueron siempre liberales de fila; pero entre ambos

hubo diferencias profundas. El primero se manifestó siem

pre inflexible en la doctrina, y ajustó todos sus actos a

la rigidez de sus principios. El segundo no temía, cuando

(1) Domingo Santa María y González. (Santiago, 1825; fl889, Santia

go). Consúltense Los Constituyentes de 1870.
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era necesario, hacer transacciones y amoldarse a las con

veniencias del momento.

Matta dio más pruebas positivas de valor en la oposi-
•

'

ción que en el gobierno. Santa María, a quien acusan de

infecundo en su larga carrera de oposicionista, realizó en

su presidencia grandes reformas legales y sociales.

Santa María era más político que Matta, y más orador

que él, . i
,

«Su voz, dice don Justo Arteaga Alemparte en el re

trato de Santa María, es sonora, firme, ardiente; sus ojos
r~

tienen llamas, y sus labios, chispas. Encuentra caricias

que seducen, desdenes que abruman, emociones que se

trasmiten. Tiene el ademán, la presencia, que son en la

tribuna lo que el colorido en el cuadro.»

Don Domingo Santa María, como el filósofo francés

Eousseau, entusiasmaba a sus oyentes, a cualquier sexo

o condición social que pertenecieran.

Poseía los secretos de la pluma y la magia de la elo

cuencia.

En los congresos de la administración de Pérez los ora

dores se cuentan por centenares: esas asambleas, en que

prevaleció una completa libertad de palabra, fueron fe

cunda escuela de elocuencia. Los jóvenes que ellas forma

ron dieron lustre a los gobiernos de Errázuriz Zafíartu,

Pinto, Santa María y Balmaceda.

Pocos nuevos oradores notables se distinguieron en los

parlamentos posteriores al de 1870.

Como sería difícil mencionar de una manera especial a

todos los diputados que sobresalieron en los congresos

de 1864, de 1867 y de 1870, la reseña que se va a leer

sólo contendrá diez nombres.
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Don Ambrosio Montt (1), el redactor de El Mercurio

de Valparaíso en 1852, empezó su carrera parlamentaria
en 1861; y durante veinte años perteneció sin interrup
ción a la Cámara de Diputados. Es uno de los oradores

que más honran a nuestro Parlamento.

«En la tribuna parlamentaria, escribe don Domingo

Arteaga Alemparte, el señor Montt conserva todas sus >

ventajas de escritor. Su elocución es como su estilo; sus

discursos revelan, como sus escritos, al artista de la pala

bra, al acendrado literato, al hombre de ingenio.

«Posee, además, como orador, una figura agradable y

una voz, si bien poco poderosa, abundante de entonacio

nes eufónicas, de énfasis oportunas, que dan realce a la

intención del pensamiento.

«Pero, su elocuencia profundamente artística, literaria,

ingeniosa, carece de ímpetu, de fuerza avasalladora: ca

rece de ese poder de persuación. que sólo alcanza la es

pontaneidad de una convicción un tanto agreste y selvá

tica. Su argumentación no es rápida, ni apremiante, ni

decisiva. Su palabra suele desviarse del camino real de la

cuestión, persiguiendo alguna mariposa de brillantes colo

res, alguna alusión picante, algún rasgo satírico, alguna

ironía. No busca la expresión más exacta, sino la expre

sión de más efecto. No sigue -el camino más recto y de

consiguiente más corto, sino el más florido.»

Antes que entre los oradores parlamentarios debería

tal vez colocarse a Montt entre los académicos. Tenía,

por lo demás, una abundancia y una facilidad de expresión

(1) Ambrosio Montt y Luco. (Santiago, 1830; f1899, Valparaíso). Dic

cionario, de Figueroa; Los Constituyentes de 1870.
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extraordinarias. Algunos de sus discursos duraron varias

v sesiones;

No fué el único diputado que ocupó la tribuna por va

rios días seguidos. Las Cámaras de entonces ofrecían el

curioso espectáculo de academias, que deliberaban sin

plazo fijo.
Y la concurrencia que presenciaba los debates, y la

prensa que un día después comentaba los discursos, aplau
dían de buen grado estos abusos cuando los culpables eran

oradores de nota.

Don Ambrosio Montt no sólo se distinguió en el Con

greso, sino en los Tribunales de Justicia, como fiscal de

la Corte Suprema, y en la diplomacia.
Sus obras constan de cuatro volúmenes: Ensayo sobre

el Gobierno en Europa (1859), Discursos y Escritos Políti

cos (1879), y Dictámenes Fiscales (tomo I, materias diplo

máticas, 1894; tomo II, materias judiciales y administrati

vas, 1895).
Don Manuel José Irarrázaval (1) recibió su primera

■

educación entre nosotros; pero la completó en Estados

Unidos y en Europa.

Eegresó a la patria cuando ya era mayor de edad. Su

cuantiosa fortuna le permitió realizar más tarde nuevos

viajes a los países más adelantados del Mundo, y en ellos

estudió con detenimiento las reformas que, a su juicio,
convenía introducir en Chile.

Fué diputado durante más de veinte años, y senador

de la Eepública en varios períodos.
Su alta posición social, la vasta cultura que había ád-

(1) Manuel José Irarrázaval y Larraín. (Santiago, 1835; f 1896, Nueva

York). Diccionario de Figueroa. Los constituyentes de 1870.
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quirido en Estados Unidos y en Europa, y decidida con

sagración a los asuntos de interés público, justifican su

nombramiento de jefe del partido conservador.

Irarrázaval no tenía el don de la elocuencia: se expre

saba con dificultad; dejaba oir siempre una voz desapa

cible; y llevaba de ordinario a los debates largos discursos

escritos.

Influyó, sin embargo, de una manera decisiva en im

portantes reformas constitucionales. En gran parte, dé-

bense a la iniciativa y tenacidad de Irarrázaval la aplica

ción del voto acumulativo en las elecciones políticas y el

ensanche de atribuciones de que hoy gozan tos municipios.

Estos antecedentes explican que Irarrázaval sea recor

dado entre los miembros del Congreso que marcan pro

funda huella en nuestros debates parlamentarios (1).
Al mismo tiempo que grandes periodistas, los herma

nos Arteaga Alemparte fueron oradores de primera línea.

Sus discursos eran aplaudidos con entusiasmo; y sus

opiniones merecían siempre el beneplácito de los jóvenes
más avanzados de la Cámara.

Don Justo hablaba como escribía; fingido y cortante,

sus frases, demasiado breves, no conseguían siempre de

senvolver el raciocinio con la necesaria amplitud. Estos

defectos perjudicaban a su oratoria.

Don Domingo empleaba un estilo mucho más natural

y elegante. Se distinguía por la corrección del lenguaje;

y tenía mayor valimiento que don Justo entre sus colegas

del Congreso, sobre todo cuando discurría en materias

económicas.

(1) Una colección de sus discursos parlamentarios fué publicada en

Santiago por los años 1892 y 1893.
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El prestigio de ambos nacía de la sinceridad de sus

ideas y del liberalismo de sus doctrinas. No sentían te

mor a las preocupaciones, y se complacían en desafiarlas.

La autoridad de don Domingo llegó a ser tan sólida que

sus amigos pensaron en 1871 en llevarle a la presidencia

de la Eepública.
Don Pedro León Gallo (1) fué un héroe de la libertad.

Después de haber hecho buenos estudios de humanida

des en los colegios de Santiago, cultivó la poesía con me

diano éxito. Tenía un alma lírica y soñadora.

Cuando, en las postrimerías del gobierno de Montt es

talló la revolución de Copiapó, tomó la dirección de ella;

gastó una fortuna en mantenerla, y sufrió con entereza la

derrota de su causa.

Partió, entonces, desterrado a Europa, y no pudo re

gresar a Chile sino durante el gobierno de don José Joa

quín Pérez^

Copiapó le eligió diputado en varios períodos. Murió de

senador por Atacama, en 1877.

Perteneció a la avanzada del partido radical.

«El señor Gallo, escribía en 1870 don Domingo Artea

ga Alemparte, no es un orador parlamentario, aunque ha

pronunciado más de un discurso interesante, y suele te

ner arranques felices.

«En aquel carácter, lleno al mismo tiempo de impetuo
sidad y de modestia, inflexible, tenaz, propenso a los.

estallidos de, la indignación y de la cólera, hay una tem

peratura a veces demasiado alta, a veces demasiado baja

para la libre respiración de la elocuencia del parlamento.

(1) Pedro León Gallo y Goyenechea. (Copiapó, 1830; f 1877, Santia

go). Los constituyentes de 1870.
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Cuando habla sin ser agitado por un sentimiento vivo,

su palabra es pálida, poco segura, sin rapidez ni encade-

miento. Cuando, por el contrario, siente el estímulo de

la pasión, su espíritu se exalta fácilmente, su voz se hace

trueno, su palabra quema y devasta, su discurso se con*

vierte en deshecha tormenta.»

Don Guillermo Matta, el primero entre los poetas de

nuestro país, perteneció al Congreso por largos años.

Elegido miembro de la Cámara Joven, en 1870, fué

reelegido varias veces. Murió de senador de la Eepú

blica.

Antes de iniciarse en el Parlamento, había manifesta

do relevantes dotes de elocuencia en los comicios. En el

Congreso intervino en grandes debates.

Don Domingo Arteaga Alemparte define así su ora

toria:

«Hablando al aire libre, en reuniones numerosas, que

no pedían ni necesitaban ser convencidas, sino retempla

das en un sentimiento palpitante, el señor Matta ha cose

chado hermosos laureles. Sabe manejar magistralmente
el lenguaje de las imágenes y la dialéctica de la pasión y

del entusiasmo.

«Pero el entusiasmo, la pasión, las imágenes entran

por muy poco en la elocuencia política. Es otra su forma,

otra su esencia. Bequiere cierta paciencia, de hormiga,

cierta lenta resignación de buey, cierto roce frecuente

con el mundo infinitamente pequeño e infinitamente inte

resante de la realidad; condiciones todas con que no pue

de avenirse bien la naturaleza profundamente poética

del sefíor Matta.»

Don Isidoro Errázuriz ha sido uno de los grandes ora

dores de Chile, tanto en las asambleas populares, como
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en el Congreso, al cual perteneció durante varios pe

ríodos.

«Poseía singularmente, observa don Pedro N. Cruz, el

difícil arte de parecer siempre espontáneo, aun cuando

hubiera preparado con pausa los discursos. Nada hay en.

ellos de retórica, no tienen golpes sabiamente preparados,
no anuncian ni manifiestan las líneas de un plan desarro

llado con estudio, orden y método. Es siempre vivo,

rápido, como si obedeciera a un impulso inmediato, con

encantadoras apariencias de sinceridad y de franqueza.»
Don Domingo Arteaga Alemparte juzga que en Errá

zuriz «las grandes horas de orador político se cuentan por

sus discursos pronunciados en reuniones populares. Con

una voz de vibraciones poderosas y gratas, de rara unción

y energía, sus acentos se levantan siempre con la certi

dumbre de comunicar a su auditorio los sentimientos que

a él mismo le agitan. Su elocución fácil, abundante, en

galanada con todos los atavíos de una rica fantasía, tiene

magia e imperio, gracia y magestad».
En el mismo afío de 1870, en que Errázuriz empezó la

carrera parlamentaria, también por primera vez ocupaba
un sillón en la Cámara su colega de periodismo, don Zo

robabel Eodríguez.
En la prensa, este último fué superior a aquél, porque

defendió con mayor autoridad, con más estudio y cons

tancia los intereses políticos de su partido; pero en los

sillones del Parlamento fué muy inferior a Errázuriz.

El juicio de Arteaga Alemparte sobre la oratoria de

Errázuriz lleva por fecha la de 1870, Posteriormente, el

gran tribuno desplegó en cien debates, ante sus colegas
deslumhrados y en presencia de numeroso público, una

elocuencia no igualada antes por nadie.
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Los discursos de Eodríguez fueron escuchados siempre

con atención y contestados sin demora. Su palabrajamás

cayó en el vacío. Eodríguez era una personalidad cuyas

opiniones debían tomarse en cuenta. Por desgracia, «su

voz era apagada y desapacible, su tono lento y monótono,

su expresión sin relieve ni viveza» (1).
Fué un orador distinguido por la solidez de los argu

mentos, nó por el brillo de la elocuencia.

Don José Manuel Balmaceda (2), después de haber figu
rado entre los conservadores, convirtióse al liberalismo,

cuando aun no había llegado a la madurez.

Perteneció aíClub déla Eeforma,^ y en él se formó para

la vida parlamentaria.
Desde 1870, en que ocupó un asiento en la Cárqara Jo

ven, hasta 1886, en que fué exaltado a la Presidencia de la

Eepública, ejerció el cargo de diputado sinotra interrup

ción que la de su viaje diplomático a Buenos Aires.

De un patriotismo sin tacha, y dominado por altos

ideales políticos, tuvo en el Congreso lucidísima carrera.

«Sus discursos, se lee en la obra de los Arteaga Alem

parte. permiten predecir que cosechará en la tribuna par

lamentaria tan hermosos laureles como los recogidos eu

la conferencia y en el meeting si modifica algunas condi

ciones de su elocuencia.

- «Su palabra incurre premeditadamente en ciertas frases

sonoras y rotundas, en ciertas amplificaciones grandilo

cuentes, en ciertas pompas declamatorias. Esa elocución

suele ser de excelente efecto en el meeting; pero en el

(1) Domingo Arteaga Alemparte, Los constituyentes de 1870.

(2) José Manuel Balmaceda y Fernández (Santiago, 1840; f 1891, Santia

go.) Los constituyentes de 1870.
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Parlamento dafia a la precisión de la idea, a la claridad de

la argumentación. Arropando demasiado el pensamiento,
le quita esbeltez y soltura. La oratoria parlamentaria se

siente más libre y llega más pronto a su objeto, vestida de

ligeras muselinas, que no de terciopelo y cachemira.

«Ei señor Balmaceda puede disminuir sin peligro el

lujo de las vestiduras de su elocuencia, bastante hermosa

por sí misma. Su dialéctica es firme, la disposición de sus

discursos generalmente feliz, su punto de vista elevado.

«A esas dotes junta una voz clara, insinuante, persua

siva, rica de entonaciones. Hay energía en su apostura,

y la sangre que falta a su semblante pálido y rubio, está

bien suplida por los nervios, esa sangre del alma. Su voz

y su fisonomía se agitan con frecuencia a impulsos de la

pasión, y cuando la pasión se adormece, recobran cierta

dulce gravedad que le es habitual, y en que se refleja la

moderación y afabilidad de su carácter.»

Balmaceda conservó hasta el fin estas buenas y malas

cualidades de orador; pero, a pesar de sus defectos, llegó
a ser una de las estrellas del Congreso.
Don Carlos Walker Martínez (1), por último, dio a co

nocer en las luchas parlamentarias dotes tribunicias de

gran mérito.

Educado en el colegio de San Ignacio de Santiago, con

tinuó sus. estudios de leyes en la Universidad. Eecibióse

de abogado en 1866.

Su padre era un industrial inglés, de espíritu positivo;

pero su madre, la señora chilena doña Mercedes Martínez,

(1) Carlos Walker Martínez ^Valparaíso, 1841; f 1905, Santiago.) Dic

cionario de Figueroa; Don Carlos Walker Martínez por Pedro N. Cruz;

y Los Constituyentes de 1870.
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ie inspiró desde temprano gran entusiasmo por las obras

poéticas. Uno de los libros qué recrearon la primera épo

ca de su juventud fué La Araucana de Ercilla.

La inspiración del poema se armonizabacompletamen-
te con el carácter del estudiante. En los Romances Ame

ricanos, que él publicó en 1871, hay reminiscencias del

egregio vate español.
Los versos de Walker Martínez no descubren un estro

poderoso, y, por desgracia, se hallan compuestos con cen

surable desaliño. Era un improvisador, que no limaba

sus composiciones.
Dio a la estampa varios volúmenes, en prosa y verso;

pero ninguno de ellos habría bastado para darle re

nombre.

En su obra teatral Manuel Rodríguez, don Domingo

Arteaga Alemparte «encuentra el germen de verdaderas

aptitudes para la poesía y el arte dramático». Walker

Martínez no escribió ninguna otra pieza de este género.
La Historia de la Administración Santa María no co

rresponde al título, por el espíritu de parcialidad con que

fjié compuesta y por la deficiencia de las informaciones.

Es una obra de circunstancias, de carácter político.
En cambio, Walker Martínez se colocó en primera fila

entre sus' correligionarios, por la valentía de sus opinio

nes, la abnegación de su conducta y la lealtad de toda su

vida.

La actitud que observó en el Congreso, tanto en la Cá

mara de -Diputados como en el Senado, le dio tanto pres

tigio que no hubo vacilaciones dentro de su partido para

designarle jsfe después de la muerte de don Manuel José

Irarrázaval.

La oratoria de Walker Martínez no tenía variedad. En
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su voz había falta de armonía; sus expresiones a menudo

eran violentas; le faltaba calma para desenvolver 'sus ra

ciocinios.

Estos mismos defectos le sirvieron, sin embargo, en

ocasiones solemnes, en las cuales causó notable impresión

en la asamblea.

En el último período de su carrera, perteneció al go

bierno como Ministro del despacho; y supo ser concilia

dor y justiciero.
Había sido además un buen representante diplomático

de Chile en la Eepública de Bolivia.

La oratoria sagrada no ha progresado entre nosotros

en la misma proporción que la parlamentaria y la fo

rense.

Las causas son varias; pero, entre ellas, sobresalen tres.

Primeramente, el número de personas instruidas que se

consagran a este género literario es reducidísimo. En se

guida, de ordinario, el auditorio, ante el cual se presenta

el orador sagrado, está compuesto de personas poco idó

neas para juzgarlo desde un punto de vista artístico, y

muy prevenidas en su favor; circunstancias que no coa

tribuyen, por cierto, a estimular el celo necesario para

que los sacerdotes se perfeccionen en el uso de la pala-
bra. Y, por fin, siendo idénticos los temas de estos dis

cursos en todo el orbe cristiano, no escasean modelos de

primer orden que imitar; por lo cual resulta que son muy

raros en nuestro país los sermones y pláticas originales.
En Chile, el modelo más estudiado, a juicio de todos

los católicos que en este asunto se ocupan, ha sido Bos-

suet, el gran obispo de Meaux, y, en general, los oradores

sagrados de Francia.

No quiere esto decir que falten en absoluto buenos ora-
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dores en los pulpitos chilenos. Nó. Para cerciorarse de lo

contrario, basta leer el grueso volumen dedicado a ellos

por el prebendado don Manuel Antonio Eomán; volumen

que figura con el número 10 en la Biblioteca de Escrito

res de Cliile:

Los nombres de Monseñor Eizaguirre, de Larraín Gan

darillas, de Taforó, de Mufíoz Donoso, y de don Mariano

Casanova, honran la cátedra sagrada de nuestra Iglesia
Nacional.

Algunos de estos sacerdotes poseyeron notables condi

ciones de elocuencia; y otros, que carecían de buena voz

o de estilo adecuado, conmovían a los fieles por la un

ción y sinceridad.de sus palabras.
El género didáctico tampoco se distingue en Chile por

el número de sus cultivadores.

En países nuevos, los maestros prefieren, como es na

tural, traducir o adaptar los libros de ensefíanza compues
tos en otras naciones más adelantadas. Muy pocos libros

chilenos forman excepción a esta regla.

Hay, sin embargo, una categoría de obras que son ne

cesarias en toda sociedad culta, y a cuya composición de

ben consagrarse los eseritores nacionales, por cuanto los

temas de que tratan son propios de cada pueblo. Eara vez

los gobiernos comisionan a autores extranjeros par^a re

dactarlas; salvo cuando son obras científicas o de alta ju

risprudencia.
Chile ofrece varios ejemplos de esta última clase: el de

don Andrés Bello, redactor del Código Civil; el de don

Gabriel Ocampo, redactor del Código de Comercio; el de

don Claudio Gay, cuya sabia pluma compuso una impor

tante Historia Física y Política de Chile; el de don Ignacio

Domeyko, autor de La Araucanía y sus habitantes, y de

Año VIH.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 5
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numerosas memorias sobre las riquezas minerales de nues

tro país; el de don Eodulfo Amando Philippi, el cual,

fuera de otros trabajos, publicó un Viaje al desierto de

Atacama y Los fósiles terciarios y cuartarios de Chile; el de

don Amado Pissis, que fué comisionado para estudiar la

Geografía Física de Chile; y, por último, el de otros sabios,

no menos distinguidos, que aun viven.

En cambio, los asuntos relativos a la historia o a las ins

tituciones patrias fueron siempre de la exclusiva compe

tencia de escritores chilenos.

A más de los libros ya citados en este Bosquejo, son

dignas de especial mención las obras didácticas que si

guen:

Apuntes sobre la Geografía Física y Política de Chile,

por don Pedro Lucio Cuadra. Año 1868.

Higiene y Asistencia Pública en Chile, por don Adolfo

Murillo. Año 1889.

Estudio histórico sobre el descubrimiento y conquista de la

Patagonia y de la Tierra del Fuego, por don Carlos Moría

Vicuña. Afío 1903.

Historia de Chile para las escuelas primarias, por don

Francisco Valdés Vergara. Año 1897.

Organización de Escuelas Normales, por don Abelardo
■

Núñ.ez. Afío 1883.

Reseña histórica de la enseñanza de la lectura en Chile

(siglos XVI-XIX), por don Manuel Antonio Ponce.

Año 1905.

Instituciones de Derecho Canónico americano, por don

Justo Donoso. Año 1848.

Derecho Público Eclesiástico, por don Eafael Fernández

Concha. Año 1872.
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Del hombre en él orden sicológico, en el religioso y en el

social, por el mismo autor. Año 1900.

Exposición razonada y estudio comparativo del Código

Civil chileno, por don Jacinto Chacón. Ano 1881. t

La porción conyugal según el Derecho Civil chileno, por

don Clemente Fabres. Año 1882.

Derecho Internacional Privado, por el mismo autor. Año

1892.

Prontuario de. los juicios, por don José Bernardo Lira.

Años 1866-1869.

La ley de organización y atribuciones de los Tribunales

de Chile, por don Manuel Egidio Ballesteros. Año 1890.

Comentarios sobre
.

la Constitución Política de Chile

de 1833, por don Manuel Carrasco Albano. Año 1858.

La Constitución ante el Congreso,, por don Jorge Hu

neeus Zegers. Año 1879 (1). \

La crítica literaria está estrechamente unida al género

didáctico, como que se la considera una rama de él.

Por desgracia, con excepción de los maestros, que, con

sagrados a la tarea de enseñar en establecimientos públi
cos o particulares, por su cargo mismo, tienen obligación
de dar juicio ante sus alumnos sobre los libros de texto,

no se han conocido en Chile durante el siglo que acaba

de concluir críticos de carrera.

El cultivo.de las letras entre nosotros era limitado; y

los periódicos no podían darse el lujo de pagar un redac

tor especial con tal objeto.

(1) En nuestros días, se han publicado algunas obras didácticas de

gran mérito. En la dificultad de enumerarlas todas, conviene recordar

las de don Valentín Letelier: La evolución de la Historia, Filosofía de la

Educación y Jénesis del Estado y de sus instituciones fundamentales; y la de

■don Alcibíades Roldan, Elementos de Derecho Constitucional de Chile.
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Don Andrés Bello, don José Victorino Lastarria y don

Diego Barros Arana publicaron en su larga vida de lite

ratos y profesores algunos dictámenes o críticas, de ordi-

natio benévolos, sobre los libros de historia o amena lite

ratura que llamaban su atención, ya estuvieran impresos

en Chile, ya hubieran sido dados a la estampa fuera del

país. Ninguno de los tres, sin embargo, aspiró a alcanzar

en América la nombradía de los críticos europeos.

Los hermanos Amunátegui compusieron, en su juven

tud, como se ha visto, el libro que lleva por título: Juicio

crítico de algunos poetas sudamericanos; y don Adolfo Val-

derrama presentó a la Universidad, en 1866, con el carácter

de memoria, su Bosquejo histórico de la poesía chilena. Las

mencionadas obras tampoco constituían prueba suficiente

de que sus autores deseaban consagrarse a la crítica lite

raria. En efecto, sólo por excepción volvieron a escribir

artículos de este género.

Deben asimismo calificarse de críticas los numerosos

informes que, en la segunda mitad del siglo, con motivo

de los certámenes abiertos en las academias o sociedades

literarias, fueron compuestos por los miembros de los res

pectivos jurados.
En las diferentes revistas o periódicos que tenían por

fin el de fomentar las letras, aparecen también no pocos

juicios sobre las obras de verso o prosa que sucesivamente

se publicaban en nuestra sociedad.

Esto fué todo, o casi todo.

Hubo, sin embargo, otra especie de crítica, principal
mente acogida en los diarios conservadores, cuyo objeto,
hasta cierto punto disfrazado, era político, ya que se ocu

paba especialmente en atacar los libros o trabajos de

autores liberales,
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Era una crítica desapiadada. Los zoilos que la mante

nían veían sólo los defectos. Sobre todo, buscaban con

lente los errores gramaticales escapados al joven princi

piante o al experto literato. ■•

Como se comprende, tales censuras no contribuyeron á

despertar gran entusiasmo por el cultivo de las letras.

Domingo Amunátegui Solar.



Apuntes autobiográficos

de don Manuel Antonio Tocornal, hechos en 1865, a solicitud de

don Benjamín Vicufia Mackenna

Manuel A. Tocornal nació el 12 de Junio de 1817 en la

ciudad de Santiago.

Principió a la edad de 7 u 8 años sus estudios de huma

nidades, cursando el latín en una clase privada, y los con

tinuó como alumno interno del Instituto Nacional.

/ En Enero de 1827 entró al Liceo regentado por don

.x José Joaquín deMora, y permaneció en ese establecimien

to hasta que fué disuelto. José Victorino Lastarria y Ma

nuel A. Tocornal eran los alumnos más jóvenes de la clase

de filosofía dirigida por Mr. Portes, quien fué el primero

que enseñó en Chile esta ciencia según los sistemas mo

dernos, por el texto de Larrosniguére, que era el adopta
do en aquel entonces en el Colegio de París. Lastarria y

Tocornal merecieron muchas distinciones de Mora, quien
hasta sus últimos años los llamaba sus alumnos queridos.

Estando Tocornal en el Ministerio del Interior, publicó
Mora un artículo en un periódico de Madrid, que fué re-
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producido en el Independiente, y recordaba en él que To

cornal había sido su discípulo.
Disuelto el Liceo, continuó Tocornal estudiando huma

nidades con Mr. Portes en una clase particular.
Hizo sus estudios de derecho como alumno externo del

Instituto Nacional, donde cursó los ramos de derecho na

tural, derecho de gentes y economía política. El primero
de estos ramos le fué enseñado por don Manuel Montt,

que era entonces Ministro del Instituto.

Al mismo tiempo estudió con don Andrés Bello dere

cho romano, y español y literatura.

En 1837 terminó sus estudios legales y se incorporó a

la Academia de Práctica Forense; en 1839 se recibió de

abogado, después de haber practicado con don Manuel

Montt.

Desde el momento en que se recibió de abogado se con

sagró al ejercicio de su profesión.
El doctor don José A. Eodríguez Aldea, hallándose con

su salud algo quebrantada, asoció a su estudio a Tocornal

para encargarle especialmente los alegatos verbales. El

doctor Eodríguez tenía entonces a su cargo numerosos

asuntos, y a pesar de su conocida laboriosidad, no alcan

zaba a desempeñar sus tareas.

Pocos meses después de hallarse Tocornal en el estudio

del doctor Eodríguez, se enfermó éste gravemente y fa

lleció a principios de Junio del 41. Tocornal continuó con

la defensa de las causas más importantes del doctor Eo

dríguez, y siguió ejerciendo su profesión hasta el 6 de Fe

brero de 1844.

En el día indicado se embarcó en Valparaíso en un

buque de vela que se dirigía al Havre, y regresó a Chile

el 12 de Febrero de 1846.
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En el mismo año fué elegido diputado por el departa

mento de Eancagua. En 1849, lo fué por el departamento

de'Valparaíso, donde se presentó como candidato de opo

sición. En 1852 fué elegido por los departamentos de

Santiago y La Serena, -y en 1855 por los de.La Serena y

La Victoria.

En 1858, fué candidato de oposición en Santiago; pero

no entró al Congreso ni en ese período ni en el siguiente.
En 1864, fué elegido por los departamentos de Chillan

y Los Angeles.
En 1849, fué nombrado Ministro de Justicia, etc., y des

empeñó ese Ministerio durante ocho o nueve meses.

En Julio de 1862, fué nombrado Ministro del Interior

y Eelaciones Exteriores, y desempeñó ese Ministerio has

ta Mayo de 64.

Tocornal fué nombrado miembro de la Facultad de Le

yes en la creación de la Universidad.

En 1851, desempeñó el cargo de Auditor de Guerra del

ejército que comandó el General Bulnes.

Don Joaquín Tocornal, desde que su hijo Manuel A.

empezó a cursar el derecho, lo inició en los asuntos polí

ticos, depositando en él toda su confianza como en un se

cretario privado.

Tocornal, en los últimos años que estuvo su padre en el

Ministerio, iniciado ya en la política, tomó parte en la

redacción de algunos periódicos.

Desde el año de 41 hasta el 46, en que regresó de Eu

ropa, no tomó parte en la política.

En los primeros años del ejercicio de su profesión tra

bajó Tocornal algunos informes en derecho, siendo de no

tar que tuvo como adversario en varias causas célebres a
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su condiscípulo y amigo el muy distinguido joven Fran

cisco Bello.

Después de 1846, cuando volvió Tocornal a consagrar

se a su profesión, publicó también algunos informes en

derecho en algunas causas célebres, especialmente sobre

minas, que defendió ante la Corte de La Serena.

Tocornal fué uno de los miembros de la Comisión revi-

sora del Código Civil.

Tocornal, durante su corta permanencia en Europa re

corrió las principales ciudades de Francia e Italia, una

parte de España, Bélgica, Austria e Inglaterra. Hizo

también un viaje a Oriente, visitando la Grecia y la Tur

quía

Tocornal residió en París la mayor parte del tiempo

que pasó en Europa, llamando especialmente su atención

los debates forense y parlamentarios. Asistía constante

mente á las sesiones de la Cámara de Diputados y a la de

los Pares y a los Tribunales.

Los debates forenses,' principalmente en las causas cri

minales, hicieron conocer prácticamente a Tocornal lo

que sólo conocía por los libros: que la profesión de abo

gado, lejos de ser árida y descarnada, presenta un campo

vasto a la elocuencia.

Los debates parlamentarios le interesaron sobre mane

ra. Allí vio también prácticamente que la misión de las

asambleas legislativas no es sólo dictar leyes, ya tengan

origen en su seno, ya en el poder ejecutivo; sino también

ejercer la alta vigilancia sobre todos los poderes del Es

tado, ejerciendo así esa autoridad moral que tiene tanta

influencia en el destino de las naciones.

Figuraban entonces en la Cámara de Diputados y en la

de los Pares los hombres más eminentes de la Francia.

I
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En la primera, Guizot, a la sazón Ministro, Thiers, Vi

llero ain, Lamartine, Odilon Barrot, Berreiger, Billault,

Dupin, Duchatel; y en la segunda, Montalambert, de

Broglie, Mole, etc!

Tocornal fué elegido por la primera vez diputado, como

se ha dicho, en 1846, cuando acababa de llegar de Europa.

Hizo su estreno en la Cámara interpelando al Ministro de

laGuerra por haber mantenido un batallón de línea creado

durante el estado de sitio. Esa interpelación causó gran

sorpresa por la novedad parlamentaria y por los princi

pios que sostuvo Tocornal en orden al alcance que debía

darse a las disposiciones constitucionales relativas al es

tado de sitio y facultades extraordinarias. Según parece,

nadie hasta entonces había interpelado a los Ministros.

En la legislatura de ese año su reformó el reglamento

interior de la Cámara, y García Eeyes, miembro de la Co

misión, introdujo un capítulo relativo a las interpelacio

nes, según los datos que le dio Tocornal sobre lo que sé

practicaba a este respecto en Europa.
Las dos veces que Tocornal ha entrado al Ministerio, la

mayoría de la Cámara de Diputados ha sido hostil al Go

bierno. El, que introdujo las interpelaciones, ha sido el

Ministro más interpelado.
Tocornal conoció a García Eeyes a fines del afío 27,

encontrándose los dos de alumnos internos en el Instituto

Nacional. Volvieron a encontrarse en el mismo estable

cimiento en 1835, y desde 1846 hasta la muerte de Gar

cía E. marcharon íntimamente unidos en política.
Sus relaciones privadas llegaron a ser fraternales, pues

sólo entre dos hermanos puede hallarse tanta cordialidad

y afecto.

Tocornal conoció a don Salvador Sanfuentes desde ol
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año de 1835, cuando estudiaron derecho romano con don

Andrés Bello. Hubo una pausa en sus relaciones políti

cas; pero nunca llegó a interrumpirse su amistad, que fué

muy estrecha en su prineipio/y que si algo *se entibió p'or

la política, volvió a ser muy cordial en los últimos días

de Sanfuentes.



Formación de la Raza Chilena

Cuando llegaron los espafíoles, en 1540, hallaron el país

habitado por diferentes tribus indígenas, tanto más nu

merosas cuanto más se acercaban a lá región ocupada por
los araucanos.

Pero aunque no se ha establecido el número aproxima
do de éstos, colegimos por varios antecedentes que exce

dían de 500,000, siendo los más importantes los mapu

ches y los araucanos.

Los mapuches, que eran quizás los más numerosos, vi

vían en la parte del territorio comprendido entre el Eío

Choapa y el Canal de Chacao, no siendo improbable que

también habitaran el Archipiélago de Chiloé. Más anti

guos en el país que los araucanos, fueron desalojados por
éstos de la región situada entre el Biobío y el Toltén.

Sólo entre los araucanos puede encontrarse pureza de

sangre, aunque no exenta de cierta proporción de espa

ñola, que no ha alterado sino parcialmente a ciertas agru

paciones.
Es sensible que no existan antecedentes que permitan
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conocer el proceso circunstanciado de la formación de la

raza chilena. Los documentos que alguna luz dan sobre el

particular, son, desgraciadamente, incompletos para apre
ciar el conjunto de todo el país.

Sin embargo, hay material suficiente para deducir he

chos y fijar proporciones bastante aproximadas.
Los censos, o empadronamientos eclesiásticos, las ma

trículas de indios, los expedientes de encomiendas, y va

rios otros documentos que de algún modo se relacionan

con los indios y pardos, son fuentes de investigación que

hemos aprovechado para formar nuestra opinión al res

pecto.

Los araucanos, inmigrados de las pampas argentinas y

acaso provenientes de algunas de las razas que poblaron
las regiones del Sur del Brasil, no fueron numerosos en

sus comienzos, y, seguramente, habitaron en las regiones
del Neuquén algunos años antes de que en grupos aisla

dos se establecieran en Chile.

Es de toda evidencia que los araucanos se fusionaron

con los mapuches muchos años antes de que los incas con

quistaran el país hasta el Maule; pero no es probable que
existiera verdadera unidad de raza desde el Maule hasta

el golfo de Ancud.

La adopción de la lengua mapuche por los araucanos,

prueba que llegaron en corto número, sin ánimo de ver

dadera conquista, y que no les acompañaban mujeres, por
lo menos en cantidad equivalente.
En cuanto a los atácamenos, influyen en proporción re

ducida, lo mismo que los diaguitas.
Menor aun es la influencia de otras razas, como la de

los changos; y nula la de los escasos patagones de los ríos

Baker y Aysen y de las tribus fueguinas.
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Tal vez pudiera atribuirse alguna corta intervención a

los indios peruanos que vivían en el país o llegaron con

los primeros conquistadores; pero, de todos modos, rio hay
fundamentos para considerarlos aisladamente.

Las someras noticias precedentes nos habilitan para

prescindir de las variedades de razas y adoptar la desig

nación genérica de indígenas o indios, como la entidad

que da lugar a la formación de la raza chilena.

Sabemos que la población indígena declinó de 500,000

almas qué tenía el país como mínimum a la época de la

Conquista, hasta no ser superior a 100,000 hacia 1700-

En la región central la disminución afectó proporcio
nes considerables. En algunas regiones se redujo a menos

de la décima parte. En e.l prolijo informe del Sargento

Mayor don Miguel de Olavarría, hecho a fines del siglo

XVI, se deja constancia de que la ciudad de Santiago
contaba con 4,000 indios naturales, siendo que al tiempo
de su fundación tuvo más de 60,000 (1).
Afíos más tarde se encuentran noticias de la notable

disminución de los indios encomendados, que llegó hasta

el punto que había encomiendas, a fines del siglo XVII,

que eran ya nominales y otras estaban reducidas a un

número escaso de individuos.

Todo hace suponer que los indios puros no podían ex

ceder de 50,000 en la región central, hacia 1700, y que,

reducidos en pueblos como los de Tiltil, Chiñique, Tala-

gante, concluyeron por desaparecer lentamente, absorbi-

(1) Aunque Olavarría se refiere a la ciudad de Santiago, es evidente

que la cifra de 60,000 indios corresponde a la población indígena que ha

bitaba dentro de la jurisdicción de Santiago, o sea, desde el río Choapa
hasta el Maule.

í
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dos por elementos mestizos que de ordinario se avecin

daban en sus tierras.

Con dificultad podría encontrarse ahora algún indígena

exento de cierta porción de sangre española, pues aun

en las apartadas regiones de los ríos Tránsito y Carmen,

afluentes del Huasco, se observan en los escasos naturales

las evidentes muestras de la raza blanca.

Durante el Gobierno del Presidente y Capitán General

de Chile, don Agustín de Jáuregui, se levantó un censo

de los habitantes del Obispado de Santiago, que compren

día todo el territorio situado al norte del río Maule. Este

censo dio en 1778, para todo el Obispado, las siguientes

parcialidades, estimadas en castas:

Españoles 190,919 almas

Mestizos 20,651 »

Indios 22,568 »

Negros 25,508 »

Total 259,646 almas

Este total comprende también la población de las pro

vincias de Cuyo, que estaba representada por 55,914 ha

bitantes, cantidad que, deducida de la anterior, deja la

de 203,732, que es justamente la que se asigna al Obis

pado de Santiago en el censo de O'Higgins de 1791.

Ahora bien, la suma rebajada necesita descomponerse

para practicar las respectivas deducciones en las parciali

dades que arroja el censo. Para llevar a efecto esta opera

ción, no disponemos de otros antecedentes que el hecho

de saber que las provincias de Cuyo tenían más negros

esclavos que los que contaba todo el resto de Chile; y que
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el elemento indígena se mantenía en cierto modo más in

dependiente que en otras partes del territorio.

Descomponemos, pues, sobre bases hipotéticas, la cifra

de 55,914, en las siguientes parcialidades:

Españoles 26,914

Mestizos 6,000

Indios 10,000

Negros 13,000

En consecuencia, las cifras correspondientes al Obispa
do de Santiago quedan reducidas a las siguientes, que

pueden aceptarse como aproximadas en el expresado año

de 1778:

Españoles 164,005

Mestizos 14,651

Indios 12,568

Negros 12,508

Total 203,732 almas

!

Cuanto a la población que habitaba el Obispado dé

Concepción, hacia 1778, nos es desconocida. Sin embargo,
el censo eclesiástico de 1791, ampliado en 1793, propor

ciona cifras exactas de las treinta y dos doctrinas en que

estaba dividida la Diócesis, circunstancia que nos habili

taría para calcular la población existente trece años antes.

Pero como no disponemos de antecedentes suficientes

que nos permitan conocer las clases o castas que consti

tuían la población de aquellos años, preferimos basarnos

en un documento posterior, que tiene para nosotros la
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ventaja de corresponder a un año próximo a 1810, fecha

que hemos adoptado como término del período de inmi

gración peninsular.
Nos referimos a un censo o matrícula de los fieles per

tenecientes al Obispado de Concepción, que fué levantado

por las autoridades eclesiásticas en 1812.

El resumen de este censo puede consultarse en la pá

gina 266, del tomo XIX de la Revista de Historia y Geo

grafía, correspondiente a 1916. Según este empadrona

miento existían el afío indicado:

Hombres españoles 87,879

Mujeres españolas 93,552

Hombres indios ■ 10,251

Mujeres indias 11,058

Hombres, mestizos, negros y mulatos... 3,732

Mujeres, mestizas, negras y mulatas 4,185

Indios de las Misiones.. 10,491

Indios infieles de Arauco 70,000

Población de Chiloé 36,000

Total 327,148 almas

Cualesquiera que hayan sido las dificultades vencidas

para confeccionar este censo, a pesar de las omisiones y

defectos que pueda contener, debemos anticipar que esti

mamos las cifras totales que se han tomado de dicho do

cumento como más exactas que las de los censos ante

riores.

Nos apoyamos, pues, en estas cifras para calcular la po

blación del Obispado de Santiago y obtener datos aproxi
mados que nos permitan apreciar la proporcionalidad de

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. G



82 LUIS THAYER OJEDA

las razas no españolas que sirvieron de fundamento a la

nacionalidad chilena.

Tomando como base la población de la provincia de

Concepción que existía en 1812, calculamos que la co

rrespondiente a la provincia de Santiago se aproximaba,

en el expresado año, a 550,000 habitantes distribuidos del

modo siguiente:

Españoles 500,000

Mestizos 25,000

Indios 10,000

Negros y mulatos 15,000

Total 550,000 habts.

Sumadas estas cifras a las del Obispado de Concepción,

nos dan, como resultado, las siguientes para todo el país:

Españoles 681,431

Mestizos 32,000

Indios 31,309

Indios de las Misiones 10,491

Indios de Arauco 70,000

Población de Chiloé 36,000

Negros, mulatos y zambos 15,917

Total 877,148 habts.

Excusado nos parece manifestar que las cifras apuntadas

para cada casta deben estimarse como meros datos infor

mativos, pues, nada podía ser más difícil en aquellos años,

para los señores curas que intervinieron en los empadro-
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namientos, que determinar la verdadera condición de los

individuos matriculados. Debieron operar necesariamente

por impresiones y clasificar sus feligreses según el as

pecto individual, la situación social, el oficio y algunos
otros detalles, más o menos inseguros.
Era común que los mestizos con f o |" de sangre indí

gena ya se reputasen como españoles, siendo los casos in

versos estimados como indígenas o mestizos. De todas

maneras, conviene considerar a lo menos la mitad de los

españoles como mezclados con sangre indígena en propor

ción variable entre \ jxxvl\\. Es un hecho indiscutible

que la raza indígena proporcionó el elemento femenino

para la constitución de la raza mestiza, que más propia
mente se designa con el nombre de raza chilena.

Este elemento femenino, que constituye el verdadero

fundamento étnico del país, fué uniéndose>lentamente a la

raza española en el transcurso de tres siglos hasta desa

parecer en forma completa, con la sola excepción de los

araucanos y de las tribus que habitan en las islas del Te

rritorio de Magallanes (1).
En los primeros años de la Conquista sé operaba la

mezcla de ambas razas directamente, pero más tarde la

mujer mestiza presentaba sobre la indígena condiciones

físicas y aun morales que la colocaban sobre un nivel so

cial superior.

(1) Don Juan José de Santa Ceuz, en sus Noticias pertenecientes al

Heino de Chile, dadas en el afio de 1730, dice que en las parroquias de la

Matriz (Sagrario), San Isidro, San Borja (San Lázaro), Santa Ana, Renca y

el Rosario (¿Ñufioa?) «se regulan más de treinta y dos mil habitantes, de

los cuales no llegan a la décima parte las castas producidas de gentes no

españolas y mezcla de ella, como son los descendientes de los indios y de

los negros». (Véase Cinco Relaciones Geográficas e Hidrográficas que inte

resan a Chile, publicadas por Nicolás Ankique R., Santiago, 1897).
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Es evidente que en aquellos tiempos la importancia de

la mujer se calificara más que por otra circunstancia, por

la mayor o menor proporción de sangre española que co

rriera por sus venas.

La población indígena, que disminuyó, como hemos di

cho, en forma considerable con motivo de las epidemias,
de la guerra y de los trabajos forzados, tuvo también otra

causa importantísima que contribuyó a su disminución.

Esta causa fué la separación de los sexos. Era frecuen

te que para atender las faenas mineras y agrícolas se

transladara a los indios de sus asientos de radicación a

distintos puntos donde se requería fuerza de brazos.

Mientras tanto las mujeres quedaban abandonadas en sus

ranchos o eran traídas a las ciudades para el servicio de

las familias.

Además, la privilegiada situación de la mujer en los

primeros años de la Colonia, sus tendencias y la ninguna
resistencia que oponía a los elementos españoles, la dis

tanciaban del hogar indígena y la acercaban a aquellos,

respondiendo a la ley natural de la selección de las razas.

La fusión de los dos elementos llegó, pues, a ser com

pleta en los primeros años de la Eepública, desde el punto

de vista etnológico (1).
La sangre indígena en la población del país, fué desa

pareciendo por grados hasta quedar únicamente exentos

de mezcla los que habitaban las regiones araucanas.
•

Como hay reglas conocidas que permiten cuantitizar la

porción de sangre determinada que lleva cualquier indi-

(1) Barbos Abana estima el número de criollos que existía en Chile

al terminar los tiempos coloniales, en 150,000 almas {H. G. de Chile, to

mo VII, pág. 429). Esta cifra corresponde a la de 61,231 que estimamos

de pura sangre española y la de 90,000 con 1/16 de mezcla indígena.
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viduo, con sólo conocer las razas a que pertenecían sus

abuelos, se explica que sea fácil establecer relaciones con

esta base. Aunque no hemos visto aplicado antes este

procedimiento, no por eso deja de ser oportuno en la cues

tión que dilucidamos.

Sabemos que la unidad partida por las cifras 2, 4, 8,

16, 32, 64, 128, 256, corresponde a abuelos del mismo

grado; y que, multiplicando el número de los de una mis

ma raza por la cifra pertinente, se obtiene la proporción
de sangre que lleva un descendiente.

Al tratarse de conjunto étnico, como el de la población
mestiza de Chile hacia 1812, no sería posible apreciar
sino hasta los terceros abuelos, o sean los dieciséis tata

rabuelos; esto es, el número suficiente de ascendientes

para llegar hacia los mediados del siglo XVII, en que la

población española no excedía, en todo el territorio, de

20,000 individuos, 'contando como tales a los mestizos, en

todos sus grados.

Cualquiera de los descendientes de personas que vivie

ron en aquella época conserva hasta ahora, esta herencia

indígena, reducida ya a fracción insignificante después
de diez, doce o más generaciones.
Dentro del marco que señalan los 16 terceros abuelos,

no se pueden suponer otras fracciones, de modo que, según
este aspecto, la aplicación de la regla es invariable. En

cuanto al número con que apreciamos cada parcialidad,
como es natural suponer, no es sino una simple relación

proporcional encuadrada dentro de las posibilidades ge
nerales.

Consignamos en el cuadro que va a continuación la

proporción de sangre indígena que atribuímos a los ele-

\



86 LUIS. THAYER OJEDA

mentos que habitaban el país hacia 1812, excluyendo los

negros, mulatos y zambos.

Con la totalidad de sangre española.
» indígena.

61,231 habitantes

_i_
1 G

I
8

_3_
16

1
4

_5_
1 6

3

8

__

16

I
2

9

16

5

8

11
16

3

4

11
16

7
8

15
16

Con la totalidad de sangre indígena.

90,000

84,000

78,000

72,000

66,000

60,000

54,000

48,000

42,000

36,000

30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

80,000

Total 861,231 individuos

Estimamos que no es posible hacer cálculos más allá

de j^, pues esta proporción de sangre indígena no es

suficiente para modificar las características; sobre todo,

si como pasa én las clases superiores, esta proporción es

el resultado de una suma de fracciones muy pequeñas co

mo por ejemplo:
_1 I % I 8 I 3 2_ _ o JL
64 \ 128 \ 512

~

2048
a

16

En las familias de la aristocracia de Santiago no es ex

traño encontrar todavía la proporción de TL de sangre

indígena, como resultado de la suma de muchas fracciones



FORMACIÓN DE LA RAZA CHILENA 87

^e
oses sxWy Teisí» ca<^a una ^e *as cuales representa

una remota abuela de pura cepa americana.

Factor que perturbó la homogeneidad de la raza chile

na, aunque afortunadamente no en forma tan considerable

como en otros países americanos, fué el elemento negro.

Desde los primeros años de la Conquista comenzaron

a llegar desde el Perú esclavos de ambos sexos, interna

ción que siguió hasta mediados del siglo XVIH, época

en que salieron del país en número bastante crecido.

Casi todos los esclavos de los jesuítas, que pasaban de

un millar, fueron enviados al Perú (1).
Estimamos que durante todo el período colonial, llega

ron al país de 5,000 a 6,000 negros, aunque no todos de

puro origen africano. Nacidos gran parte de ellos en el

Perú, traían no poca porción de sangre indígena y espa

ñola que les hizo perder buena parte de sus caracterís

ticas raciales.

La raza negra no prosperó en Chile, debido sin duda

a los rigores del clima. Su intervención étnica es poco

apreciable, pues no alcanza a constituir el \% de la pro

porción general.
En 1812, había, según nuestros cálculos, alrededor de

16,000 individuos de origen negro, siendo aproximada
mente unos 6,000 los que pudieran estimarse genuinos;
el resto estaba constituido por los mulatos y zambos, estos

últimos, resultado de la mezcla de negros con indios chi

lenos y peruanos.

Actualmente puede estimarse la sangre negra fusio

nada en su totalidad con los elementos del bajo pueblo,
encontrándose casi extinguidas sus características fiso-

nómicas.

(1) Barros Arana,.Historia General de Chile. Tomo VII, pág. 445.
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Ha contribuido, sin embargo, a deformar el tipo chile

no en las provincias situadas desde Maule al Norte, pues

la sangre de estos 16,000 pardos corre hoy en día en no

menos de 200,000 individuos que habitan en las ciuda

des de la zona central, especialmente entre la gente que

lleva la sangre indígena en mayores proporciones.
No dudamos que puedan presentarse objeciones a esta

afirmación; pero ello es que regularmente hemos encon

trado muestras inequívocas déla raza negra en el pueblo.
La sangre espafíola se presenta actualmente en la po

blación de Chile en la proporción que indicamos a con

tinuación.

Con la totalidad de sangre española. 579,276 habitantes

»
1 5

16
» »

, 300,000 »

»
7

8
» » :> 280,000 »

»
1 3

1 6
»

*

■» 260,000 >;

»
3

4
» » 240,000 »

»
1 1

16
» » 220,000 »

»
5

8
» » » 200,000 »

»
9 -

1 6
» » > 180,000 »

»
1

2
» » 160,000 »

»
7

1 6
» » 140,000 »

»
3

8
» i> > 120,000 »

»
5

16
» » > 100,000 »

»
1

4
» » 80;000 »

»
3

16
» » 60,000 »

»
1

8
» » 40,000 »

>>
1

16
» » 20,000 »

Con puros abolengos indígenas 100,000 »

»

Total 3.079,276 individuos
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Eepetimos que esta proporción se ajusta a las mismas

limitaciones que, para caso igual, hicimos presente ante

riormente.

Cualquiera que sea la apreciación que merezcan las

parcialidades que hacemos figurar en el cuadro preceden

te, ello es que reflejan, nuestra opinión respecto de
.

la

raza chilena; y es la de que en su constitución entran las

dos terceras partes de abolengos españoles y una tercera

parte de elementos indígenas mezclados en proporción

reducida en sangre africana.

Luís Thayer Ojeda.

)



Proceso

. POR CORRESPONDENCIA SUBVERSIVA CONTRA DONA ANA MA-

RÍA COTAPOS, DOÑA ROSA VALDIVIESO, PERO. DON JOSÉ

DE LA PENA, DON TOMÁS JOSÉ DE URRA Y JOSÉ CONDE.

> 1817-1818.

(Continuación)

fs. 29). Diligencia de declaración indagatoria

de don Tomás José Urra

En la ciudad de Santiago de Chile, a Veintisiete deNo

viembre de mil ochocientos diez y ocho; el sefíor juez de

Comisión con objeto de adelantar el sumario hizo venir

ante sí a don Tomás José Urra, quien habiendo protesta

do bajo su palabra decir verdad en cuanto supiere fué

preguntado:
1.° Si ¿la carta de fs. 5, en que se ve suscrito José Mi

guel de Carrera, es del mismo, de su puño y letra?
—Ees

ponde que sí.

'

2.° Si ¿sabe o ha oído que dicho Carrera, residente en

Montevideo, ha tenido o tiene alguna liga con algunos de

dicha ciudad y puerto, o con los Portugueses, o con Arti-
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gas, para atentar, en unión, contra los gobiernos de Bue

nos Aires y de Chile?—Eesponde que el lugar cfonde la

carta es datada, es el de Montevideo, donde seguramente

el declarante se persuade, existe el que le escribe y que,

a más de esto, al pasar por Aconcagua don José Ignacio

Ureta, con cierta comisión del Gobierno al Huasco, entre

varias conversaciones, que no recuerda, le dijo, como con

calidad de reserva, que él casi estaba seguro existía una

liga entre los Portugueses, Artigas, Carrera y Alvear,
•

para trabajar cada uno en su partido por remover las ad

ministraciones de Buenos Aires y de Chile y que él tenía

intención de averiguar la cosa a fondo, previniendo al de

clarante que en el espacio de poco más de un mes le daría

una razón exacta de los movimientos y plan que hicieren;

la fuerza o tropas que auxiliaban esta liga, para cuyo fin

le instó le dijese, dónde podrían verse en el citado tér

mino, a lo que el declarante contestó que él no podía salir

de Aconcagua. Entonces, reprodujo que podía volver él,

con lo que concluyeron la conversación a este respecto,

sin que Ureta explicase más el motivo y antecedente cier

to que tenía para creer la liga. Que todo lo dicho es la

verdad, en que se ratificó leída que le fué su declaracióu

y la firmó con el señor Juez de Comisión que certifico.—

(Firmado).
—Dr. Villegas. — (Firmado). :— Tomás José de

Urra.—Ante mí.—Romero.

fs. 29 vta). Santiago, y Noviembre 27 de 1818.—Ee-

sultando por las declaraciones contestes de fs. 20 y 20 vta.

y de la confesión de don Tomás Urra, a la pregunta de

fs. 27, ser el mismo a quien dirigió JoséMiguel Carrera la

carta con cifra, de fs. 5, que no le habría escrito si le hu-
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biera juzgado contrario para revelarle secretos de impor

tancia, que ha comunicado sólo a otros, sus adictos, pasará

comunicado al Cuartel de Artillería, hasta nueva orden

del Excmo. Supremo Director.
—(Firmado).—Dr. Villegas.

—Ante mí.—Romero.

Santiago, y Noviembre 27 de 1818.—Por la gravedad
*

de la antecedente declaración, póngase en noticia del

Excmo. señor Supremo Director por el correspondiente

oficio, a fin de que tome las providencias oportunas de

transladarla al Supremo Gobierno de Buenos Aires, si lo

estimare conveniente y de dar orden a los Tenientes go

bernadores de Huasco y Copiapó, sobre la captura y traí

da de don José Ignacio de Ureta, que pasó en comisión dé

secuestras a aquellas .villas.—(Firmado).—Dr. Villegas.—

Ante mí.—Romero. >
.

Se pasó el oficio prevenido con la misma fecha.—Hay
una rúbrica.

fs. 30). Declaración de doña María del Rosario Valdivieso

En la ciudad de Santiago de Chile, a veintisiete de No

viembre de mil ochocientos diez y ocho; el señor Juez Co

misionado hizo comparecer ante sia doña María del Eosa

rio Valdivieso, a quien, habiéndole exigido la promesa de

decir verdad, le fué preguntada:
1.° Si ¿es de su puño y letra la carta que a fs. 14 consta

haber escrito en doce del corriente a su hijo Servando Jor.

dan?—Eesponde que no es.

2.° Preguntada, ¿quién puede ser esa madre que le crió,
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según se firma?—Eesponde que puede ser la que le crió

o puede ser fingida esa madre.

3.° Preguntada, ¿quién presume puede ser esa madre

que dice le crió?—Eesponde que fué la Antonia Araya,

negra natural de Quillota, que estaba en su servicio.

4.° Preguntada, ¿si esa negra que le escribió sabía es

cribir, para decir que puede ser ella la que hubiere pues

to la carta de fs. 14?—Eesponde que no tuvo motivo para

saber si sabía escribir o no. Que esta es la verdad, en que
»

se ratificó leída su declaración, de que firmó con el señor

juez, de que certifico.—(Firmado).
—Dr. Villegas.

—

(Fir

mado).
—María del Rosario Valdivieso.—Ante mí.—Ro

mero.

Santiago y Noviembre 28 de 1818.—Procédase a la

confesión de los reos de esta causa, haciéndoseles los car

gos y reconvenciones conducentes, sin perjuicio de ade

lantar las diligencias indagatorias que convengan.
—

(Firmado).—Dr. Villegas.

fs. 30 vta.). Confesión de José Conde

En la ciudad de Santiago de Chile, a veintiocho de No

viembre de mil ochocientos diez y ocho; el señor Juez de

Comisión, con el objeto de tomar confesión a José Conde,

pasó conmigo al cuartel de San Diego, en donde se halla

preso, y habiendo ordenado se le leyera la declaración de

fs. 15, y ratificado en ella el citado Conde, se le preguntó

¿en compañía de quién vino el año próximo pasado de

BuenosAires a ésta?—Eesponde que con don Juan de Dios

Martínez y don Manuel Jordán.
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Preguntado ¿si habiendo llegado a esta ciudad supo por

alguno que don Ignacio Carrera se hallaba en ésta?—Ees

ponde que al llegar a ésta lo supo por don Isidro Bravo que

vive en la Cañada.

Hízosele cargo ¿cómo si lo supo y el confesante venía a

buscar la protección que le había ofrecido don Ignacio

Carrera, según lo declara a la sexta pregunta de fs. 15 vta.,

no fué a parar a su casa en derechura sino que siguió con

Martínez y Jordán a la Hacienda San Miguel del Monte,

según lo confiesa a fs. 138 del proceso seguido el año pro.

ximo pasado?—Eesponde que le obligó a irse a dicha ha

cienda porque Martínez llevaba el pasaporte de los tres y

porque el mismo Martínez le dijo que era preciso irse para

San Miguel.
Eeconvínosele ¿por qué no le pidió a Martínez el pasa

porte para quedarse en la casa de don Ignacio?
—Eespon

de que porque nunca se lo hubiera dado.

fs. 31). Preguntado ¿si sabía o presumía que Luis Ca

rrera debía venir a la Hacienda de San Miguel para em

prender de allí alguna conjuración, y si tal conjuración
era racionalmente presumible?—Eesponde que el confe

sante sabía que venía, pero ninguno fué sabedor ni pre

sumía que viniese a tal conjuración.
Hízosele cargo ¿cómo no presumía racionalmente que el

dicho Luis Carrera viniese a San Miguel a emprender al

guna conjuración, cuando a fs. 138 del indicado proceso

confiesa que debía racionalmente cualquiera presumírselo?
—

Eesponde que si lo dijo sería por temor.

Eeconvínosele ¿cómo dice que lo diría por temor y no

porque fuere sabedor de objeto alguno, cuando consta a

fs. 72 de la declaración de Cárdenas, y a fs. 48 y 49 de la

de Martínez que Luis Carrera y su hermana doña Javiera
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previnieron a dicho Martínez, a Jordán y al confesante

que pasasen a la Hacienda de SanMiguel?—Eesponde que

en un todo ha sido engañado y que ni don Luis ni doña

Javiera le han dicho cosa alguna.

Preguntado si estaba instruido del plan general de los

Carreras contra el Gobierno de Chile, responde que ni ha

visto ni sabe de tales planes.
Hízosele cargo cómo ló niega cuando consta, por tres

declaraciones contestes de Cárdenas, Martínez y Jordán,

a fs. 121 vta., 126 y 137 vta., que estaba instruido en di

cho plan, y los tres convenidos que en caso de ser sor

prendidos diesen declaraciones vagas y confusas, que ja

más descubriesen la verdad.—Eesponde reproduciendo lo

dicho: que es falso lo que han asentado esos tres testigos.

Cargo. ¿Cómo a la cuarta pregunta de fs. 15 vta. niega
haber recibido carta de José Miguel Carrera, ni visto las

que ha dirigido a otros, cuando éste escribe a un amigo

que contaba con el dicho amigo, con Conde y otros para

asesinar a San Martín y a O'Higgins, lo quf no podía
José Miguel asegurar a no tener correspondencia o con

fianza y un dato seguro de estar en ello convenido y dis

puesto el confesante?
—Eesponde que dicho JoséMiguel es

cribirá lo que se le antojase y que el confesante jamás lo

habría hecho, aunque ei Espíritu Santo se lo mandase.

Hízosele cargo ¿cómo asienta a la octava pregunta de

fs. 15 vta. que los parientes de Carrera no le visitaban, ni el

confesante a sus amigos, cuando consta por declaración de

fs. 32). don José Pefía, a fs. 12 vta., y de doña Eosa Val

divieso, a fs. 19, que le visitaban los hijos de don Pedro

Valdés, y el confesante ha dicho a fs". 137 vta. del otro

proceso que a su llegada pasó a ver a don Isidro Bravo,
con el aditamento que era un viejo cobarde, que le había
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y,

contado que todo estaba bueno a pesar de la persecución,

según lo declara Martínez a fs. 48 y siguiente vta.?
—Ees

ponde que por ser estos niños como de casa y que iban a

comer a casa de su abuelo, que por eso no los contaba

por visitas. Que en orden al dicho Bravo, no pasó a visi

tarlo, sino que, pasando casualmente por su casa, donde

aquél salió a la puerta, sin desmontarse el confesante del

caballo, sólo le preguntó si estaba don Ignacio Carrera en

esta ciudad. Y por lo que respecta a lo que asienta Mar

tínez de haber dicho el confesante de ser Bravo un viejo

cobarde, es falso. Que lo dicho es la verdad, en lo que se

ratificó, leída que fué su confesión y firmó con el señor

Comisionado, que certifico.—(Firmado).
—Dr. Villegas.—

(Firmado).
—José Conde.—Ante mí.—Romero.

fs. 32 vta.) Confesión de don José de la Peña

En la ciudad de Santiago de Chile, a treinta de No

viembre de mil ochocientos diez y ocho.—El señor Juez

comisionado, a efecto de tomarle su confesión al presbíte

ro don José Peña, le mandó comparecer ante sí, y bajo
su palabra de honor prometió decir verdad en lo que su

piere y le fuere preguntado, y siéndolo de cómo se llama,

de dónde es natural, qué edad, estado, ejercicio tiene, y

si sabe el motivo porqué es llamado a esta comparecen

cia, dijo: Que su nombre lo es como está titulado, natural

de la ciudad de Navarra, de Castilla la Vieja, su edad cin

cuenta y ocho años, estado de clérigo, domiciliario de este

Obispado y que ejerce el empleo de sacristán mayor de

ésta Catedral y que ignora el motivo por que ha sido lla

mado. En este estado el sefíor Juez ordenó se le leyera
su declaración de fs. 16 y orientado de su contenido pun-
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tualizó: Que todo lo que en ella está escrito es lo mis

mo que especificó al tiempo se le tomó, que a ella no tenía

que quitar ni añadir cosa alguna, sino que se ratifica en

su literal contexto.

Hízosele cargo ¿cómo dice que ignora por qué es ahora

llamado cuando a fs. 16 ha dado su declaración en el par

ticular?—Eesponde que lo dijo porque creyó que fuera al

guna otra cosa nueva, por haber hecho su declaración en

la presente.

fs. 33). Hízosele cargo ¿cómo niega el hecho de haber

remitido dos pliegos de relaciones con la circunstancia de

haber dirigido el segundo antes que el primero, y además

otro pliego que detalla la pérdida de nuestro digno Eodrí

guez, cómo se explica José Miguel Carrera en la carta de

fs. 9 de veinticuatro de Agosto, en que éste le acusa reci

bo de una carta sin fecha y de dichos tres pliegos de re

laciones?—Eesponde que tal carta no ha sido dirigida al

confesante.

Eeconvínosele ¿con lo que le escribe doña Mercedes

Fontecilla al confesante al respaldo de la misma carta, en

la que le llama Taita a fs. 10 vta., nombre con que lo ha

titulado, según él mismo lo declara, absolviendo la segun
da pregunta de la declaración de fs. 16, lo que no haría

si fuere la carta duplicada a otro?—Eesponde que Taita

ha llamado también al finado don Juan José Concha, a

don Ignacio Carrera y a don Martín Encalada.

Eeconvínosele: que no puede haber llamado Taita al ya

finado don Juan José Concha; que tampoco dicha carta de

fs. 9 pudo dirigirla José Miguel Carrera a su padre don

Ignacio, porque la encabeza: mi buen amigo; ni es verosí

mil fuese para don Martín Encalada, porque a más de no

tener éste relaciones de amistad sino de enemigo con José

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 7



98 PROCESO POR CORRESPONDENCIA SUBVERSIVA

Miguel no le diría que se acercase e hiciese sus esfuerzos

hacia la persona que podía auxiliarle?—Eesponde que

como la carta viene con tramoya, pudo José Miguel' ha

berla escrito en términos irregulares, y que el confesante

no tiene conocimiento de lo que en dicha carta está pun-,

tualizado ni del sujeto a quien la dirige.

Hízosele cargo cómo reagrava su negativa aun con he

chos indiferentes, diciendo a, la quinta pregunta de fs. 16

vta. que no conoce, ni suele acercarse al que puede auxi

liar a José Miguel Carrera, cuando no había uno en Chi

le que preguntado quién sería ese sujeto que podría auxi

liar a dicho José Miguel, contestaría que su padre don

fs. 34) Ignacio, y más cuando aun su mismo padre ha ex

puesto en la declaración que se le tomó, absolviendo la

primera pregunta a fs. 21, que su hijo José Miguel le ha

escrito en el particular que lo socorra?—Eesponde que

sabiendo la reyerta que había tenido don Ignacio Carrera

con doñaEosa Valdivieso sobre negativa de auxilios, pues
sólo había remitido doscientos pesos a doña Javiera Ca

rrera y otros doscientos a doña Mercedes Fontecilla, y

, agregándose la circunstancia de que habiéndole ido a ver,

por instancias de dofía Eosa, para que socorriera a su hijo
José Miguel y su familia, a que también se había negado
al pretexto verdadero o falso de pobrezas, por esas razo

nes declaró a la quinta pregunta de fs. 16 vta. que no

convenía ni solía acercarse al ^ue podría auxiliar a dicho

José Miguel Carrera.

Hízosele nuevo cargo cómo ha declarado a la sétima

pregunta de fs. 17 que ignora el que dofíaMercedes Fon

tecilla incluyese cartas a su madre doña Eosa para otros,

porque ésta conocía que en esas materias no le darían

gusto en comunicárselo, cuando el hecho de que en ello



PROCESO POR CORRESPONDENCIA SUBVERSIVA 99

no le darían placer, denota y supone que ese disgusto di

manaría de otro igual qué le habría dado cuando en otra u

otras ocasiones le hizo partícipe de las que venían inclu

sas?—Eesponde que efectivamente hubo disgustos por

otras inclusas de Carrera que le venían a doña Eosa y

recelando. el confesante que ellas se terminarían contra

asuntos y personas de Gobierno en que el confesante no

quería mezclarse, por su carácter eclesiástico, significó a

doña Eosa su descontento, lo que ella le reprochó de in

diferencia y de aquí dimanó . el que elk no le mostrara

más las qué podían venirle inclusas. '

fs. 34 vta.). Preguntósele ¿a qué sujeto se dirigieron

las primeras cartas inclusas de que dimanó el disgusto?—

Eesponde que las inclusas eran de José Miguel que remi

tía su hija doña Mercedes y otras inclusas se rotulaban

para su madre y no para otros.

Hízosele cargo ¿cómo asienta a la misma séptima pre-

. gunta de fs. 17, que sólo sabe que dofía Mercedes Fonte

cilla le enviaba expresiones por conducto de doña Eosa,

su madre, cuando ésta ha confesado paladinamente a la

octava pregunta de fs. 19 que tenía la confianza de mos

trárselas al confesante, que muchas veces cuando no las

abría a presencia de él, se las mandaba a su cuarto para

que las leyese y supiese de dichas cartas?—Eesponde que

no fueron todas sino algunas de doña Mercedes Fonteci

lla las que doña Eosa les mostró relativas a niñerías, que

fs. 35). podrían leerse en media plaza, pero desde una que

le señaló de dicha dofía Mercedes contra el Excmo. señor

General San Martín sobre sus natales, contra lo que tenía

conocimiento el confesante, por lo que tuvieron su reyer

ta, diciendo que no había tal cosa, desde entonces en que

le daba el nombre de San Martín o de su parcialidad, no
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le mostró más cartas que las relativas a niñerías y expre

siones que le enviaba.

Preguntado ¿si ha sido el confesante y es de la facción

de los Carreras?—Eesponde que no, antes por el contrario

lo ha debido ser de este Excmo. señor Director, y lo será

porque hallándose de Presidente del Soberano Gongreso

le había acordado la pensión de ochocientos pesos para

la sacristía de la catedral, cuyo acuerdo por no haberse

firmado cuando se disolvió el Congreso, pasó a la Junta

que le subrogó, compuesta de José Miguel Carrera, del

mismo señor actual Director y del Dr. don Gaspar Ma

rín, de la que sólo obtuvo la asignación de seiscientos

cincuenta pesos, porque supo por el Ministro de la Teso

rería, que habiéndole sido favorable los dos últimos voca

les para darles los ochocientos pesos, sólo el Presidente

Carrera ge negó a esa cuota que rebajó a seiscientos cin

cuenta.

fs. 35 vta.). Cargo. ¿Cómo niega ser de la facción de los

Carreras cuando fuera de la correspondencia que denota la

carta de fs. 9, los mismos parciales de éstos lo han contado

entre sus socios según consta a fs. 40 vuelta de la lista

de conjurados presentada al sumario que se siguió en el

año próximo pasado contra varios de ellos, y lo confirma

el hecho de vivir tantos afíos en la casa de la suegra de

José Miguel, cuya gratitud le compelería no sólo a ser de

la facción de ese facineroso, sino también a hacer cuanto

exigiere de él su madre política?—Eesponde que no sabe

en qué funden ese dato para comprenderlo en el número

de los de la facción de Carrera, y que si acaso se lo han

presumido por vivir en casa de su suegra, van mal fun

dadas porque el confesante no ha tenido otro objeto que

el de la conservación de su salud quebrantada y porque
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dofía Eosa instruida de su mal, y del modo de aliviárselo,

le aplicaba los remedios y cuidados conducentes, amino-

fs. 36). rándole la enfermedad. Y aunque se le hicieron

otras preguntas y cargos para el mayor esclarecimiento de

estos hechos, dijo no saber más que lo que tiene declara

do y confesado, siendo todo la verdad en que se afirmó y

ratificó, leída que le fué esta su confesión, y la firmó con

el sefíor juez comisionado de que certifico.—(Firmado).
—Dr. Villegas.

—

(Firmado).
—José de la Peña.—Ante mí.

—Fernando de Olivares.—Escribano público y del Es

tado.

Confesión de doña Ana María Cotapos que se repitió

a fs. 41 vta.

En la ciudad de Santiago de Chile en primero de Di

ciembre de mil ochocientos diez y ocho. El sefíor juez

comisionado, a efecto de tomarle confesión a dofía Ana

María Cotapos le mandó comparecer ante sí, y bajo su

palabra de honor prometió decir verdad de lo que supiere

y le fuere preguntado y siéndolo de cómo se llama, de

dónde es natural, qué edad, estado, ejercicio tiene y si

sabe la causa de su reclusión, dijo nombrarse en la mis

ma conformidad que se haya designado; natural de esta

fs. 36 vta.). ciudad, su edad veintiún años, su estado de

viudedad y que la causa de su reclusión lo es por los mo

tivos que le han sido preguntados en su declaración de

fs. 22, la que le fué leída de principio a fin e instruida de

su contenido expuso ser lo mismo que puntualizó al tiem

po que se le tomó, que a ella sólo añade que se le mani

fieste la carta que se dice escribió a su marido sobre los
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tres mil pesos, sobre los caballos, y sobre Casa Eeal y

Cienfuegos.
Hízosele cargo ¿cómo dice a fs. 22 absolviendo la pri

mera pregunta que sólo dos cartas ha recibido de doña

Mercedes Fontecilla por conducto de su madre
dofía Eosa,

y ninguna del marido de dicha dofía Mercedes, cuando

ésta
'

la escribe en la de fs. 13 vta. que la madre de

la confesante le pase a dofía Eosa la cuentecita de las

que han ido por su conducto, prueba incontestable que

ha recibido a más de las que confiesa por mano de dofía

Eosa, otras varias, que dice le han ido por conducto de

la madre de la confesante?—Eesponde que esa carta de

doña Mercedes Fontecilla hace relación no a cartas rotu

ladas para la confesante sino a las que se dirigían a doña

Eosa, remitidas por doñaTadea Cotapos.
fs. 37). Cargo. ¿Cómo dice igualmente a fs. 22, que las

dos cartas de doña Mercedes las hizo pedazos, porque su

vista le renovaría sus pesares; cuando eso tendría alguna

verosimilitud en la que contenía el pésame de la muerte

de sU esposo, mas no en la otra, que dice, se reducía a

participarla que se trataba de irse a Montevideo obligada

de su miseria; lo que prueba que ella contenía otras cosas

que trata de ocultar?---Eesponde que ambas cartas con

tenían pésame, añadiendo la última que se iba para Mon

tevideo estimulada de su miseria en que se hallaba.

Eeconvínosela ¿cómo compone la contradicción de haber

hecho pedazos las dos cartas de doña Mercedes para no

renovar con su vista sus pesares, cuando absolviendo la

quinta pregunta de fs. 23, asienta que hasta ahora llora

el haber roto la correspondencia de su esposo y el no te

ner ese consuelo?—Eesponde que la paridad es muy di

versa, porque las carras de su marido eran de cariño y
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que eran de letra de él, a semejanza de que cuando le que

da alguna persona algún retrato que se consuela con mi

rarlo.

Hízosele cargo, ¿cómo dice a fs. 22 vta. absolviendo la

cuarta pregunta, que es la primera vez que ve las cifras

fs. 37 vta.). que le pone JoséMiguel Carrera en su carta

de fs. 12, cuando si éste no supiera que la confesante en

tendía dichas cifras o que tenía clave para entenderlas no

le habría escrito tal carta con ellas?—Eesponde que por

que sabía que con su marido se comunicaba con clave, y

creyendo José Miguel que era la misma, la escribió con

esa cifra que no ha visto nunca y para prueba de ello se

remite al cotejo de ambas.

Eeconvínosela, ¿cómo asienta a fs. 22 vta. que no ha te

nido otra clave sino para leer solamente las de su marido

a fin de precaver que las correspondencias se las intercep
taran y que si lo hacían no las entendiesen, cuando con

usar en los sobres escritos de nombres supuestos estaba

evadido el riesgo de que se las sacasen?
—Eesponde que a

pesar de variar de nombre en los sobres se la sacaban, y

por eso le fué preciso usar en el interior de esa clave con

bastante trabajo para leerlas y escribirlas.

Hízosele cargo, ¿como niega a la quinta pregunta de fs.

22 vta., haber escrito sobre los caballos Sambo y Luce

ro cuando dos testigos lo afirman a fs. 33 y fs. 132 vta.

fs. 38). del otro proceso, designando el último hasta los

nombres de Sambo y Lucero, que no era fácil saber si no

hubiera oído leer la carta de la confesante que los nom

bra?—Eesponde que no extraña supiesen los nombres

cuando todos los han conocido por esos nombres, sin que

la confesante lo escribiera, y que si la exponente lo hu

biese escrito, no era regular la mostrase a otras y que por
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'

esa falsedad que han declarado conoce la clase de sujetos

que serán.

Preguntada ¿si conoce o sabe quién es el Mulatillo, hijo

del de la jaqueca?
—

Eesponde que ahora no más lo oye,

Hízosele cargo, ¿cómo no lo conoce cuando dos testigos
contestes asientan a fs. 20 y siguiente vta. que Carrera,

doña Javiera su hermana, doña Mercedes Fontecilla y la

confesante llamaban el Mulatillo a don Tomás Urra, y aun

este Urra confiésala fs. 27, ser cierto que su padre conti

nuamente adolece de ese mal de jaqueca?
—

Eesponde que
ni lo ha oído a los susodichos, llamarle Mulatillo, ni que

la confesante jamás le ha nombrado así sino por su pro

pio nombre y apellido, por no haberlo tratado ni menos

conocerlo; y aunque se le hicieran otras preguntas y car-

, gos, para el mayor esclarecimiento de estos hechos, dijo
no saber más qué lo confesado, siendo todo la verdad en

que se ratificó leída su confesión, y la firmó -con el sefíor

Juez Comisionado, qué certifico.—(Firmado).—Dr. Ville

gas.
—(Firmado).

—Ana María Cotapos de Carrera.—Ante

mí.—Fernando de Olivares, Escribano Público y del Es

tado.

Confesión de doña Rosa Valdivieso

fs. 38 vta.). En la ciudad de Santiago de Chile, a dos

de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho; el señor

Juez de Comisión hizo comparecer ante sí a una señora

que se halla arrestada en el Monasterio de Claras, de la

antigua fundación, a quien se le preguntó su nombre, pa

tria, edad, estado, ejercicio y ¿si sabe la causa de su re

ís. 39). clusión?—Dijo llamarse doña Eosa de Valdivieso,
natural de esta capital, mayor de cuarenta afíos, viuda,
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su ejercicio el ordinario de su sexo y que la causa de su

reclusión la ignora, no pudiendo distinguir si ella sea

proveniente de la declaración que se le ha tomado de an

temano, a cuyas preguntas contestó.

Preguntada ¿si se ratifica en su declaración de fs. 18

que se le leyó?—Eesponde que sí.

Preguntada ¿si conoce ser de puño y letra de José Mi

guel Carrera la carta de fs. 9 y de doña Mercedes Fonte

cilla los renglones que están al respaldo de ella a fs. 10

vta.?—Eesponde que le parece que sí.

Hízosele cargo ¿cómo ignora, a la primera pregunta de

fs. 18, quién es el sefíor de los Cinco Fardos, cuando su

hija doña Mercedes escribe a la confesante citándolo con

ese apelativo o sobrenombre, que denota y supone una

ciencia o conocimiento entre ambas del sujeto a quien se

termina?—Eesponde que reproduce lo que tiene declara

do a fs. 18.

Eeconvínosele ¿cómo persiste en la negativa de una

cosa inverosímil a presencia de la carta de fs. 4 de su hija,
cuando con leer lo que doña Mercedes escribe a fs. 10 vta.,

al respaldo de la de su marido, en que le llama Taita. Se

conoce claramente que es don José Peña a quien nombra

fs. 39 vta.). con el apelativo de taita, según la propia con

fesante lo ha expuesto a fs. 18, agregándose la circuns

tancia de que en la de fs. 4 de doña Mercedes y en la de

fs. 9 de su marido se habla de pliegos de relaciones que

se le han remitido?—Eesponde que no tiene principio,
uno, ni ninguno, para inferir con quién habla ni quién
sea ese señor de los Cinco Fardos, y en orden a la carta

de fs. 4 de primero de Agosto no tiene qué responder,

por ser una copia de la que se dice se ha mandado ori

ginal al Gobierno de Buenos Aires.
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Hízosele nuevo cargo ¿cómo niega a la segunda pregun
ta el saber quién es el que dofía Mercedes llama a fs. 4 el

Mulatillo, hijo del de la jaqueca,' en la que a la confesan

te escribe, cuando hasta los extraños saben a quién lla

maban así José Miguel Carrera, doña AnaMaíía Cotapos,
doña Javiera Carrera y dofía Mercedes Fontecilla, según
lo declaran dos testigos contestes a fs. 20 y fs. 20 vta. y

aun el mismo hijo del de la jaqueca lo ha confesado a

fs. 27 vta. de que su padre adolece continuamente de ese

mal, prueba que ya no tiene réplica?—Eesponde que re

produce lo que tiene declarado a fs. 8.

fs. 40). Hízosele cargo ¿cómo niega a la sexta pregunta
de fs. 18 vta. que don José Peña haya escrito cartas a José

Miguel Carrera, fundándose en que esto le consta porque

la confesante lo habría sabido si fuera cierto, cuando el

mismo José Pefía confiesa haberle escrito absolviendo la

segunda y la cuarta preguntas de fs. 16 y fs. 16 vta.,

pi"ueba concluyente de la tenaz negativa que se propuso

en todo, sin hacerse cargo que quien todo lo niega todo

lo confiesa?—Eesponde que reproduce todo lo que tiene

declarado a fs. 18 vta.

Preguntada ¿si conserva en su poder las cartas que su

hija dofía Mercedes le haya escrito y qué contenían?—

Eesponde que no sabe si quedan algunas en su poder y

que el contenido era relativo a asuntos caseros de hija a

madre y del estado de necesidades en que se hallaban.

Preguntada ¿si ha tenido cartas de su yerno, si existen

algunas y del contenido de ellas?—Eesponde que no se

acuerda si existirán una o dos y del contenido sólo recuer

da que se terminaba a que viese a su padre para que le

socorriese.

fs. 40 vta.). Hízosele cargo ¿cómo dice que las cartas
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de doña Mercedes se terminaban a asuntos caseros y las

de su yerno para que viese a su padre para que le socorrie

se, cuando don José Peña ha confesado, a fs. 34, que efec

tivamente tuvo disgustos con la confesante por las que le

incluía Carrera contra asuntos y personas del Gobierno,

cuya indiferencia de don José Pefía en ver las cartas de

Carrera, reprochó la confesante a Peña, y asimismo que

tuvo una reyerta contra la confesante porque la dijo ser

falso lo que la escribía doña Mercedes en orden a los na

tales del Excmo. señor General, causa por qué la confesan

te lo trató con el nombre de San Martín y de su parciali
dad?—Eesponde que no recuerda tales especies, ni que

haya habido tal reyerta; que sólo se acuerda de que rej

conviniéndolo porque no enviaba el pésame a su yerno, a

que él contestó que no lo hallaba por conveniente, acaso

le dijo la confesante alguna expresión de insolencia con él;

y aunque se le hicieron otras preguntas, dijo no tener más

que contestar; que lo dicho es la verdad, en que se ratifi

có, leída su confesión, que firmó con el sefíor Juez.—

Doy fe. — (Firmado).
—Dr. Villegas.— (Firmado).—Rosa

Valdivieso.—Ante . mí.-^Romero.

fs. 41). Declaración de don Juan Antonio Díaz Muñoz por

vía de diligencia

En el mismo día: el señor Juez de Comisión hizo com

parecer ante sí a don Juan Antonio Díaz Muñoz, y ha

biéndole recibido juramento, que hizo en forma legal, y
manifestándole las cartas de fs. 5, fs. 9 y fs. 12, y pregun

tándole si halla sean escritas de puño y letra de José

Miguel Carrera? dijo: Que le parece por el conocimiento
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que tiene, ser del mismo y qué esta es la verdad, en lo

que se ratificó, leída su declaración, que firmó con el se

ñor Juez, de que certifico.—(Firmado).
—Dr. Villegas.—

(Firmado).
—Juan Antonio Díaz de Salcedo.—Ante mí.—

Romero.

Santiago, Diciembre 2 de 1818.—Procédase a la con

frontación de letras de las tres cartas de fs. 5, fs. 9 y

fs. 12, prevenida en el auto de fs. 2, por dos maestros de

primeras letras, don Manuel Hernández y don Nicolás

Loyola.
—

(Firmado).
—Dr. Villegas.

—Ante mí.—Romero

Diligencia de confrontación de las tres cartas de José

Miguel Carrera

En el mismo día y a efecto de practicarse la diligencia
de que habla, el antecedente decreto, comparecieron don

Manuel Hernández y don Nicolás Loyola, maestros de

primeras letras de esta capital, a quienes, previo el jura
mento de derecho, se les hicieron presente las tres cartas

de fs. 5, fs. 9 y fs. 12, y después de haberlas examinado

con toda atención y cuidado, dijeron que según sus ca

racteres, aire de letras y fortaleza de puño son hechas

fs. 41 vta.). todas por un propio puño, en lo que no les

queda la menor duda. Qne esto es lo que pueden decla

rar según su inteligencia y reglas de su arte, la verdad

bajo de dicho juramento, en que se ratificaron, leída su

declaración, y lo firmaron con el señor Juez Comisionado,
de que certifico.—(Firmado).—Dr. Villegas.—(Firmado).
—Manuel de Hernández.—Nicolás Loyola.—Ante mí.—

Romero.
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• Continuación de la confesión de doña Ana María Cotapos,

que principia a fs. 36

En la ciudad de Santiago de Chile, a cinco de Diciem

bre de mil ochocientos diez y ocho. El señor Juez en Comi

sión, a efecto de continuar la confesión a doña Ana María

Cotapos, la hizo comparecer ante sí, y habiéndosele leído

la que prestó a fs. 36 y ratificádose en ella, fué pregunta

da, ¿cómo dice a fs. 37 vta. de su confesión, que porque

José Miguel sabía que su marido se comunicaba con cla

ve, creyendo, aquella la misma, la escribió con esa cifra

que no ha visto nunca, cuando si él sabía cuáles eran las

cifras de que usaban su hermano y la confesante, la ha

bía escrito con ellas, y si lo ignoraba o dudaba no habría

usado superfluamente de las diversas que le puso?—Ees

ponde que él tenía noticias le escribía con clave, pero

que seguramente no vio dicha clave cuando le ha puesto

otra que la confesante nunca ha visto.

fs. 42). Hízosele cargo ¿cómo dice que porque segura

mente no vio dicha clave, pues le ha puesto otra, que la

confesante no ha visto, José Miguel le escribió con cifras

diversas, cuando no es ni presumible que la escribiera

con otra, sino sólo con la que entendía?—Eesponde que

eso prueba que si se hubiera enterado en la clave de su

esposo, le hubiera escrito con ella y no con una que no

entendía.

Preguntada ¿en qué se funda para decir a fs. 37 vta.

que José Miguel creyó que eran las mismas cifras las que

él la ponía, que las que usaba su marido con la confesan

te?—Eesponde que en el hecho de saber que se escribía
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o correspondía en cifras con su marido, y seguramente él

escribió creyendo que eran las mismas,

Cargo. ¿Cómo pudo creer que eran las mismas cuando

José Miguel usaba de diversas claves en las cartas que

ha escrito, como se ve cotejando la de fs. 7 con la de' fs.

13?—Eesponde que ignora que JosévMiguel escribía con

diversas claves, pues nunca ha recibido cartas de él con

clave. -

¿Cómo dice que no ha tenido aquí carta de José Mi

guel cuando por la de fs. 12, cuyas cifras están descifra

das a fs. 13 con su respectiva clave, se ve de manifiesto

fs. 42 vta.). que él ha tenido una correspondencia tirada

con ella y un plan acordado para repartir con acierto o

tino todos sus papeles, lo que no la escribiría si no hubie

ra antecedentes, y una previa combinación de entre am

bos para el efecto?—Eesponde que no cree le haya pues
to semejantes expresiones, sólo que estuviera fuera de su

juicio, cuando no ha recibido más que una antes de la

muerte de su esposo que se reducía a que hiciera diligen
cias por el alivio de ellos.

Eeconvínosela ¿cómo ha dicho que no ha recibido nin

guna carta de José Miguel, cuando ahora dice que antes

de la muerte de aquéllos recibió una?—Eesponde que

cuando se le hizo. tal pregunta a fs. 22 de su declaración,
se le olvidó poner que la palabra ninguna hacía referencia

a después de la muerte de los susodichos; y aunque se le

hicieron otras preguntas dijo no tener más que confesar,

que lo dicho es la verdad, en lo que se ratificó, leída que
le fué su confesión y la firmó con el sefíor Juez Comisio

nado, de que doy fe.—(Firmado).
—Dr. Villegas.—(Firma

do).—Ana María Cotapos de Carrera.—-Ante mí, Romero.

i
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Santiago y Diciembre 7 de 1818.—Hallándose ya con

cluso este sumario y consiguientemente esta comisión,

pásese al Excmo. sefíor Director con el otro proceso en

fs. 266 a que éste se refiere con el oficio correspondiente.
—-{Firmado).—-Dr. Villegas.

Cumplido en la misma fecha. (Hay una rúbrica).

fs. 43). Santiago, Diciembre 7 de 1818.—Excmo. Se

ñor:

Consiguiente a la Comisión de V. E. de fs. 2, tengo

concluido el sumario que acompaño en fs. 42 relativo a

la averiguación de los corresponsales y cómplices en el

delito de subversión del actual Gobierno, de que hablan

las tres cartas de fs. 5, fs. 9 y fs. 12 de José Miguel Ca

rrera, que felizmente se hayan todas reconocidas por su

padre don Ignacio, por los cinco reos arrestados José Con

de, el presbítero don José Peña, don Tomás Urra, doña

Eosa Valdivieso y doña Acia María Cotapos, y a mayor

abundamiento las han reconocido, tales a fs. 41, don Juan

Antonio Díaz Muñoz, y confrontadas por de una mano,

dos maestros de primeras letras conforme a lo prevenido

por V. E.

Aunque el reo José Conde, indiciado de estar dispues
to para asesinar a V. E. y al Excmo. sefíor General, se

gún la carta de fs. 5 que lo anuncia, niega el hecho de tal

disposición en su declaración y confesión de fs. 15 y fs.

30 vta, concurren contra él las presunciones que contie

nen los cargos de dicha su confesión de fs. 30, de lá otra

que dio en 2 de Octubre de 1817, a fs. 136 vta. del pro-
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ceso que igualmente acompafío, de ser el plan de deshacerse

por sorpresa de V. E. y del sefíor General ya antes me

ditado, según lo descubrieron los de su parcialidad, a fs.

25, 26, 30, 35 vta. y 39 de dicho proceso, de la dependen-

fs. 43 vta.). cia de este individuo hacia su patrón José Mi

guel Carrera y sobre todo de la ocultación del cómplice

para el asesinato, don Manuel Lastra Carrera, a quien he

llamado por edictos y pregones como se ve a fs_ 24, sin

que concluido los tres plazos haya comparecido, resultado

así dicho Lastra co-reo en el mismo crimen que ha confir

mado su ocultación.

DonTomásUrra parece del sumario es uno de los tres con

quien contaba José Miguel Carrera, según la citada carta

de fs. 5, para los indicados asesinatos y subversión de la

actual administración. El niega en su confesión de fs. 25

tal predisposición si la dicha carta se terminaba a él por el

rótulo que traía, y dice que si así fuese sería un efecto o

parto de el alma negra de Carrera, de quien no concibe

como pudo creerle capaz de empresas tan deshonrosas,

viles y bajas; pero como por dos testigos contestes de

fs. 20 y fs. 20 vta. y por lo que confiesa Urra a fs. 27 ab

solviendo la 9.a pregunta, resulta ser él mismo a quien es

cribió José Miguel Carrera la referida carta de fs. 5 y que

titulaba su mujer en la de fs. 4, elMulatillo hijo del de la

jaqueca, encargando a su madre dofía Eosa Valdivieso, a

quien iba inclusa, se la entregase con reserva, parece

fuera de duda que a él se terminaba; y aunque es verdad

fs. 44). que José Miguel pudo escribir lo que se le antoja
se para perder a otro, esto no es presumible en uno como

Urra de su parcialidad, según lo contaba Jordán a fs. 30

y según consta a fs. 41 de la lista de los conjurados, pre
sentada en el adjunto proceso, por quien era de la misma
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facción, en uno como Urra que vivió en la misma casa de

la mujer de Carrera antes y después de llegado éste de

Estados Unidos, pagando 25 pesos mensuales, con otras

circunstancias y cargos no bien solucionados en sus con

fesiones de fs. 174 y 187 de dicho proceso y sobre todo no

es presumible le escribiese con ánimo de perderle, a pre

sencia del capítulo en cifra qué le pone, cuyas cifras no

eran insignificantes para atribuirlas a otro inocente, a

quien quisiera con apariencias perder, sino combinadas

bajo cierta clave, que felizmente y a mucha paciencia se

ha podido encontrar, a que se agregan las circunstancias

confirmativas deque un testigo de los parciales asienta a

fs. 26 del indicado proceso que sabía existían en su poder
cifras de cartas, y de que el mismo Urra confiesa a fs. 177

vta. tenía liga política con José Miguel a quien dice a

fs. 193 escribió a Estados Unidos una carta.

El Presbítero don José Peña resulta reo convicto aun

que inconfeso de correspondencia subversiva con José Mi

guel. Aunque niega que la carta de fs. 9 éste la dirigiese
a él, está de manifiesto convencido con las cuatro letras

que a él le pone a fs. 10 vta. al respaldo de la misma car

is. 44 vta.). ta, su mujer doña Mercedes Fontecilla cuyas

letras ha reconocido Peña ser de puño de ella, tratándole

de taita, nombre que su madre doña Eosa y el propio
Peña confiesan a fs. 16 vta. y fs. 18 vta. le daba, sin que

pueda atribuirse esa voz de taita, como él pretende afs. 33,
-al finado Concha, ni a don Ignacio Carrera, ni a don

Martín Encalada por las razones del jCargo que se le hace,
al que no satisface a fs. 33 vta.

Doña
'

Eosa Valdivieso resulta también reo convicta

aunque inconfesa. Ella era el conducto por quien se repar

tían las cartas de José Miguel que su mujer la enviaba
Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 8
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como consta de la de fs. 4, bajo de cuya cubierta vinieron

las de fs. 5 y fs. 9 y esta última abierta para poderimponerse
de su contenido; y aunque no sería un crimen manifiesto

sino presunto el venir las dichas cartas subversivas bajo su

cubierta, pero ella lo ha hecho tal con su tenaz inverosí

mil negativa (en su declaración y confesión de fs. 18 y

fs. 36 vta. cuyos cargos nó satisface) diciendo no sabe quien
sea el señor de los cinco fardos y el Mulatillo hijo del de

la jaqueca, bajo cuyos apelativos la escribe su hija las en

tregue por no revelar los cómplices agregándose la cir

cunstancias de que las cartas que José Miguel, su mujer
la escribían, eran subversivas contra el Gobierno e inde

corosas al señor General, según lo confiesa <É|n José Pefía
a fs. 34 vta. v fs. 35. Y

fs. 45). Doña Ana María Cotapos a quien venía dirigi
da la carta de José Miguel de fs. 12 que ha reconoci

do ser de éste, así como la de su mujer a fs. 13 vta. se ha

hecho reo de iguales correspondencias subversivas con

ocultar y negar que entiende lo que contienen las cifras

de los capítulos 2.° y 3.°, prueba que ellas nó. aluden a

cosas indiferentes sino al misterio que envuelve y com

prende la de fs. 5. Las contestaciones' que da al cargo

que se le hace a fs. 37 y 41 vta. de su'confesión de fs. 36

de que si no supiera José Miguel que la confesante en

tendía las cifras que le ponía, o que tenía clave para

leerlas, no la habría escrito tai carta con ellas, son las

más increíbles, fútiles y frivolas que pudo haber escogi3
tado para evadir tan¡ fuerte argumento, y esto que en cir

cunstancias que a fs. 26 del proceso acompañado asienta

un testigo, tenía en su poder cifras al efecto. Si' JoséMi

guel sabía cuáles eran las cifras de su hermano Juan José

con quien se carteaba, la habría escrito con ellas, y si nó
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lo sabía, o aun vacilaba, no habría usado de las que le

puso, a menos que ella pruebe estaba ebrio, o que era

fatuo, fuera de otras presunciones que arrojan de sí los

cargos que se le hacen y prueban la aversión y mala vo

luntad hacia los gobernantes actuales de Chile y Buenos

Aires, por la muerte del que llama mártir a fs. 22 vta.

Por la declaración de Urra de fs. 29 resulta cómplice en

en la conjuración o planes de Carrera, don José Ignacio

de Ureta, que se halla en «El Huasco» o «Copiapó» en

comisión de secuestros, lo que hice presente a V. E. en

27 de Noviembre y reitero ahora para que disponga lo

que parezca conducente.

fs. 45 vta.). Como doña María del Eosario Valdivieso no.

resulta implicada en las correspondencias de José Miguel

sino sólo en la carta de fs. 14 que escribió a su hijo a Co

quimbo, que ella no ha reconocido por suya con bastante

torpeza en la disculpa frivola que. da a fs. 30, no he pro

cedido a su arresto para que V. E., en vista de la declara

ción de esa foja, resuelva como sobre los demás reos del

sumario como lo que sea de justicia; en el supuesto que a

excepción de don Manuel Lastra, qué está llamado a edic

tos y pregones ya vencidos, según la diligencia citada de

fs. 24 y de dicho don José Ignacio Ureta, ausente en el

Huasco o Copiapó, los demás reos Conde, Pefía y Urra es

tán presos y comunicados en los cuarteles de San Diego,

San Pablo y Artillería, después de sus confesiones y re-

clusas doña Eosa Valdivieso y doña Ana María Cotapos
en los monasterios de Santa Clara y Agustinas.

Como en el proceso que acompaño en fs. 266 que quedó

en mero sumario, concluido sin decisión del Supremo Go

bierno, aparecen muchos individuos implicados en el com

plot subversivo del trastorno del gobierno, según se ve
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desde fs. 25 hasta fs. 42, en que se comprende una lista

a fs. 40, de todos los conjurados presentados por uno de

la facción bien impuesto en sus socios, y en consecuencia

peligran la tranquilidad pública (atendidas las actuales

circunstancias), la presente administración y la seguridad

individual de centenares de buenos ciudadanos, de que

V. E. no puede desentenderse, lo acompaño al expedien

te de mi comisión para que én vista de ambos se sirva

V. E. tomar las providencias de seguridad que dicta el

bien general del Estado.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Santiago y Di

ciembre 7 de 1818.—Excmo. Señor.—(Firmado).—Hipó

lito de Villegas.—Excmo. Señor Director del Estado.

fs. 43, al margen). Santiago, Diciembre 7 de 1818.—Se

nombra una comisión compuesta del sefíor don José Sil

vestre Lazo, don Lorenzo José de Villalón y don Hipólito
de Villegas, para que con todas las facultades de este Su

premo Gobierno, conozcan de esta causa hasta ponerla en

estado de sentencia, en el cual darán cuenta exponiendo
su dictamen para definitiva. El señor don Hipólito de Vi

llegas les avisará este nombramiento, previniéndoles que
si fuese necesario nombrar suplentes para el despacho de

la Cámara de Justicia, durante su comisión, lo avisen a

este gobierno.
—

(Firmado.)—O'Higgins.—J. Echeverría.

Se comunicó el oficio de la vuelta a los Ministros de la

Cámara en ella contenidas, por oficio del 9 del corriente

Diciembre.— (Firmado).
—Dr. Villegas.— (Hay una rú

brica).
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fs. 47). Santiago, y Diciembre 15 de 1818.—Póngase

copia certificada del oficio de remesa de un cajón de pape

les incendiarios o subversivos del orden y tranquilidad

pública que ha encontrado en un buque procedente del

Janeiro y remite el señor Gobernador de Valparaíso al

Exmo. señor Supremo Director; y hecho, pasará al Escri

bano de la Comisión a su reconocimiento, dando fe de la

clase de papeles que son, del remitente si apareciere y a

quien venía rotulado, y hecho agregúese al expediente

de su asunto.—(Firmado).
—Lazo.—Dr. Villegas.—(Hay

una rúbrica). ,

Desde que V. S. se sirvió encargarme sobre el cuidado

que debía tener para indagar la correspondencia que po
dría traer la Lord Lindoc, procedente de Montevideo y

Janeiro, no he parado de hacer diligencias. Últimamente

ordené al Capitán hiciera venir a mi presencia los pasaje
ros y marineros, trayéndome oportunamente una lista de

ellos para requerirlos. El resultado há sido favorable,

pues el pasajero don Benjamín Hathon, que traía un ca-

joncito desde Montevideo, rotulado al americano George
Howe y que no había encontrado a este sujeto ni oídolo

nombrar, ocurrió al Vicecónsul diciéndole que el que se

lo había encargado le había dicho que era de Gacetas de

los Estados Unidos y podría abrirlo para reconocerlo.

El Vicecónsul, a quien tenía encargado sobre la mate

ria, le quitó el primer forro y halló en la tabla el rótulo

para doña Eosa Valdivieso. En el instante me lo trajo
con el propio conductor y tengo el honor de dirigirlo a

V. S. para que lo presente al Supremo Gobierno para los

fines que convenga; y lo participo a V. S. en contestación
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a su apreciable nota del 7 del corriente, quedando con eí

debido cuidado para lo sucesivo.

He resuelto que el Teniente, don Luis de la Cruz, que

regresa hoy con la partida de escolta, lleve el cajón por

su mayor seguridad.
- Dios Nuestro Sefíor guarde a V. S. muchos anos.

—Val

paraíso, Diciembre 10 de 1818.— Luis de la Cruz.—Sefíor

Ministro de Estado y de Eelaciones Exteriores.

Es copia.—(Firmado).
—Echeverría.

fs. 47 vta.). En cumplimiento del decreto de la fecha he

reconocido prolijamente el cajón de que habla este mismo

proveído y he encontrado que por lo interior de su tapa

aparece un rótulo, que dice así: Señora doña Rosa Valdivie

so. En el fondo del coteme, que cubría el mismo cajón, se

ve otro rótulo en los términos siguientes: George Htuve.

Santiago, Chile. En el centro se encontró una porción de

volúmenes impresos en seis clases^uno que se titulaba,

Manifiesto que hace a los Pueblos de Chile el ciudadano

José Miguel de Carrera; otro, Un aviso a los Pueblos de

Chile; Acusación contra el Director del Estado don Juan

Martín Pueyrredón; A los Habitantes libres de los Pueblos

de Chile; Diálogo curioso entre el Director Pueyrredón y

su secretario Tagle; Un amigo de la Patria a los pueblos de

Sud-América. Así lo certifico en cumplimiento dé lo man

dado.—Santiago, fecha ut supra.
—

(Firmado).
—Juan de

Dios Romero, Escribano Mayor y del Estado.

fs. 48). Santiago, y Diciembre 15 de 1818.—Agregúe
se copia del oficio de 24 de Noviembre último y extracto
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que acompaña el Excmo. señor Director de las Provincias

Unidas del Eío de la Plata, al Excmo. señor Director del

Estado de Chile, que comprueban con el anterior del se

fíor gobernador de Valparaíso y diligencias que antecede

las tramas de los facciosos para la subversión del orden

y contra la seguridad individual y . pública tranquilidad,

a que es preciso ocurrir.—(Firmado).
—Lazo.—Dr. Vi

llegas.

Excmo. sefíor: El extracto reservado que incluyo a

V. E. le impondrá de las nuevas agresiones con que los

perturbadores del orden tratan de atacar la existencia de

ambos Estados. Es muy probable que las medidas que se

han tomado para detener en su marcha a esos hombres

furiosos tengan todo su efecto; pero para el caso remoto

que logren burlar la vigilancia de los que le persiguen,

he creído oportuno instruir a V. E. de este desagradable

accidente, a fin que tome las precauciones debidas e igual

mente para lo que pueda conducir al esclarecimiento de

las ramificaciones que, probablemente, tendrán en ese

Estado, el plan atrevido de los facciosos.—Dios guarde

muchos afíos.—Buenos Aires, Noviembre 24 de mil ocho-

cientos diez y ocho.—Martín de Pueyrredón. — Gregorio

Tagle. — Excmo. Supremo Director del Estado de Chile.

•

Extracto

Aprehendido Mr. Lagresse, nacional francés, por noti

cias que de su complicidad en una conjuración contra el

orden público y calificadas las sospechas contra otros dos

individuos de la misma nación, se procedió a su arresto; del
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que resultó haberles encontrado varias cartas con rótulos

para personas conocidas, para el Eío Janeiro, pero que

abiertas se halló contener otras para don José Miguel Ca

rrera. En una de ellas, escrita por Mr. Eoberts, se descu

bre que éste con Mercher y Young, también franceses,

llevaban a Chile el proyecto de asesinar al General San

Martín y al Supremo Director O'Higgins y esperaban por
resultado el constituir en el mando Supremo al referido-

Carrera, a cuyo efecto se indicaba una revolución en esta

capital que facilitaría su tránsito con aquel carácter.

Cuando se hizo este descubrimiento, que fué el 20 del co

rriente, ya hacía ocho días que habían salido Eoberts y

sus compafíeros con pasaportes para Chile en tropas de

carretas. Salió inmediatamente una partida para condu

cirlos vivos o muertos a esta capital, con todo su equipaje,
en el que anunciaban llevar bastantes materiales para re

ís. 49). volucionar. Ya se había dado orden, el mismo

día de la salida de Eoberts, al Teniente gobernador de San

Luis, para que registrase su equipaje, porque muchos

antecedentes los hacían sospechosos y se reiteró a los cua

tro días con muchos encargos. La causa se está siguiendo
con mucha actividad por el doctor don Simón García Cos-

ció, y aparecen en ella indicados doña Javiera Carrera y
*

algunos chilenos que aun no son conocidos.—Buenos Ai

res, 24 de Noviembre de 1818.—Tagle.—Es copia de su

original lo que certifico.—(Firmado).—Juan de Dios Ro

mero.

fs. 50). Señores de la Junta de Comisión.—El 11 del

presente prendí y puse preso, como Inspector del Cuartel

número 2, a José Mauricio Mardones, por los motivos si

guientes:
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A las doce y media de la noche de este día, pasó don

José Miguel Cotapos a mi casa, a darme parte de que

éste había ido a su casa en busca de su madama, que lla

mada por él al patio, le dijo: Que venía de Chuapa, man

dado por el Gobernador Torres de aquel partido, quien,

con mucho sigilo, le había entregado unas cartas para

dicha señora, que le interesaban y que así se las venía a

entregar. A esto le contestó dicha señora que ni ella co

nocía al tal" Torres, ni tampoco tenía correspondencia

secreta con nadie y que inmediatamente se mandase mu

dar; a esto le preguntó el tal Mardones si no era la sue

gra del finado Carrera; le dijo que sí, pero que no le

recibía las cartas, y entrándose dicha sefíora para dentro

a darle cuenta a su marido de este suceso, se desapareció

el tal Mardones, y se fué a casa de las señoras Urriola,

a quienes les dijo acababa de entregar a la señora Lastra

unas cartas en las cuales venía una inclusa para ellas, y

que decía dicha sefíora pasase inmediatamente a su casa

a recibirla, y esta es la relación que me ha hecho dicha

sefíora, con advertencia de que la referida 'señora me

ha dicho no haberle visto carta alguna al citado Mar-

dones.

Don Narciso Cotapos, hijo de la señora de Lastra, me

ha -dicho que después de haber estado el citado Mardones

con su señora madre, lo llamó en la calle y le dijo que él

no trataba de perder a su casa, que era enviado por Arcos

y Calderón y que la contrasefía que traía era un escrito

que debía presentarse por parte de dofía Ana María.

Cuando se tomó a dicho Mardones preso, se lo presenté

a dicha sefíora Lastra, para que lo reconociese si era él,

y todas me dijeron era él mismo, sin embargo de haberse
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negado él. Y siendo cuanto he podido indagar acerca de

este reo, firmo éste en Santiago de Chile, a 15 de Diciem

bre de 1818.—(Firmado).—José Santiago Badiola.

Así que tomé a dicho reo, lo reconvine fuertemente, a

fin de que me entregara dichas cartas, el que no tenía

ninguna.—(Firmado).
—Badiola. •

Santiago y Diciembre 15 de 1818.—Agregúese este

parte al expediente de la materia, y para el esclareci

miento correspondiente, recíbanse por vía de diligencia
las informaciones correspondientes.

—

(Firmados).—Villa

lón.—Lazo. —Dr. Villegas.
—Romero.

i

fs. 51). Don Tomás del Canto, Teniente Gobernador de

la villa de Los Andes. Concedo libre y seguro pasaporte

a don Mauricio Mardones, para que pase a Eenca, juris
dicción de Santiago.
Las Juntas y jefes del tránsito no le pondrán embara

zos. Los Andes y Noviembre 17 de 1818.—(Firmado).—

Canto.

fs. 52). En la ciudad de Santiago de Chile, en quince
de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho. Los señores

Comisionados, en consecuencia del decreto de esta fecha

y del parte que lo motiva, hicieron comparecer ante sí a

Josefa Astorga, y habiendo sido juramentada en forma

legal, fué preguntada por su estado, dijo ser casada con
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José Mauricio Mardones, que se haya actualmente preso.

Preguntada si ¿sabe por qué está preso su marido?—

Eesponde que por haberle. ido a llamar el Jueves diez del

corriente en la mañana, entre siete y ocho de ella, un

mozo, a nombre de don Miguel Ureta, cuyo mozo no co

noció.

Preguntada si .¿supo a qué fin era el llamado a su mari

do?—Eesponde que no.

Preguntada si ¿§u marido residía en esta ciudad o en

el campo?
—

Eesponde que reside en la villa de Aconca

gua, aunque muchas veces está en ésta, pero que conti

nuamente va y viene.

Preguntada ¿qué tiempo ha que se había ido, y cuánto

ha que había vuelto cuando lo prendieron?
—

Eesponde

fs. 52 vta.). que poco más tiempo de un mes a que había

ido a Aconcagua a ver a su padre, volviéndose a los pocos

días con pasaporte del Gobernador don Manuel Cárter,

desde cuyo tiempo no se ha movido de esta ciudad.

Preguntada si ¿sabe qué tiempo ha conoce dicho su

marido a don Miguel Ureta y cómo adquirió este conoci

miento?—Eesponde que le conoce desde el tiempo en que

estuvieron gobernando los Carrera, por haber sido su ma

rido soldado granadero.

Preguntada si ¿sabe le diese algunas cartas para traer

a esta ciudad alguna persona de Aconcagua, o don Mi

guel Ureta, para que repartiese cuando lo llamó?—Ees

ponde que no sabe le hubiese dado don Miguel algunas

cartas, ni cosa alguna sobre este particular, ni tampoco

que trajese de Aconcagua, porque ni le vio alguna ni se

le oyó decir jamás.

Preguntada ¿qué ejercicio tiene su marido?—Eesponde

que ninguno.
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Preguntada si ¿su marido conoce al mozo que le fué a

llamar a nombre de Ureta?—Eesponde que no sabe, pero

que ahora recuerda haberle oído decir en la prisión a su

marido que el mozo es un tal Mancilla. Que es cuanto

fs. 53). sabe y la verdad en cargo de su juramento, en

que se ratificó, leída su declaración, que firmó con los

señores de la Comisión, de que certifico.—(Firmados).—

Villalón.—Lazo.—Dr. Villegas.—Josefa Astorga.—Ante

mí.—Romero.

(Continuará).

»



La Batalla de Chacabuco

RELACIÓN HISTÓRICA ¥ ESTUDIO CRÍTICO MILITAR

(Continuación)

V

Esquema del estudio de la batalla de «Chacabuco»

I. Situación estratégica antes de la batalla: a) Ejército de Los Andes;

b) Ejército realista.—II. Descripción topográfica del sector de la

batalla y sus contornos: a) Características generales del terreno;

b) Descripción detallada.—HE. Preliminares de la acción: a) Orde

nes y disposiciones del Comando Supremo del Ejército de Los An

des; b) Ordenes y disposiciones del Comando Supremo del Ejér

cito realista.—IV. Desarrollo del combate: a) Relación histórica;

b) Papel de las diferentes armas.
—V. Resultado general de la ac

ción.—VI. Situación estratégica de ambos contendores después de la

acción.—VIL Estudio crítico: a) Cómo se apreció la situación por

_

ambas partes; b) Juicio sobre el texto de las órdenes y la forma

como se cumplieron.
—VIII. Influencia de la batalla en el residtado

posterior de las operaciones: a) Militar; b) Política.—IX. Resumen-

I. Situación estratégica antes de la batalla

a) Ejército de Los Andes

Efectuada la concentración del Ejército de Los Andes

en Curimón, en la forma explicada, su situación era en los



126 ALBERTO LARA E. ■

días 10 y 11 de Febrero de 1817, la que se expresa más

adelante.

Los historiadores han sido muy parcos para señalar los

detalles de la concentración de ese Ejército en Curimón;

ninguno de ellos determina de una manera precisa los

emplazamientos en que quedaron las tropas, punto muy

importante para el estudio militar de la situación estraté

gica de ellas antes de la batalla de Chacabuco. Conviene.

entonces, citar lo que ellos dicen a fin de basar debi

damente las apreciaciones que lógicamente puedan deri

varse del resumen de lo poco que cada historiador expre

sa sobre el particular.
Barros Arana (1) dice: «Entre tanto los patriotas con

tinuaban ocupando tranquilamente el valle de Aconcagua

(que los realistas habían evacuado, ocupando la cuesta de

Chacabuco). Eestablecido el puente que los realistas ha

bían cortado en su retirada, las comunicaciones entre los

diversos puntos y la reunión de los diferentes cuerpos del

Ejército se habían hecho mucho más fáciles. El cuartel

general quedaba situado en Curimón». Esto es todo, y

sólo agrega que el 11 de Febrero, después de tener San

Martín las noticias sobre el enemigo que el vaqueano Justo

Estay le trajo de Santiago a las 3 P. M. de ese día, dis

puso en la reunión dé Jefes que convocó «que se adelan

tasen avanzadas». En la orden del día 11 de Febrero

del Ejército patriota, que también cita dicho historiador,
se dispone: «que el Batallón de Cazadores mandará de

gran guardia una compañía completa, disponiendo que sus

(1) En la pág. 592 del tomo X de la Historia General de Chile.
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avanzadas se sitúen en los Manantiales (1), y a ocho o diez

cuadras de esas avanzadas, el resto a retaguardia».

Mitre (2) no dice, al respecto, sino lo siguiente: «El 10

(de Febrero) todo el ejército invasor estaba reunido al pie

de la cuesta de Chacabuco».

Don Claudio Gay dice: (3) t«Libres el- campo y la lla

nura de Curimón, San Martín mandó avanzar a todo el

Ejército, el cual pasó el río por un puente que se constru

yó al' efecto y fué a acamparse a la falda del cerro de

Aconcagua, monte muy elevado que cortaba el camino de

Santiago, uniendo las altas cordilleras con las de la cos

ta». «El 11 todo el Ejército, menos la artillería en su

mayor parte y alguna reserva de caballería, estaba al pie
de la montaña que iba a presenciar una de las batallas

más memorables de la Eepública».
El General Miller (4) dice lo siguiente: «Al fin salie

ron los patriotas de las montañas y entrando en el valle

de Putaendo tomaron posesión de las ciudades de Aconca

gua y Santa Eosa». «Los dos ejércitos acamparon a corta

distancia uno de otro, el 10 de Febrero».

Como se ve, ningún historiador señala de una manera

precisa el lugar donde acampó el Ejército patriota, punto

que sería interesante conocer de una manera ^egura.

San Martín, en el parte oficial en que da cuenta al go-
•

bierno argentino de la batalla de Chacabuco, tampoco es

más explícito, pues sólo dicelo siguiente: «En la madru-

(1) Punto situado en la quebrada por la cual sube encamino desde

Aconcagua a la cuesta de Chacabuco, a 3 kilómetros al Norte de la cum

bre de ésta.

(2) En su Historia de San Martín.

(3) Historia de Chile, tomo VI, pág. 202.

(4) Memorias del General Miller, tomo I, pág. 198.
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gada del 9, hice restablecer el puente del río Aconcagua;

mandé al Comandante Melián marchase con su escuadrón

sobre la cuesta de Chacabuco, y observase al enemigo; el

ejército caminó en seguida y fué a acampar en la boca de

la quebrada, .
con la División del Coronel Las Heras, que

recibió órdenes de concurrir a este punto».

Este parte aclara un tanto la cuestión, aunque no de

termina el lugar preciso en que acampó, el Ejér
cito de Los Andes, con limitarse a decir «en -la boca de

la quebrada». Sin embargo, siguiendo la dirección déla

marcha de dicho Ejército hacia su objetivo de operacio

nes, que era Santiago, debiendo, para llegar a él, atrave

sar la cuesta de Chacabuco, único camino posible, se ve

que «la boca de la quebrada» a que se refiere San Mar

tín, no puede ser otra que la formada por los cerros del

Cernícalo y de las Tres Negras, que son derivaciones o

contrafuertes de las serranías que forman la cuesta de

Chacabuco. Entre las puntillas Norte de dichos cerros y

más o menos a dos kilómetros al Norte de la bifurcación

de los caminos que de San Felipe (pasando por Curimón)

-y de Los Andes se dirigen a Santiago por la cuesta de

Chacabuco, está el cerro de la Monja, cuya puntilla Sur

queda entre el camino a Villa Alegre y el camino a Los

Andes.

El Coronel sefíor Hans Bertling—que ha estudiado a

fondo esta cuestión y recorrido minuciosamente todo el

terreno en que se verificaron las operaciones de ambos

ejércitos contendores en la campaña de 1817,—expresa

que: (1) «El lugar donde las fuerzas de San Martín per

manecieron los días siguientes (10 y 11 de Febrero) se

(1) Hans Bertling, Eshtdio sobre el paso de Los Andes, pág. 182.
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encuentra probablemente al Norte del cerrito de la Monja,
situado en el ángulo que forman los caminos que desde

el pie Norte de la cuesta de Chacabuco conducen por Ca

lle Larga a los Andes y a Curimón, respectivamente. En

ese punto San Martín tenía una buena posición defensiva

en caso que los realistas avanzasen desde la cuesta al va

lle de Aconcagua, desde la cual se podía cubrir perfecta
mente el camino a Los Andes, e impedir un ataque con

tra la entrada al desfiladero de Uspallata». «Para asegu

rar la posición contra empresas repentinas, los Manantia

les fué ocupado por una avanzada de caballería».

Tomaremos, pues, como base, la suposición que el Co

ronel Bertling formula, tanto porque ella fluye lógica
mente de los antecedentes históricos aplicados al te

rreno, cuanto porque dadas las condiciones militares de

San Martín, no es dable que ocupase otra situación que

la indicada, que era la más conveniente.

En efecto, la posición del cerro de la Monja, situado

(véase el plano) en la forma que el Coronel Bertling ex

presa, permitía'perfectamente dominar los caminos a San

Felipe y Los Andes, pues su frente se encontraba a muy

corta distancia de la bifurcación de ellos, y las alas del

Ejército se apoyaban seguramente en ambos caminos.

Estaba así, pues, asegurada perfectamente la línea de

operaciones del Ejército patriota, porque tenía el dominio

de los únicos caminos que conducían hacia su objetivo de

operaciones y ocupaba posiciones que, a la vez que le de

jaban libertad absoluta para iniciar la ofensiva en forma

favorable, le permitían también mantenerse a la defensi

va, en caso de ser atacado. Además, su línea de retirada

quedaba asimismo debidamente asegurada, para el caso des

graciado de una derrota, como también las líneas de comu-

Aüo VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 9
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nicaciones, con la base estratégica de operaciones (Men

doza).

Tenía, además, el. Ejército de Los Andes, en esas posi

ciones, sus flancos cubiertos por los extremos de las pun

tillas de los cerros del Cernícalo y de las Tres Negras, y,

por consiguiente, hallábase en situación de repeler los

ataques que viniesen del Sur, como también los que pu

dieran producirse desde la hoya inferior del Aconcagua,

por tropas que viniesen de Valparaíso y Quillota para

amenazar el flanco derecho de las tropas patriotas.

Como hemos dicho, las posiciones ocupadas por el Ejér
cito de Los Andes en el valle de Curimón le permitían

asegurar sólidamente el camino que conduce a Santa Eosa

de Los Andes, punto de verdadera importancia estraté

gica y que, en aquel tiempo más que hoy, era la llave

del valle de Aconcagua, pues, como lo expresa el señor

General Boonen Eivera (1), «intercepta las líneas de ope

raciones que de Mendoza arrancan hacia el Poniente, en

dirección a Santiago y Valparaíso y por consiguiente de

estos puntos a aquel». «Santa Eosa de Los Andes está

cubierta hacia el N. y el O. por San Antonio de Putaendo

y San Felipe que barrean los caminos de la hoya de Acon

cagua».

La zona ocupada por dicho Ejército lepermitió también

constituir una nueva y espléndida base de operaciones en el

valle de Aconcagua, región fértil y abundante en gana

dos, víveres, forrajes y toda clase de recursos.

Su armamento, sus servicios anexos y todo su material

de primer orden, eran fuente de seguridad para el Ejér
cito patriota.

(1) Boonen Rivera, Geografía Militar de Chile.
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La superioridad numérica, obtenida gracias a la dise

minación de fuerzas a que se había constreñido al Ejérci

to realista, que se veía imposibilitado para reunir en

breve tiempo en el teatro de operaciones inmediato un

Ejército superior al de Los Andes, era otro factor mate

rial que influía notablemente para mejorar la situación

estratégica del Ejército de San Martín.

Por consiguiente, los factores materiales con que con

taba el Ejército de Los Andes no podían ser mejores.

Pasemos a estudiar los factores de carácter moral:

Dada la situación especialísima de este Ejército inva

sor, los moradores de la región invadida simpatizaban pro

fundamente con él, lo que era un factor más que contri

buía a facilitar el desarrollo de las operaciones, pues ellas

no se verían estorbadas en, ningún sentido, y, por el con

trario, serían favorecidas en todo momento.

La moral de las tropas era bien alta; venían ellas con

todo entusiasmo a combatir por una causa que creían justa:
el elemento argentino estimaba la< reconquista de Chile

como base de la seguridad de la independencia de su páis;

y el chileno venía a libertar a su patria oprimida y sub

yugada.
«La voluntad de vencer», que es un factor importantísi

mo, estaba fuertemente inculcado en cada uno de los com

batientes del Ejército patriota.
La circunstancia de traer la ofensiva estratégica, era otro

factor que contribuía poderosamente a levantar y mante

ner la moral del Ejército invasor.

El Comando Supremo del Ejército, ejercido por San

Martín, era otra palanca poderosa para levantar la moral

■del Ejército: todo el mundo confiaba en él, y tranquilos
-marchaban todos, seguros del triunfo a que, sin duda al-
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guna, los llevaría su jefe. El prestigio de que gozaba San

Martín era muy grande y la confianza que tenían en él

todos los que servían a sus órdenes, absoluta, causa ésta

también para mantener la moral del Ejército.
El día 11 de Febrero el Ejército de Los Andes tuvo

noticias absolutamente seguras de la composición y fuer

za de los realistas que se encontraban en Chacabuco y de

los que habían salido de Santiago a reforzarlos. Apenas

si el enemigo tenía un poco más de la mitad de las fuer

zas de los patriotas.
Además de lo expresado, se habían efectuado prolijos

reconocimientos de todos los caminos que conducían hacia

el enemigo, y del posible teatro de operaciones inmedia

to, habiéndose levantado croquis de toda la región y de

sus vías de comunicación.

El destacamento de Freiré, que había invadido a Chile

por las provincias de Curicó y Talca, engrosado por nu

merosos patriotas, impedía a los realistas desguarnecer
del todo esa parte del territorio para enviar tropas en

defensa de la capital amagada. Además, las guerrillas
continuaban 'funcionando activamente; los pueblos, uno

tras otro, se insurreccionaban y todo esto mantenía divi

didas las fuerzas del Ejército de Marcó.

El destacamentOjLemus, que se mostró por el paso del

Portillo, aunque no constituía amenaza de importancia

para los realistas, no -dejaba también de influir algo para

la diseminación de fuerzas a que se veían obligados los

realistas.

En resumen, el Ejército de Los Andes, dados. los facto

res morales y materiales que quedan señalados, se encon-
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traba en una situación estratégica sumamente favorable, que

le permitía seguir adelante su ofensiva en forma vigorosa,

llevándola hasta el campo táctico con muy grandes proba

bilidades de éxito.

b) Ejército realista

La división realista que Marcó mantenía en el valle de

Aconcagua, y que fué reforzada con el escuadrón de Quin

tanilla que se envió allí cuando se supo que el Ejército

de Los Andes había llegado al valle de Aconcagua, se ha

bía retirado bajo la presión de los patriotas a la cumbre

de la cuesta de Chacabuco y ocupaba estas posiciones una

compañía de infantería y 25 jinetes; el resto la falda Sur

de la cuesta.

Las fuerzas de esta división eran más o menos 600

hombres, cantidad que posteriormente se elevó hasta 800.

El día 11 de Febrero llegaron a las casas de Chacabu

co más fuerzas realistas, en número de mil, más o menos,

que habían salido de Santiago el 10 en la mafíana, al man

do del Coronel Eleorraga.
Las fuerzas que se habían concentrado en Chacabuco

podrían estimarse en 1,700 hombres, más o menos, de los

cuales unos 1,400 infantes, 250 de caballería y unos pocos

artilleros, en ningún caso más de 40 ó 50 (1).
De todas estas fuerzas se nombró Comandante en Jefe al

Brigadier Maroto, quien tenía como misión «situarse en

Chacabuco, reunir las tropas que desde Santiago se habían

puesto en marcha con las que se mantenían en aquel lu-

(1) Como rio se conocen datos absolutamente seguros sobre los efecti

vos realistas que se encontraron en Chacabuco, hay que hacer cálculos

aproximativos.—N. del A.

/
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gar bajo las órdenes de Quintanilla y de Marquelli, res

guardar del mejor modo posible las serranías que cierran

por el Sur el valle de Aconcagua, y esperar allí la artille

ría y los demás cuerpos que quedaban reconcentrándose

en Santiago».
El 11 de Febíero las fuerzas realistas estaban distri

buidas en Chacabuco como sigue: 2 compañías de infante

ría y 25 jinetes ocupando la cumbre de la cuesta de Cha

cabuco sobre el camino de la «Cuesta Vieja», en la que

brada de la Ñipa, al mando del ComandanteMarquelli (1).

El grueso del Ejército estaba muy poco al Norte de las

casas de Chacabuco, lugar en que se había instalado el

cuartel general.
Habiendo calculado el total de las fuerzas realistas que

se habían concentrado en Chacabuco en 1,700 hombres,

de los cuales 1,400 infantes, 250 de caballería y 50 arti

lleros, el grueso, que estaba acampado en las cercanías

de las casas de la hacienda de Chacabuco, era:

Infantes
, 1,200

Caballería ; 225

Artilleros .50

Total 1,475

(1) Estas fuerzas de la cuesta estaban al mando del Mayor Marquelli,

según lo afirma la casi totalidad de los historiadores (Barbos Arana-

págs. 591, 598 y 599 del Tomo X, Historia General de Chile) y todos en gene

ral están de acuerdo que ellas constaban de 200 infantes, es decir 2 com

pañías y 25 jinetes. Por consiguiente, es un error decir que estas fuerzas

estaban al mando del Capitán Mijares, como dice en repetidas ocasiones

el Coronel Bertling en su obra varias veces citada, seguramente inducido

en error por lo que informa el Brigadier Maroto en el parte pasado al

Virrey del Perú, que también citamos, s:.n tomar en cuenta que este

documento no merece fe a ningún historiador por estar plagado de erro

res, fáciles de explicarse, pues Maroto se mantuvo sólo horas al mando

de un Ejército que no conocía.—N. del A.
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En Santiago quedaban concentrándose más fuerzas, las

rque durante todo el día 11 de Febrero fueron llegando a

la capital, de tal modo que en la mañana del 12 había

reunidos allí muy cerca de mil cuatrocientos hombres de

tropa que estaban sumamente cansados por las prolonga

das y fatigosas marchas que acababan de realizar, y con

los cuales no podía contarse para enviar refuerzos inme

diatos a las tropas que se encontraban en Chacabuco, a

55 kilómetros de Santiago, o sea, a jornada y media.

La diseminación de fuerzas que Marcó se había visto
'

obligado a efectuar a causa de las mencionadas argu

cias de San Martín, y por no haber hecho una apre

ciación justa de la situación, dejaron al Ejército rea

lista en condiciones bien precarias para poder oponerse

con éxito a la invasión, primero, y al avance, en seguida,
de las tropas patriotas.
Es verdad que la defensa de un sector de más de rail

kilómetros de extensión no se presentaba fácil para los

realistas, con las pocas tropas de que se podía disponer; y
si bien es cierto' que la cordillera de los Andes ofrece una

barrera defensiva de la más alta importancia, no es menos

cierto, también, que existen numerosos pasos por donde

el tránsito de las tropas no es difícil y que hacen viable

una invasión desde el Este.

Sin embargo, la concentración del grueso del Ejército
en Santiago, como punto central, y la colocación de pe

queños destacamentos de observación en todos los boque

tes de la cordillera, por donde fuese probable una inva

sión, con puestos bastante avanzados hacia el Este, con

un sistema fácil y expedito de comunicaciones con la base,

habría constituido una forma de defensa más efectiva del

territorio.
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Estaba, pues, el Ejército realista en evidente inferiori

dad numérica con relación al de Los Andes, y no tenía

esperanzas de refuerzos inmediatos para el caso de un

ataque imprevisto, porque las tropas que estaban concen

trándose en Santiago, no podían empezar a llegar antes de

tres días, contados desde el 11, o sea del 14 de Febrero.

El armamento de la infantería y artillería realista era,

más o menos, de igual valer que el de los patriotas; no así

el de la caballería, cuyos sables eran de pésima calidad,

pues sus hojas se quebraban ai menor esfuerzo.

Las posiciones que tomaron los realistas después de ha

ber evacuado el valle de Aconcagua, eran bastante buenas/
pero debieron haber sido ocupadas por todas las tropas de

que se disponía en la cumbre misma de la cuesta, apo

yando sus alas en los caminos de la «Cuesta Vieja» y la

«Cuesta Nueva», con lo cual habrían obtenido el dominio

de ambas vías, que era por donde únicamente podía lle

varse el avance de las fuerzas patriotas, pues los senderos

que conducían desde la falda Norte de la cuesta hacia la

cumbre de ella, no permitían operar con masas de tropas,
ni aun de escasa importancia, por ser escarpados, estre

chos y sin ninguna condición favorable para las operacio
nes (1); y la distancia en la cumbre, de uno a otro camino,
no era sino de tres kilómetros.

(1) El Coronel Bertling (pág. 224 de la obra citada) dice que la Cuesta

en sus faldas del lado Norte «no es tan impracticable que la marcha

fuera de los senderos se hiciera completamente imposible para hombres

y para animales».
—Estamos en desacuerdo con esa opinión, pues si la

marcha por los faldeos no era imposible para hombres aislados, no era en

modo alguno practicable para operaciones militares, desde que ni aun

los caminos mismos eran buenos, como se comprueba con el hecho de

que O'Higgins no hubiera podido conducir su artillería al campo de ba

talla, por las dificultades del camino.—N. del A.
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El grueso del Ejército realista de Chacabuco había

acampado en las cercanías de las casas de este nombre,

es decir, a seis kilómetros al Sur del pie de la falda de la

cuesta de ese lado, y a más de doce de la cumbre.
'

No

estaba, pues, en situación de apoyar rápidamente a las

fuerzas que ocupaban la cuesta, tanto por la distancia

que tenían que recorrer, cuanto por lo difíciles que eran

los caminos que conducían a ella, por los cuales la marcha

para los infantes no era fácil y para la artillería era en

extremo dificultosa. Por consiguiente, su línea de operacio

nes no estaba bien asegurada.
Las líneas de comunicación con la base de operaciones

(Santiago), no podían considerarse amenazadas mientras

se conservase el dominio de las posiciones de la cumbre

de la cuesta, pero una vez perdidas sí que,podían, de he

cho, considerarse interceptadas, con cualquier movimien

to de flanco que efectuase con éxito el enemigo. Igual
cosa puede decirse de la línea de retirada.

Para el caso de una derrota que no consistiera en un

desastre completo, los realistas podían retirarse a ocupar

las posiciones del portezuelo de Colina, a 31 kilómetros

ál Norte de Santiago, y sólo a 24 de Chacabuco, pudien
do allí ser reforzados con las tropas que apresuradamente
se reunían en Santiago. También podía efectuarse un

movimiento retrógrado de las tropas realistas para ocupar
las posiciones de Colina antes de combatir en Chacabuco,
si se estimaba que no era posible ocupar con todas las

tropas la cumbre de la cuesta, y éste habría sido el re

sultado lógico de fina apreciación más justa de la situa

ción.

Las noticias sobre el enemigo, que tenían los realistas, eran

sumamente vagas e inciertas, de tal modo que no se da-
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ban cuenta exacta de la importancia de las fuerzas de él,

ni mucho menos de su composición. Los reconocimientos

habían sido muy mal hechos, de tal modo que casi nada

habían visto y estaban por completo desorientados en

este sentido. La exploración que pudo haberse hecho

partiendo desde las posiciones de la cumbre, o no se hizo

u ocurrió que los individuos encargados de ella no regre

saran al campo realista, como éstos lo aseguraron des

pués.

La disciplina y moral de las tropas realistas tampoco

era buena, dada la heterogeneidad de los elementos que

las componían: los españoles, que estaban en minoría, sí

que debían tener alta la moral y disciplina, pues luchaban

por su rey y por la gloria de su patria; pero los chilenos,

que habían sido enrolados en el Ejército poco menos que

a la fuerza o por temor, no podían tener entusiasmo algu
no por combatir, y mucho menos cuando iban a hacerlo

en contra de sus hermanos y contrariando sus propios
sentimientos de independencia y libertad.

Por consiguiente, la voluntad de vencer no podía ser

muy homogénea, ni por tanto poderosa.
La población del territorio chileno ocupado por los rea

listas les era completamente hostil, y en cuanto se llegaron
a vislumbrar en Santiago los primeros contrastes tenidos

por los realistas en sus reconocimientos en el valle de

Aconcagua, empezó a notarse en la ciudad, un verdadero

fermento de insurrección, entre los patriotas.

Puede, pues, decirse que* las fuerzas realistas quedaban
entre dos fuegos: ante el enemigo que venía a batirlos por

su frente, y con la marcada hostilidad de la gente de la

capital, que quedaba a sus espaldas.
Por eso la base de operaciones, que para los realistas
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constituía Santiago, no era sino ilusoria para fines ulte

riores, dada la animosidad de la población.

El Comando Supremo de las tropas realistas, ejercido

por el Capitán General Marcó del Pont, no estaba presti

giado: nadie lo creía capaz de conducir con el menor

éxito una campaña ni la menor operación de guerra.

En cuanto al Brigadier Maroto—a quien se dio el man

do en Jefe del Ejército que debía oponerse al avance del

de Los Andes—si bien era un jefe de prestigio por sus ser

vicios en el Ejército espafíol, en la guerra contra los fran

ceses, disciplinario, de mucho carácter, de verdadero valer

militar y de buenas condiciones para el mando, se sabía

que sus relaciones con el Presidente Marcó eran muy

poco cordiales; y su retraimiento de los círculos y camari

llas de gobierno lo mantenían alejado y, por consiguiente,
todo esto no contribuía a levantar su prestigio militar.

Además, como Maroto, no obstante su alto grado militar,

conservaba el mando de su antiguo Eegimiento los Tala-

veras, de tan triste fama, no era muy conocido en el

Ejército, a causa de sus funciones tan restringidas, ni él

tampoco conocía el Ejército que iba a mandar.

Nada favorables eran, pues, las condiciones en que se

encontraba el Comando Superior del Ejército realista,

comando, por otra parte, que sólo un día antes de veri

ficarse la batalla asumió Maroto, sin tener la menor noción

del terreno en
-

que debía operar, ni noticias siquiera

aproximativas sobre el enemigo.

No podían, pues, ser más desfavorables las condiciones es

tratégicas en que se encontraba el Ejército realista, y esta si

tuación no auguraba nada bueno en el campo táctico para

cuando llegase el momento de la acción, respecto de la

cual no le cabía tampoco la más insignificante iniciativa,
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porque, debido a la defensiva estratégica adoptada por este

Ejército, en el caso que estudiamos no podía, ni por su

situación ni por sus efectivos, hacer otra cosa que mante

nerse también a la defensiva en el campo táctico.

II. Descripción topográficadel sectorde labatalla

y sus contornos

a) Características generales del terreno

Tanto el lugar en que se verificó la batalla de Chaca-

buco como los terrenos adyacentes, dentro de los cuales se

efectuaron los movimientos de las tropas, y aquellos en

que los realistas tenían sus emplazamientos antes de la

batalla, eran todos de montaña y en algunas partes ver

daderas serranías.

Puede decirse que la región de Chacabuco és un faldeo

de los contrafuertes de la cordillera de Los Andes, y que

la cuesta que separa las hoyas del Aconcagua y del Maipo

no es sino la prolongación accidentada de uno de estos úl

timos.

La altura media de los terrenos circunstantes de la

cuesta, es de unos 800 metros sobre el nivel del mar.

Chacabuco (1) «Sierra transversal de Los Andes de

(1) Chacabuco. Sierra o rama transversal de Los Andes, bajo el para

lelo 33°, en la sección de alturas, que corren hacia el Oeste desde el

cerro de Juncal al del Roble, y que dividen entre sí las provincias de

Aconcagua y Santiago. Es medianamente alta y escabrosa y no admite

paso sino por tres o cuatro inflexiones de su dorso, siguiendo los recues

tos que caen al Sur y al Norte. El principal de estos pasos y del que la

sierra toma el nombre genérico, es el llamado cuesta de Chacabuco, que

se halla bajo aquel meridiano a unos 65 kilómetros al Norte de la ciudad



LA BATALLA DE CHACABUCO 141

Chile, que, por los 33 grados de latitud, une la cordillera

de Los Andes con la de la costa, entre el cerro del Juncal

y el del Eoble. La atraviesa a una altura de 1,286 metros

el camino de Santiago a Los Andes» (1).
La falda Norte de la cuesta de Chacabuco tiene una

extensión de más o menos 8 kilómetros desde la cumbre

al pie, y va a terminar en el valle de Aconcagua. Este

faldeo está constituido por una serie de cerros a modo de

contrafuertes de la cuesta.

Todos los cerros de la falda Norte de la cuesta están

cubiertos de montes en su parte alta, son muy escarpados,

y, por consiguiente, muy poco aptos para operaciones mi

litares fuera de los caminos. No hay en todo ese faldeo

planicies ni pequeños valles; sólo existen quebradas.
La falda Sur tiene una configuración un tanto diversa

y está constituida por una verdadera red o cadenas suce

sivas de cerros, formando líneas de mayor altura las más

cercanas a la cumbre y disminuyendo a medida que se

avanza al Sur. No hay sino una sola quebrada profunda

y de largo considerable, que es la de laÑipa, que nace en la

cumbre de la falda Sur de la cuesta y viene a morir al pie
del faldeo entre los cerros Quemado y del Chingue, entre

los cuales forma una pequeña abra angosta y alargada,
ensanchándose hacia el Sur y constituyendo un valle de

tres kilómetros de ancho entre los cerros Cardenudo y

Tahuitaca (2).

de Santiago, y por la cual gira un camino público de esta ciudad a la de

Santa Rosa de Los Andes y al río Aconcagua, alcanzando su cumbre una

latitud de 1,286 metros. Diccionario Geográfico de la República de Chile,

por Francisco Solano Astaburuaga. Segunda edición. 1899.

(1) Espasa, Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo XVI, Barcelona.

(2) Todas las indicaciones referidas tienen como base la carta de

1:100,000 de la II División.
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El terreno de los cerros tiene vegetación; el del plan es

del tipo llamado de rulo, a propósito para las siembras.

Las serranías de la cuesta son aptas para establecer en.

la cumbre una sólida defensa, pues cierran y dividen,

de la cordillera al mar, las hoyas del Aconcagua y del

Maipo.

b) Descripción detallada

El terreno en que estaban acampadas las tropas del

Ejército de Los Andes, es todo plano y muy fértil; puede

decirse que es una sucesión de praderas regadas por el

estero de Pocuro, que corre frente a la cuesta de Chaca-

buco en dirección paralela al río Aconcagua, del que es

afluente y al cual va a unirse frente a San Felipe, conser

vando hasta el extremo Sur de la Einconada de Los An

des la distancia, más o menos constante, de dos kilóme

tros que tiene en todo el frente de la cuesta.

La cuesta de Chacabuco, en la parte comprendida entre

Santa Eosa, Curimón y San Felipe, está formada por una

cadena de serranías cuyos faldeos van a morir en las mar.

genes del estero Pocuro. Esta cadena de cerros forma una

especie de semianfiteatro cuyos extremos se apoyan en

Santa Eosa de Los Andes, por el Este, y en San Felipe

por el Oeste, y cuyo seno podría decirse que está formado

por los cerros del «Cernícalo» y de las «Tres Negras» que,

a su vez, forman el comienzo de una gran quebrada en la

falda Norte de la Cuesta.

Los cerros que constituyen esa figura o anfiteatro, son,

empezando por el Este: Coquimbito, Grande, Tres Ne

gras, Cernícalo, Bandurrias, Durazno, Peñón, Caracoles,

Patagual y Cerro Pico, y forman algunas quebradas que
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no son de importancia; la única que la tiene es la men

cionada, por cuyo fondo corre el estero de la Cuesta.

El faldeo de estos cerros en la parte Norte es suma

mente áspero y no permite las operaciones militares sino

por los dos únicos caminos que allí existen: la «Cuesta

Nueva» y la «Cuesta Vieja». Había también algunos sen

deros que conducían hacia la cumbre, y que sólo po

dían ser aprovechados para la exploración, pero no para

llevar un ataque de relativa importancia, pues no puede
subir por ellos artillería.

Los caminos que desde el Norte conducen a Santiago

por la cuesta de Chacabuco, son los que arrancan desde

Los Andes y San Felipe hacia el Sur, y van a juntarse a

un kilómetro al Norte de los Baños de la cuesta, o sea

casi al pie mismo de la falda Norte. En la actualidad esa

región está cruzada de caminos, pero en 1817, según los

historiadores, especialmente Barros Arana y Mitre, no

existían otros que los nombrados; los demás eran sende

ros y atajos, solamente.

Se seguía ascendiendo por el único camino, ya mencio

nado, y como 5 kilómetros antes de llegar a la cum

bre de la cuesta, se bifurcaba en dos senderos que poco

a poco iban apartándose, de tal modo que en la cumbre

misma se encontraban a una distancia de cerca de 3 kiló

metros uno de otro.

Barros Arana, describiendo estos caminos, dice: «En

frente de las villas de San Felipe y Santa Eosa, el tráfico

de los viajeros había abierto una vía accidentada y peno

sa, practicable sólo para caballos y muías, casi como los

pasos de la cordillera. Trepando por el Norte hasta la altu

ra de cerca de 1,300 metros sobre el nivel del mar, o sea

poco más de 500 metros sobre la altura de la parte inme-
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diata del valle de Aconcagua, ese camino baja al Sur por

una quebrada por donde corre, en invierno sobre todo, un

arroyo que unido a otro va a formar más abajo el estero de

Chacabuco». «En 1817 no había en las serranías de Cha.

cabuco otro camino que el que tradicionalmente ha segui
do llamándose «la Cuesta Vieja», que sólo en algunos pun
tos había recibido pequeñas composturas para arreglar

superficialmente los malos pasos. Los viajeros, arrieros o

cuidadores de ganado se separaban en grandes trechos de

la vía principal y habían trazado con el tráfico senderos

diversos que los prácticos conocían perfectamente y que

les permitían acortar o facilitar el viaje. El tráfico era ex

clusivamente a caballo y a muías, porque, tanto por la vía

principal, cuanto por los senderos de que hablamos, era

imposible la conducción de carros».

Los senderos que se habían formado al Oeste de la

«Cuesta Vieja» constituían lo que se llamó la «Cuesta

Nueva», camino «menos accidentado y que presentaba

por esto mucho menos dificultades que la «Cuesta Vieja»;

pero imponía una vuelta de tres o cuatro leguas, o sea

una marcha de dos horas más».

El camino de la «Cuesta Vieja», si bien más corto, co

rría por el lado del Aconcagua, en zig-zag en gran parte,

y era generalmente áspero, escabroso y en parte muy pen

diente; en cambio, el de la «Cuesta Nueva» era mucho

más tendido y presentaba menores dificultades para el

paso de los carros, pero era menos recto y obligaba a dar

muchas vueltas.

La cumbre de la cuesta estaba cubierta de bosques de

quillayes, maitenes, litres, etc.

La falda Sur de la cuesta, como queda dicho, tiene una

configuración un tanto diferente de la del Norte, pues.
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además de ser más extensa, los cerros que la constituyen

sonde contornos suaves, pero muy irregulares; están igual

mente cubiertos de vegetación. Algunos faldeos de los ce

rros qué la forman, en la parte más alta tienen roca viva,

como ser los del Chingue, Halcones, Largo y Quemado.

Los cerros que forman la cumbre de la cuesta constitu

yen un solo cordón, que corre de Este a Oeste, cuyas al

turas principales son: Cerro de la Ñipa, (1,308 metros de

altura); El Divisadero, (1,367 metros); El Hornito, (1,364

metros); y Placeta Alta, (1,402). (1)
Al Sur de ese cordón corren otros cuatro, paralelos a

él, que van disminuyendo poco a poco su altura:

Segundo cordón de cerros: Saavedra, de 1,205 mts. de

altura; Manantial, 1,202 mts.; y Corral de Goyo, 1,250

metros.

Tercer cordón: Las Tórtolas Cuyanas, 958 mts.; El Al

mendro, 1,092 mts.; y Placeta de los Juncos, 1,075 mts.

Cuarto cordón: Los Halcones, 1,025 mts.; Lomas Pela

das, 966 mts.; y Las Mesas, 995 mts.

Quinto cordón, de forma de anfiteatro: Quemado, 963

mts.; Guanaco, 863 mts.; Chingue, 941 mts.; Diablo, 860

mts.; y Cardenudo, 804 mts.

El faldeo de este último cordón forma un valle de 3 ki

lómetros de largo, de Norte a Sur, por unos dos y medio

de ancho, el cual se cierra al S.E. por el cerro de Tahui-

taca, que tiene 879 metros de altura, sobre el nivel del

mar, es decir, 179 metros más que el nivel general del

(1) Cotas señaladas por el plano topográfico levantado con plancheta

por el Estado Mayor General para el trabajo tReseña Histórica Popular

de la Campaña del Ejército de los Andes, por el Teniente Coronel Francis

co J. Díaz.

Año VIH.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 10
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valle, cuyas cotas en esta parte tienen como término me

dio 700 metros de altura.

Por entre los cerros de los Halcones, Guanaco y Que

mado por el Este, y las Lomas Peladas y cerro del Chin

gue por el Oeste, corre un vallecito de forma alargada y

muy estrecho, pues su ancho fluctúa entre 150 y 350 me

tros solamente. Este vallecito nace en el portezuelo de las

Tórtolas Cuyanas y está casi totalmente cerrado al Sur

por los contrafuertes del cerro Quemado y el morro de la

puntilla Sur del cerro del Chingue. El largo de este va

llecito es de 3 kilómetros.

Al pie Sur del cerro Tahuitaca estaba la viña y las ca

sas de la hacienda Chacabuco.

Por el centro mismo de los valles indicados corre de N.

a S.O. el estero de la Margarita, que al pie Sur del cerro

Cardenudo y casi frente al Eaquín se une con otro peque

ño esterito que nace de la quebrada del Infiernillo.

Cierra por el Sur el valle inferior el cerro de los Tau-

retes, de 751 metros de altura, al pie de cuya falda N.E.

está indicado el lugar donde estuvo instalado el campa

mento de los realistas en los días anteriores a la batalla

de Chacabuco.

III. Preliminares de la acción

a) Ordenes y disposiciones del Comando Supremo del

Ejército de Los Andes

El día 11 de Febrero a las 3 P. M. más o menos, llesra-

ba de Santiago el baqueano Justo Estay, varias veces

nombrado. Había ido allí con la misión de recoger no

ticias sobre los movimientos de las tropas realistas, y
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de imponerse también, a su regreso, de las que hubiera

en la cuesta de Chacabuco. Cumplió Estay, como acos

tumbraba su cometido, y no sólo pudo apreciar la cuantía

de las tropas realistas que el día 10 habían salido de San

tiago a reforzar las que estaban en la Cuesta, sino que

contó uno a uno los individuos de tropa, sus oficiales, cada

compañía, cada batallón y cada escuadrón, cuando desfi

laban por el puente del Mapocho en dirección al Norte.

Había permanecido Estay dos días en Santiago, de modo

que pudo imponerse de cuanta novedad ocurría allí, pare

ciendo evidente que hubiese llevado cartas para algún

patriota de la capital, con quien tendría entrevistas, en la

forma tan curiosa como las relata don Vicente Pérez Eo

sales en su obra bien amena: Recuerdos del Pasado.

Pudo, así, Estay informar que las tropas que había en

Santiago venidas a la Cuesta y unidas con las que allí
-

existían no sumaban dos mil hombres en total; pero que,

las existentes en las provincias del Sur venían marchando

hacia la capital, donde se concentrarían para reforzar al

Ejército realista a fin de oponerse al avance del de Los

Andes.

San Martín pensaba no iniciar movimiento ofensivo al

guno sino el 14 de Febrero, fecha en que calculaba estar en

situación de hacerlo, pues ya habría recibido la artillería

de batalla que venía algo retrasada, habrían llegado todos

los milicianos que marchaban con ella y no faltaría nin

guno de los detalles necesarios para operar.

Pero, las noticias traídas por Estay, cambiaron la faz de

las cosas haciendo ver a San Martín que era llegado el

momento propicio para obrar: se encontraba en condicio

nes sumamente favorables, con gran superioridad numé

rica sobre el enemigo que tenía al frente; estaban sus tro-
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pas ya descansadas, su caballada remontada, todo listo,

en fin. En cambio, la situación del enemigo se presenta

ba, por el momento, en condiciones de manifiesta inferio

ridad, tanto material cuanto moral y físicamente.

Eesolvió, entonces, San Martín iniciar sus operaciones

inmediatamente, ya que una espera, aunque fuese de un

día, podía alterar la situación favorable en que se encon

traba porque podían llegar nuevos refuerzos al enemigo

y cambiar en superioridad la inferioridad actual de éste,

puesto que el Ejército realista podía reunir fuerzas

para ello, como lo hemos demostrado.

La superioridad numérica, factor importantísimo de

éxito en las operaciones militares, que todos los grandes

capitanes han procurado tener siempre, siquiera momentá-

mente o en un punto determinado,— como se la pro

curaba Napoleón para batir por líneas internas a enemi

gos superiores en número,
—no podía dejar de aprovechar

la San Martín, que era un militar de profesión y de es

cuela. Así, pues, no debía dejar escaparse la ocasión favo

rable que se le presentaba.
Eeunió San Martín, a todos los jefes superiores de su

Ejército, en Junta de Guerra (1), les hizo conocer las no

ticias que tenía del enemigo y, después de una breve

discusión y cambio de ideas, resolvió empeñar la batalla

al día siguiente, a fin de no dar tiempo para que el ene

migo recibiese el menor refuerzo.

Como la resolución adoptada por San Martín sobre la

manera de batir al enemigo es importante conocerla a

(1) Barros Arana, Historia de la Independencia. Tomo III, pág 413.

Mismo autor: Historia General de Chile. Tomo X, pág. 594. Mitre, Histo

ria de San Martín. Tomo II, pág. 2. Espejo, Paso de Los Andes, pág. 577.
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fondo, conviene citar lo que han dicho los historiadores

más serios al respecto*:
Barros Arana (1) dice: «Dividió el Ejército en dos Di

visiones (como se demuestra en las órdenes del día y de

combate, que se copian en seguida, y en el orden de ba

talla que se acompaña), la primera, al mando del Briga

dier Soler, compuesta de cerca de dos mil hombres (2); la

segunda, al mando de O'Higgins, no alcanzaba a 1,400

hombres; y la reserva, que era compuesta de un centenar

de soldados y de las partidas de milicianos encargados

de conducir y vigilar las municiones». «El plan de ata

que, concebido por San Martín, con conocimiento exacto de

la situación del enemigo, del lugar que ocupaba en ese

momento y de su inferioridad numérica, estaba destinado

a envolverlo por medio de un ataque simultáneo de flan

co y de frente. Según las noticias que servían de base a

ese plan, el combate se empeñaría en. los contornos de las

casas de la hacienda de Chacabuco, donde estaban acam

pados los realistas. La segunda División, mandada por

O'Higgins, marcharía rectamente por el camino público

de las serranías, y por los senderos más inmediatos bati

ría las partidas de avanzada que hubiese en la cumbre, y

bajando en seguida al lado Sur, iría a presentarse una

legua más adelante, en frente del enemigo, para abrir el

combate. Mientras tanto, la primera División, mandada

por Soler, que debía ponerse en movimiento un poco

antes, seguiría su marcha por los cerros de la derecha, y

(1) Tomo X de la Historia General, págs. 595 y 596.

(2) La División de Soler tenía más de 2,000 hombres, y la de O'Hig

gins tenía mucho menos de 1,400 hombres, que dice Barros Arana, como

lo probaremos más adelante.
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dando un rodeo por las alturas, iría a bajar del lado

opuesto, casi al frente de las casas "de Chacabuco, cayen

do repentinamente sobre el flanco izquierdo del ene

migo».

Agrega Barros Arana que a cada Jefe de División se .

le había dado guías diestrísimos, que conocían palmo a

palmo el terreno de toda la cuesta y todos los senderos

que la cruzaban.

Mitre (1) haciendo mención de la Junta de Guerra cele

brada el 11, y que ya hemos mencionado, dice: «En seguida

desenvolvió su plan, tan sencillo como seguro, que con

sistía a la manera del Paso de los Andes, pero con pro

yecciones tácticas más precisas, en la marcha paralela y

convergente de dos columnas que debían atacar simultá

neamente por el frente y el flanco la posición ocupada

por el Ejército realista, cortando, a la vez, su única re

tirada».

El parte oficial de San Martín, pasado al Director Su

premo el 22 de Febrero de 1817, dando cuenta detallada

de las operaciones del Ejército de Los Andes durante su

travesía por la cordillera hasta la ocupación de Santiago,
no da luz alguna sobre las operaciones preliminares que

precedieron a la batalla de Chacabuco, y únicamente dice,

sobre el particular, lo siguiente: «Desde ese momento

(cuando el Ejército de Los Andes acampó frente a la

cuesta de Chacabuco), las intenciones del enemigo se ma

nifestaron más claras: la posición que tomó sobre la cum

bre y la disposición con que parecía dispuesto a defender

la, hacían ver que estaba decidido- a sostenerse. Nuestras

avanzadas se situaron a tiro de fusil de las del enemigo^

(1) Mitre, Historia de San Martín
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y durante los
días 10 y 11 se hicieron los reconocimien

tos necesarios, se levantó el croquis de la posición, y en

su consecuencia establecí el dispositivo de ataque para la

madrugada del siguiente día».

Nada más dice al respecto San Martín.

La «orden del día 11 de Febrero de 1817» del Ejército

de Los Andes, la «adición a la orden» y el «Dispositivo

de ataque sobre Chacabuco», que a continuación se co

pian, dan suficiente luz sobre las disposiciones prelimina

res del combate, sin dejar que agregar nada que en ellas

no esté contenido:

«Ejército de Los Andes.—Orden del día 11 de

Febrero de 1817.—Esta tarde, a las seis, pasarán los

Jefes a sus cuerpos revista de armas y municiones, cui

dando que en las marchas todos lleven ojotas o zapatos

en su defecto. El batallón de Cazadores mandará de gran

guardia una compañía completa, disponiendo que sus

avanzadas se sitúen en el lugar que llaman Manantiales,

y a ocho o diez cuadras de esas avanzadas, el resto a re

taguardia. La que existe de Caballería se retirará, de

jando ocho soldados y un cabo con un sargento y un

oficial, todo al mando del Capitán de Cazadores. Los Co

mandantes de Granaderos por ningún motivo permitirán

que se monte ningún caballo, y sólo habrá seis a soga en

la prevención de su cuerpo, haciendo las marchas en mu-

las con un caballo de diestro. Los jefes de los cuerpos de

infantería dispondrán se recojan todos los caballos de sus

subalternos respectivos y los remitirán a este Cuartel

General, pasando al mismo tiempo la nota del número de

muías que para éstos se necesitan para la marcha, en la

inteligencia que sólo los Jefes y ayudantes de infantería

podrán hacer uso del caballo.—Soler.»
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«Adición a la orden.—El Ejército se formará esta

noche a las doce, y cuidarán los Jefes de las respectivas
Divisiones de municionar su tropa con sesenta cartuchos

a bala por hombre, sin permitir que ninguno lleve sus

mochilas, que quedarán en los equipajes guardadas por
un oficial y cuatro soldados. Ocurrirán los cuerpos por

ración de aguardiente para distribuirlo aguado antes de

marchar. Las municiones restantes quedarán cargadas y

marcharán a retaguardia de todo el Ejército, así que ama

nezca. La artillería será distribuida oportunamente, lle

vando los tiros de metralla y bala rasa que quepan en

en sus armones; los dos tercios de lo primero. El resto

de las municiones de esta arma marchará a retaguardia
del cuerpo a que se destinen las piezas. La caballería ha

de formar igualmente para tener su colocación según se

disponga. Jefe de día para esta noche el señor Coronel

don Matías Zapiola.—Soler. »

«Dispositivo de ataque sobre Chacabuco.—El

Ejército se hallará formado y pronto a marchar a las dos

de la mañana. El Batallón N.° 1 de Cazadores tomará la

cabeza; le seguirá una División de Artillería de. siete pie
zas a las órdenes del Capitán (don Domingo) Frutos, el

número 11 y las compañías de granaderos y volteadores

del 7 y 8. La escolta y los escuadrones de granaderos
3 y 4, cerrarán la retaguardia. Estas fuerzas forman la

Primera División a las órdenes del señor Mayor General

(el Brigadier) don Miguel Estanislao Soler. Inmediata

mente después marchará la segunda División en este or

den: batallón número 7, una batería de dos piezas a las

órdenes del oficial Fuentes, batallón número 8 y escua

drones 1 y 2, de granaderos. Los cuerpos marcharán en
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columnas cerradas, lo más unidos posible hasta los Ma

nantiales.

«Primera División.—Desde aquí continuará enmarcha

la primera División hasta que la cabeza encuentre la avan

zada de gran guardia situada sobre la comunicación de la

derecha. Desde este punto el señor Comandante Alva

rado (del Batallón de Cazadores) formará por divisiones

de dos compañías. Allí tomará el camino, una sobre la

derecha y otra sobre la izquierda en columnas particulares
de ataque. Al aproximarse al enemigo, de cada columna

dispersará una compafíía en guerrillas formando abanicos,

La caballería que en el momento de la acción haya de

sostenerlas, y la situación de la artillería como de las de

más tropas, lo decidirán las circunstancias y la naturaleza

del terreno.

«Segunda División.—La primera indicará a ésta el mo

mento preciso de romper su movimiento. El batallón núme

ro 7 formará igualmente dos columnas particulares. Una se

dirigirá por la comunicación principal; la otra amenazará

cuanto pueda por su izquierda. Cada una dispersará igual
mente una compafíía en guerrillas. La de la derecha se

pondrá en contacto con la izquierda de la primera Divi

sión. La de la izquierda se apoyará, como queda dicho,

lo más que pueda contra el cerro. Las circunstancias y el

terreno decidirán el resto.—Cuartel general, 12 de

Febrero de 1817.—Soler».

Queremos llamar la atención a dos cosas que pueden

parecer pequeñas, pero que en el fondo no lo son, y mucho

menos tratándose de cuestiones militares.

En primer lugar, sorprende que no sólo las órdenes del

día,—lo cual pudiera llegar a ser explicable,—aparezcan

firmadas por Soler como si fuera el verdadero Comandante
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en Jefe del Ejército de Los Andes, sino que, también, el

«Dispositivo de ataque sobre Chacabuco», o sea la ver

dadera orden de combate, lo firme él, sin decir que lo

hace «de orden del General en Jefe». Este procedimiento,

sobre ser inusitado, es bastante extraño.

Admira, en efecto, que San Martín,—dados su carácter,

condiciones y modo de ser,
—se haya dejado supeditar en

tal forma por Soler, quien sobrepasa en altó grado sus

funciones de Cuartel-Maestre o Jefe de Estado Mayor del

Ejército, para asumir de hecho' las funciones de Coman

dante en Jefe del Ejército.
Si es verdad que la misión del Jefe de Estado Mayor

consiste en transformar en órdenes las ideas del Coman

dante en Jefe del Ejército, no es menos cierto también

que debe transmitirlas en nombre o de orden de éste, y

así debió expresarse claramente.

> Hay aquí un misterio que la historia no ha explicado:

desde la salida de Mendoza del Ejército de Los Andes, y

marcado esto con la eliminación de O'Higgins del man

do de la División de vanguardia, se ve a Soler, en su acti

tud y en todas sus comunicaciones, asumir un tempera

mento cada vez más altanero e independiente, a medida

que los bríos de San Martín bajan.
San Martín, que anotaba en Mendoza la cuenta de las

petacas y armellas para candados del hospital; quien
atendía a que se marcaran las muías; que se preocu

paba de que se le mandasen velas al destacamento de

Uspallata y de mil nimiedades que iba anotando de su puño

y letra en un cuaderno que llevaba personalmente (1); lo

(1) Véase «un día de labor de San Martín» en la nota que existe en la

página 452 del tomo I de la Historia de San Martín de Mitre.
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que es muy extraño, cuando más debía hacer resaltar su

personalidad, imprimirles su sello personal a las órdenes

que impartiese, dejaba que otro las diera por él, y que

firmadas por el Jefe de Estado Mayor, y no por delega
ción del Comandante en Jefe, se lanzasen al Ejército.
Es realmente inconcebible que San Martín, que tenía

la estampa de los grandes Capitanes, se dejase así arreba

tar sus atribuciones más importantes y más sagradas.

Ningún gran Capitán, ningún conductor de hombres,

ningún jefe de un Ejército ha dejado que otro firme

las órdenes que imparte al Ejército que manda; nadie se

ha dejado arrebatar tan sagrada e intransmisible prerroga

tiva, especialmente cuando se trata de dar órdenes de

combate, es decir, cuando se quiere impresionar el cora

zón de los hombres con el prestigio del jefe que manda;

cuando se quiere exigir cruentos sacrificios, apoyado no

sólo en la justicia de la causa que se defiende, sino tam

bién en el nombre y en la aureola que rodea al jefe que

conduce las huestes al combate!!!

¿Cómo es que San Martín abdicó así en tales momen

tos? Nadie que piense, se lo explica. Han debido mediar

factores desconocidos y que sólo el tiempo puede aclarar.

El, que todo lo dirige, que todo lo acuerda, que todo lo

piensa, que todo lo medita y todo lo manda, se anula; y

puede decirse que desde que el Ejército de Los Andes

empezó su marcha, a medida que ascendía por las cordi-

lleras, bajaba el carácter de San Martín como sol que se

pone, a la vez que como sol naciente se levantaba Soler,

con su carácter revoltoso y altanero. No exageramos,

basta leer con meditación las órdenes, partes y noticias

de Soler durante la travesía de Los Andes, para conven

cerse de ello.
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Pero, bastarían las órdenes del día y la de combate co

piadas para fundar el juicio que emitimos.

A mayor abundamiento, queremos citar una de las dis

posiciones contenidas en el «Dispositivo de ataque», que

llamamos «orden de combate», que no otra cosa es la dis

tribución tan anormal que Soler hizo de las fuerzas del

Ejército de Los Andes, asignándose él lo mejor, lo más

granado, y la parte mayor del Ejército. En efecto, quitó
a O'Higgins las dos compañías de preferencia, las mejo

res, es decir los granaderos y volteadores de cada uno de

los batallones N.os 7 y 8, cuerpos compuestos de negros,

esclavos libertos, los cuales O'Higgins había tenido bajo
su inmediato mando en Mendoza; le quitó igualmente la

artillería y se asignó a sí mismo la mayor parte, de tal

modo que la división Soler era de 3 batallones, siendo la

de O'Higgins de sólo dos a los cuales se les había cerce

nado las mejores compañías, y de la artillería sólo se deja
ron dos cañones a éste, reservándose Soler 7 piezas (1).
No deja también de llamar la atención que Soler, que

firma la orden del Dispositivo, al determinar las fuerzas

que constituirían la I División, diga que ellas irán bajo
las órdenes del Mayor General don Miguel Estanislao

Soler, y, cuando en seguida designa a la II División, no

diga una palabra de quien debe mandarla, ni en ninguna
de las órdenes mencione, para nada, a O'Higgins. Podrá

esto ser un olvido, obra de la casualidad, pero dados los

antecedentes que hemos tenido el cuidado de mencionar,

parece, más bien, que fuese deliberada la omisión.

Con las órdenes y disposiciones tomadas quedaba listo

(1) Véase Memoria de O'Higgins del clérigo Albano, pág. 29 y Ostra

cismo de O'Higgins de Vicuña Mackenna, pág. 256.
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para marchar al combate el Ejército de Los Andes, y no

faltaba sino que llegase la hora de emprender la marcha

para iniciarlo.

6) Ordenes y disposiciones del Comando Supremo del

Ejército Realista

Como hemos dicho, las tropas de la cumbre déla Cues

ta de Chacabuco habían sido reforzadas con una compa

ñía más de infantería, con la cual ascendían más o menos

a 200 infantes y 25 hombres de caballería.

A las doce de la noche del día 11 de Febrero, llegaba
el General Maroto a Chacabuco con las tropas que traía

de Santiago, y al instante se recibió del mando (1),
El mismo dice, en su parte oficial sobre las medidas

que tomó al hacerse cargo del mando a media noche del

11 al 12:

«Se aprestaron para mi salida (de Santiago a Chacabu

co) 444 hombres del Talavera y Chiloé y verificándola

como a las 12 de la noche del día 10, caminamos toda

ella, hicimos una pequeña mansión para que refrescase un

tanto la tropa y comiese mientras pasaba la mucha ar

dentía del sol y luego tomamos la marcha, llegando a

nuestro campo, empezada ya la media noche del Miércoles,
día de nuestro desgraciado suceso. Inmediatamente me

(1) Apuntes del Coronel Quintanilla y parte pasado por el mismo Ma

roto al Virrey del Perú. Don Diego Barros Arana supone la llegada de

Maroto en la tarde del 11, pero parece que hay en ello un error, pues

Quintanilla y Maroto en esto están perfectamente de acuerdo. Rodríguez

Ballesteros dice también que Maroto llegó en la noche a Chacabuco, sin

expresar la hora. Mitre también incurre en el mismo error que Barros

Arana, pues~dice que Maroto llegó a Chacabuco el 11 antes de ponerse

el sol. Tomo II, pág. 7.
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avoqué al Comandante Marquelli, procuré tomar todas

las noticias y nociones competentes, así las que contri

buían a saber la fuerza enemiga, su localidad y disposi

ciones de observación, como de la nuestra, su situación,

número, armas y demás conducentes a quien se veía con

las obligaciones del mando. Paso el resto de la noche en

la adquisición de estos indispensables conocimientos e

impuesto por aquel Comandante de que no había podido

saberse la fuerza del enemigo, que los existentes de su

mando eran 883 hombres, a saber: 200 de los cazadores

y granaderos de Talavera, igual número de estos del Chi

loé, 220 del Valdivia y 263 de carabineros; que de ellos

tenía destacados 200 hombres en la cima de la cuesta al

mando del Capitán Mijares (1), para proteger a toda costa

aquel punto interesante. Al amanecer del día reconocí

aquella posición encaminándome luego al punto de la'

cuesta que avancé hasta casi las faldas del otro lado; im-

púseme allí de las asomadas y correrías que el día ante

rior había tenido el enemigo; di la más estrecha orden al

Capitán Mijares para que a toda costa sostuviese ese pun

to en caso de una invasión, que él, ni ningún soldado.

(1) Hemos dicho que las tropas de la cumbre las tenía a su cargo

Marquelli, porque todos los historiadores dicen eso mismo, y es lógico

que así fuese, dada la importancia de ese punto y el número de las tro

pas, de doa armas diferentes, 2 compañías de infantería y 25 hombres de

caballería, por lo cual es de suponer no se diese el mando de ellas a un

Capitán, habiendo exceso de oficiales superiores en las filas realistas, y

a Mijares sólo Maroto lo nombra y nadie más. Maroto no pudo, dada la

situación, darse cuenta cabal de la composición de su Ejército ni de su

dislocación; y sus recuerdos, con la derrota y la situación que se creó,

deben haber sufrido mucha confusión, y no es esta la única inexactitud

que su informe contiene. El Coronel García Aro, Ayudante que fué de

Maroto, informó también que fué Marquelli el Jefe de e^as fuerzas una

vez que entregó el mando a Maroto.—N. del A.
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pudiese desampararlo, bajo pena de la vida y que sólo

pudiese verificar su retirada al verse con el tercio de la

gente; me encaminé de aquí al campamento y mandando

en el acto de mi llegada, tocar a la orden general, pre

vengo se dispongan las tropas para una revista de armas

y que los Jefes me presenten noticia exacta del estado

del armamento, fuerza y demás conducente, con el objeto

de conocer hasta dónde pudiese contar con la división;

paso luego a dar parte al señor General de mi llegada,

instándole por la artillería y demás fuerza que había que

dado de mandar.»

«No bien acababa de escribir cuando recibo un parte

del Capitán Mijares, que dice: «Tenemos al enemigo muy

próximo, en número de 500 a 600 hombres de caballería

e infantería, los que nos amenazan por dos puntos y den

tro de pocos momentos romperemos el fuego». Entonces

le prevengo cumpla con lo que tenía ordenado, que se

guidamente se le reforzaría, y, en efecto, dispongo se for

me la División y mando al Coronel Quintanilla marche

con la caballería a sostenerlo, mientras yo llegaba con el

resto de la gente para aproximar más nuestra reunión.»

Muy poco fué, pues, lo que dispuso Maroto antes de la

batalla, según él mismo lo establece en su parte.

Parece que el desconocimiento del terreno, por lo que

hace a Maroto, era absoluto, pues, si lo hubiese conocido,

seguro es que habría ordenado en el acto colocar tropas

en la cumbre, en el camino de la Cuesta Nueva que esta

ba completamente libre y desguarnecido.
Tanto Barros Arana cuanto Mitre expresan que Maro

to, tan pronto llegó a Chacabuco, se adelantó a la cumbre

a practicar un reconocimiento. Maroto dice que este re

conocimiento lo hizo al amanecer del 12. Es lógico supo-
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ner que haya sido así, porque habiendo llegado a las 12

de la noche, se comprende que no fuese a dicha hora a la

cumbre, estando la noche oscura, pues la luna salía a las

2 A. M. ese día.

Mitre y Barros Arana dicen que el plan de Maroto era

ocupar la cumbre de la cuesta con todas sus tropas. Nada

encontramos en Maroto a este respecto; sin embargo, su

Ayudante Coronel don Antonio García Aro, declaró por

escrito a don Diego Barros Arana que Maroto creía que

el sitio más a propósito para la defensa era la cumbre de

la cuesta, que el combate se produjo en terreno que el

General no eligió sino que le fué impuesto por las cir

cunstancias (1).
Maroto no creía empeñar batalla sino dos o tres días

más tarde, o sea el 14 ó 15; en todo caso él no la iniciaría

antes-, pues esperaba tener más tropas que vendrían de

Santiago. Debido a esto no dio con anticipación órdenes

para el combate, y sólo ha debido darlas verbalmente en

el momento en que éste hubo de producirse.

(1) Historia General de Chile. Tomo I, nota de la página 600.



Advertencia.—Lojs cuadros que indican el orden de

batalla del Ejército de los Andes de pág. 161 están inver

tidos: la segunda división debe considerarse a la izquierda

y la primera a la derech^
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Orden de Batalla del Ejército de los Andes (1)

Comandante en Jefe, Capitán General Don José de San Martín

Jefe de Estado Mayor, Brigadier Don Estanislao Soler

(a la vez Comandante de una División, la I)

I División

Comandante en Jefe: Brigadier Don

Miguel Estanislao Soler

JL

Bat. Inf. N.° 1 Bat. N.» 11.

Cazadores.

Bat. mixto

(2 Comps. del

N.°7y2del8).

Div. de Artillería (7 piezas)

£. ü

Escolta Ese. 3 eab. Esc. 4 eab.

II División

Comandante en Jefe:Brigadier

Don Bernardo O'Higgins.

Jl £_

Bat. Inf. N.° 7. Bat. Inf. N.° 8.

1 Bat. 2 piezas artillería

Jl £_

Ese. 1 eab. Esc. 2 eab.

Keserva

Tropas de Artillería

P

Milicianos

(1) Este Orden de batalla está hecho de acuerdo con el «Dispositivo

para el ataque sobre Chacabuco», que fija la composición de las dos di-

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 11
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Orden de Batalla del Ejército Realista en Chacabuco

Comandante en Jefe, Brigadier Don Rafael Maroto

INFANTERÍA.

ü

Bat. Valdivia. Bat. Chiloé. Bat. Talavera.

2 Piezas de Artillería.

c p
.

p

Carabineros de Quintanilla. Húsares.

visiones del Ejército de Los Andes. En el parte oficial pasado por San

Martín al Supremo Director, sobre esta batalla, dice que la división

O'Higgins llevaba 3 escuadrones de caballería (l.o, 2.o y 3.° de Granade

ros), pero no hay constancia alguna de que el orden de batalla fijado por

el «Dispositivo» fuese variado en algún momento. Barros Arana en nin

gún momento altera dicho orden y sólo nombra, hablando de la carga de

los Granaderos, al Comandante Zapiola y a loa Comandantes de escuadro

nes Melián y Medina. Don Claudio Gay, habla al describir la batalla de

Chacabuco, de que San Martín «mandó que los escuadrones 1, 2 y 3, a las

órdenes de Zapiola, marchasen inmediatamente a hostigar al enemigo»;

pero, en seguida, refiriéndose de la carga que dieron los Granaderos auxi

liando a la que a la bayoneta dieron los batallones 7 3' 8, dice: «En esta

brillante carga fué particularmente auxiliado por los escuadrones del Co

ronel Zapiola a las órdenes de Melián y Medina». ¿Por qué no nombra al

Comandante del tercer escuadrón? ¿Fué porque no cooperó o porque no

estaba allí? Parece que al nombrar al tercer escuadrón de Granaderos to

dos los historiadores lo hacen porque el parte de San Martín lo men

ciona, y nada más, pero en realidad parece que no estuvo nunca en la

división de O'Higgins.
—N. del A.

Alberto Lara E.

(Continuará)
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(Continuación)

Darrigrande.—Don Francisco Darrigrande Mendibel

y dofía Inés Torres Sáez (Solís, 1817) tuvieron sólo una

hija, María Antonia, casada con un de la Barrera; su

hermano don Antonio no tuvo descendencia en dofía Ve-

nancia Torres; otro de ellos, don Juan Ignacio, contrajo
matrimonio por los anos de 1770 con doña Carmen Ma

rín, en quien fué padre de varios, de los que conocemos

a Bartolomé y María Antonia. Esta última testa ante

Silva en 1847 y declara que de su marido don Juan Bau

tista Quiroga, vecino de Coquimbo, ha tenido por hijos a

Cesáreo; Wenceslao; Carmen, mujer legítima de don José

Tomás Urmeneta García; Tomasa, que dejó sucesión del

caballero inglés don Edmundo Eastman, fallecido en

1876; Manuela; Paula; Jesús; Ignacia y Margarita, enla

zadas a los del Solar.

Don Domingo Díaz de Salcedo y doña María de la

Cruz Díaz Darrigrande, hija de Juan Antonio e Isa'bel,

dejaron por herederos a don Manuel", don Domingo (Mu

fíoz, 1831), Sor Juana, doña Petronila, doña Manuela,

esposa de don Ildefonso Elorriaga, y don Juan Antonio.
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Unióse éste en matrimonio a su pariente dofía Rosa Gana,,
nacida del que contrajeron don José Segundo Gana

Darrigrande y dofía Carmen Martínez de la Torre y Jara-

quemada, cuyos padres se mencionaron en los Cisternas.

Donoso. Hijos del español don Francisco (vol. 126) y
doña María Ortiz, que lo era de don Francisco Gómez Hi

dalgo!1 y dofía Francisca Ortiz, fueron: don Juan, don

Alonso, doña Francisca, dofía Ana, dofía María, dofía Jua

na, don Fernando, marido de doña Inés Pérez Carrasco y

Núñez de Silva, y don Francisco, que estuvo casado con

dona Inés Torres.

Figuraron entre los hijos de la última, don Francisco y

don Simón, los que se unieron en matrimonio a doña Ma

ría de Alarcón Sotomayor y doña Elvira Manrique de-

Aguilar, madre la primera, de Nicolás, María, Margarita,.

Francisco, Antonia, Luisa y Lorenza.

Don Diego Donoso y Manrique de Aguilar celebró nup
cias con dofía Rosa Navarro y con dofía Juana Iturriaga

Martínez, hija de don Francisco y dofía Juana. Hijo de la

segunda fué don Ambrosio (vol. 777), el que, casado con

doña Aurelia Pareja v. de Cruzat (vols. 936 y 937), dejó
por suyos á José Antonio, Joaquín, Diego y Dolores, mu

jer legítima de don Francisco de Borja Orihuela Salas.

Otro de losDonoso Iturriaga, don Manuel Prudencio, nom

brado en los Gómez, dejó ocho herederos: Gabriel, 'fray

Juan; Manuel; Trinidad, esposa de don Manuel Núfíez.

Gago Barriga y don Mateo Rojas, con sucesión de ambos

(Frías, 1845); Tomasa, que lo fué de don Manuel Saravia;

Mercedes, casada con don Domingo Velásquez; el Pbro.

José Tomás, y Rafaela, qué casó con don Melchor Rojas y
fué abuela de los Rojas Lois, Rojas Quezada, Rojas-
Manchefío y otros.
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■ Don Juan Donoso y Manrique de Aguilar tuvo en dofía

Elvira de Elguea y Neira Loyola, a María Josefa, dicha

en los Garcés, y Pedro. Este contrajo matrimonio con do

fía Juana, mencionada en los Silva Bohórquez, y fué padre

de Ana Josefa, casada con don Nicolás Matorras; Juana,

y, (que lo estuvo con el español General don Francisco An

tonio López Sánchez; y Pedro José, el que eligió por espo

sa a doña María del Carmen Arcaya Varas, en quien tuvo

descendencia, que hoy es bastante crecida. De aquí los

Donoso Cienfuegos y sus ramificaciones.

Hasta la época de la Independencia todos los miembros

de esta familia pospusieron a sü apellido el de Pajuelo,

queriendo, evidentemente, recordar algún antepasado de

Espafía.

Dueñas. Don Joaquín Sánchez de Duefías González y

dofía Carmen Balbontín y Rodríguez Brito (Mufíoz,

1830) tuvieron dos hijos: don Javier, marido de doña Jua

na de la Carrera Aguirre, y dofía Mercedes, esposa de un

de la Cerda y madre de diez hijos, llamados: José, Marti

na, Rafaela, Rosa, Francisco Antonio, marido de doña

Mercedes del Pedregal Velasco, Luis, que lo fué de doña

Martina Opazo Silva, Mercedes, Javier, casado con doña

Guadalupe Fernández, Ramón y Joaquín, quienes lo estu-

•vieron con doña Dolores Dueñas Carrera.

Fueron los hermanos de ésta los doce que siguen: a)

dofía Javiera, esposa del caballero espafíol don Juan Be

nito Fernández Maquieira, de los que procedieron María

Rita, dicha en los López, Joaquín y Clarisa, unidos a do

ña Dolores y don Carlos Vildósola Serrano; b) don Ma

nuel, que dejó larga y emparentada sucesión de su es

posa doña Amalia Latuz; c) don Galo, que celebró nupcias

«on doña Dolores Goycoolea, y cuyo hijo.Luis Alberto las
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efectuó con dofía Rosa de la Lastra; d) don Ramón, mari

do de dofía Benigna Goycoolea y padre de Benigna y Mo

desta, citada en los Alcalde; e) dofía Juana, mujer legíti
ma de don Mariano Aycinena; /) don Miguel, de quien,

y doña Carmen Ortiz de Zarate procedieron Javier, Mi

guel, Felicia, Ramón, Luisa y Rosario, casadas las dos,

últimas con don Joaquín Dueñas Orrego y don Luis La

rraín Zañartu; g) don Juan Antonio, marido de doña Rosa

Infante y padre de Juana Rosa, Emma, Javiera. Lucrecia,

Pastora, Sara y Federico; h) dofía Micaela, segunda espo

sa de Fernández Maquieira, padres de Ramiro y Lucía,

que casó con don Luis Ignacio Silva; ¿)don Javier, casado

con su cuñada Benigna Goycoolea, en quien fué progeni
tor de Alfredo, que se úhió a doña Carmela Zorrilla Ci

fuentes; j) don Francisco,
-

que contrajo esponsales con

doña Mercedes Orrego, progenitores de Joaquín, (más
arriba citado, suegro éste, por su hijaMaría Luisa, de don

Antonio Dueñas Latuz), Carmen, Francisco, Rosa, mujer
de don Demetrio Vildósola, María, Pedro y Julia, casada

con don Santiago Muñoz; Je y l) don Joaquín y doña An

tonia.

Hijos de don Pedro Balbontín de la Torre y Caldera y

doña Isidora Rodríguez Brito (vol. 761) fueron además el

Pbro. don Felipe Santiago, don José Ignacio, don Pedro,.

don Antonio, doña Martina, doña Dolores, dofía Tránsito,

esposa de don Pascual Hidalgo.
Don Francisco Balbontín Reyes, sobrino de don Pedro,

casó con doña Gabriela Soto Guevara, hija de don José

Manuel Soto Guevara y Santibáñez y dofía Josefa Ortiz

de Zarate y Araya. Nacieron del matrimonio Balbontín

Soto: Vicente, Martina, esposa de don José Vicente Cas

tro; Antonia, que lo fué de don José Tomás Rodríguez
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Poitier: Rosario, mujer de don Jaime Amengual; Fausti

no, con larga descendencia de dofía Rosario Alvarez de

Araya; Felipe y Juan de Dios, cuyos hijos y de dofía Ro

sa Gaete se llamaron Nieves, Rosario, Juan, Amadora,

Orestes, Pedro, Luisa, Antonia, Felipe y Francisco. Estos

' dos últimos se unieron a dona Luisa López y dofía Zule-

ma Cristi.

Echaurren.—De los cinco Echaurren Herrera, dofía

Juana Dolores concertó esponsales en 1800 con don Ma

tías Mujica y Lecuna Jáuregui y testa ante Yávar por

1844, con tres hijos, Jesús, Juan de Dios y Máximo; doña
' Francisca fué monja; don José Francisco, un célebre abo

gado; don Gregorio, marido de dofía Juana G. Huidobro

Aldunate; don Juan Manuel, fallecido en 1842, de doña

Dolores Larraín Rojas.
Echaurren G. Huidobro fueron: Francisco de Paula;

Javiera, esposa de Eyzaguirre; Concepción, que lo fué de

don Silvestre Ochagavía Errázuriz; Eulogia, de don Fe

derico Errázuriz Zañartu.

Echaurren Larraín fueron: a) don José Francisco, ma

rido de dofía Luisa González Ibieta, con ocho hijos, Fran

cisco, Juan Manuel, casados con doña Amelia Orrego

González y doña Olivia Avalos Prado; Julia, esposa dé

don Máximo Flores Zamudio; Sara, que lo fué de don

Agustín Riesco Marino; Teresa, sin sucesión de don Juan

Manuel Carrasco Albano; Luisa, con descendencia de don

Eladio Vicufía Mackenna; Rebeca, casada con don Fran

cisco Rodríguez Cerda, y Josefina, con don Alfredo Prie

to Zenteno; b) dofía Trinidad, mujer legítima de don.Ja

vier Reyes P. Cotapos; c) doña Dolores, que lo fué de don

Fernando Lazcano Mujica; d) don Francisco de Paula,

que celebró nupcias con doña Petronila Valero Sotoma-
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yor y doña Laura Zafíartu Zafíartu, madre ésta, de "Luis

y Laura, que es esposa de don Alamiro Montes Macken

na, madre aquella, de Alfredo y Víctor, los que se unie

ron en matrimonio a dofía Teresa Clark Vargas y dofía

Mercedes Herboso Espafía.
Echazarreta. De los Echazarreta Irigoyen, don Juan *

Manuel, marido de doña Mercedes Pérez de Cotapos Reca

barren (la que casó en segundas nupcias con don Miguel

Morel), fué padre de doña Ana, doña Amelia y doña Mer

cedes, respectivas esposas de don Juan Luis Sanfuentes,

hoy Presidente de la República, don Juan Esteban Errá

zuriz Ortúzar, (hijo de Joaquín y Jesús) y don Jorge Ani-

nat Serrano. Otro de ellos, don Felipe, casó con doña Se-

verina Ariztía y tuvo pó*r hijos a Alfredo, José Ramón,

Enrique, Elisa y Felipe, unidos a dofía Clorinda Jordán

Tocornal, doña Josefina Larraín Larraín, doña Elena

Ariztía Izquierdo y don Ernesto Decombe, los cuatro pri
meros. Un tercero, don Raimundo, celebró matrimonio

con doña Mercedes Pereira y Andía Várela, cuya única

hermana, doña Teresa lo efectuó con don Exequiel Va

lenzuela Castillo (siendo viuda con descendencia, de don

Tomás Marchant Ugareta), hijas ambas, de doña Manue

la de Andía Várela y Morandé y don Luis José de Perei

ra, nombrado en los Cotapos y de cuya sucesión del se

gundo matrimonio se trata en los Astorga, Eyzaguirre,

Gandarillas, Iñiguez, Lecaros y Ortúzar. Finalmente, do

fía Mercedes Echazarreta Irigoyen casó con don Diego

Kirk, quienes fueron suegros por su hija Dorotea, de don

Carlos Swinburn, inglés asimismo, como el último.

Llamáronse los Echazarreta Pereira: Francisco, Josefi

na, Celia, María Mercedes, Ana, María Luisa, Elvira y

Arturo, enlazados los cinco primeros a doña Manuela del
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Río Villalobos, don Emeterio Ureta Carvallo (hijo de Mi

guel y Mercedes), don Adrián Undurraga Vicuña, don

Enrique Sánchez Elizalde, don Joaquín Larraín Montes.

Echeñique. Don Miguel de Echeñique Lecaros (Yá

var, 1840) y doña Carmen Bascuñán Ovalle dejaron por

hijos á Dominga; Jesús, con sucesión de don Nicolás Jor

dán; Carmen, esposa de don José María Ugarte; Merce

des; Manuel, fallecido sin descendencia de doña Ignacia
Castillo Yaneti; Juan José, viudo de dofía Rosario Yane-

ti Mujica, con sólo una heredera, Gertrudis, habida en su

segunda esposa dofía Jesús Mujica Echaurren; finalmen

te, José Miguel, que casó con dofía Antonia Tagle Eche

verría. De esta unión nacieron: Miguel, marido de dofía

Virginia Tagle Avaria, y padre de Julia, Mercedes, Ga

briel, Agustín y Miguel Enrique; Carmen, mujer legíti
ma de don Juan José Ugarte; José Francisco, que casó

con doña Irene Gandarillas Valdés, en quien tuvo a José

Miguel, Joaquín, Gonzalo, Irene, Francisco, Victoria, Ra

quel, Ana, Rita y Carmela; Nicolás, que eligió por espo

sa a su prima dofía Rosalía Tagle Jordán, en quien tuvo

descendencia; Mercedes v Rosario, fallecidas solteras;

Trinidad, esposa de Mujica y nombrada en los Godoy; y
Dolores que hubo sucesión de don Antonio de la Plaza

Salinas (Alvarez, 1877).
Echeverría. Dofía Manuela Echeverría Larraín fué

esposa de Morandé; su hermana Carmen es indicada en

los Tagle; otra de ellas, doña Josefa, casó con don.Diego
Guzmán Ibáfíez.

Don Joaquín de Echeverría Larraín (Rebolleda, 1836),

y doña Rafaela Recabarren Aguirre, fueron padres de

Ménica, Joaquín, Rafael, Antonia y Diego. Estuvo casa

do éste, con su prima doña Rita Larraín Gandarillas y
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tuvo por hijos a Luis, que tiene descendencia dé do

ña Luz Alamos Cuadra, Joaquín, Primitiva, Matilde, Ru

perto, marido de doña Carolina Schroder, y Teresa, viu

da de don José Manuel Valdés Ortúzar.

Don Diego de Echeverría Larraín y doña Carmen Ruiz

Tagle Portales tuvieron por herederos legítimos a Car

men, citada en los García Huidobro; Rosario, mujer legí

tima de don Miguel Caldera Mascayano; Teresa, de quien

y don Manuel Eyzaguirre, también unido a los Echau

rren, hoy no hay sucesores; Mercedes, esposa de don Fe

lipe Avaria; Ramón, marido de dofía Eloísa Castro y pa

dre de José Ramón, Diego, José Antonio, Alejandro', Ro

gelio, Julio César, Arturo, Eloísa, Carmen y Lastenia.

Don Manuel de Echeverría íiarraín y doña Mercedes

Cotapos tuvieron cinco hijos: don Luis, dona Loreto, don

Manuel, con un heredero, Manuel Ramón, de su mujer
doña Javiera Concha Urzúa, don José Rafael y don Juan

Antonio. Fué esposa del último, dofía Manuela Bascuñán,

y nacieron de tal enlace, Virginia, Laura, Isabel, Luis y

Roberto, unidos a don Luis Cotapos, don Juan Miguel

Dávila Baeza, don Ascanio Bascuñán Santa María, dofía

Manuela Garrido Falcón y dofía Ana Vigil Zafíartu.

Don José Rafael Echeverría Cotapos y doña Dolores

Valdés Aldunate, su esposa, fueron progenitores de: don

Leoncio, casado con dofía Leonor Carvallo Ureta; don Fé

lix, con doña Inés Bello Reyes y dofía Virginia Larraín

Vieufía; don Ignacio, con dofía María Vial Carvallo; don

Francisco de Borja, con doña Delia Valdés Bascuñán; don

Rafael, con doña Ana Luisa Reyes Echaurren; don Ma

nuel, con dofía Julia Santa María Capetillo; don Hermán,
con dofía Isabel Cazotte Alcalde; dofía Felicitas, unida en

matrimonio a don Luis Aldunate Carrera; dofía Mercedes,
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a don Manuel Valenzuela Carvallo; dofía Josefina, nom

brada en los Campino; don Domingo, y doña Dolores.

Edwards. Don Jorge Edwards, caballero inglés de las

vecindades de Londres, casó en los últimos años de la co

lonia con dofía Isabel Ossandón Iribarren, oriunda de la

Serena, en quien tuvo por hijos a don Joaquín y don San

tiago, los que contrajeron matrimonio con dofía Margari
ta y dofía Jesús Garriga y Argandofía; a don Juan, que

lo efectuó con dofía Ventura Argandofía O'Shee; a don

Agustín, padre de un hijo del mismo nombre y de Artu

ro, que murió sin sucesión, habidos ambos en su sobrina

dofía Juana; a doña Carmen, madre de la anterior y es

posa de don David Ross; a doña Teresa, que se unió a

don Pablo Délano; y a doña Jacoba, que estuvo casada

con don Benito Smith.

Doce fueron, sin contar los fallecidos en la infancia,

los hijos de don Joaquín, a saber: Joaquín, casado con

doña Ana Luisa Bello Rozas; Jorge, que lo está con dofía

Luisa Ariztía Pinto; Margarita, Elisa y Teresa, nombra

das en los Gana; Guillermo, que contrajo matrimonio con

dofía Rosario Matte Pérez; Ana, hoy viuda de don Al- '

berto Izquierdo Reyes; Matías, que tuvo descendencia en

dofía Amelia Reyes Echaurren; Fernando, marido de do

ña Javiera Ortúzar Bulnes; Luis, que lo es de doña Sara

Irarrázaval Eguiguren; Rosa y Victoria.

Nacieron del otro enlace Edwards Garriga: Benjamín

y Santiago Marcial, que casaron con doña Josefina y doña

Clara Sutil; Eduardo, con doña Javiera Salas Errázuriz;

Ventura, esposa de don Rafael Salas Errázuriz; Isabel,

que celebró esponsales con don Perceval González Ibieta;

Enrique, cuya mujer legítima fué doña Isabel Atherton

Gofíi; Filomena, soltera.
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Don Agustín Edwards Ross y dofía María Luisa Mac-

Clure Ossandón fueron padres $e Agustín, Carlos, Raúl,

Adela, Teresa, María Luisa, Francisca, Juana y María.

De don Juan procedieron: Alberto, unido á dofía María

Luisa Vives Pomar; Antonio, marido . de dofía Matilde

Cabezón; Juan Bautista, cuya esposa fue dofía Ana Ame-

nábar; Elena, que lo fué de don David Vives Pomar; Al

fredo, que casó con doña Celia Barros Recasens, y Jorge.

Había fundado la familia Mac-Clure, don Eduardo

Mac-Clure Macraoken, que tuvo dos hijos, Carlos e Ig

nacio, en su esposa doña Manuela Matte Messía. El pri

mero de ambos, unido a doña Francisca Ossandón Aldu

nate, dejó larga progenie, que se analiza en la obra de

Torres Saldamando. (Silva Juan, 1831).

Eguiguren. (Véase Revista de Hist. y Geog., pri
mer trimestre de 1916, familia Urrejola).
Errázuriz. Los Errázuriz Sotomayor y los Errázuriz

Zañartu fueron mencionados en sus apellidos maternos,

como también en los Salas, los hijos de don Isidoro Errá

zuriz Aldunate que dejaron descendencia. De los Errá

zuriz Valdivieso, don Maximiano casó con dofía Amalia

Urmeneta Quiroga; don Santiago, con dofía Carmen Iñi

guez Vicuña; don Zócimo, con doña Isabel Nebel Ovalle;
doña Mercedes, con don Bonifacio Correa Albano; don

Creseente es sacerdote e historiador de nota.'

Hijos de don Javier Errázuriz Sotomayor y doña Con

cepción Errázuriz Mayo fueron: Nicanor, marido de doña

Carmen Valero Sotomayor; Joaquín, de doña Jesús Ortú

zar Ovalle; Javiera, esposa de don Jorge Riesco Errázu

riz;Victoria, que lo fué de don Miguel Salas; Ramón, que
celebró dos matrimonios, con doña Julia Larraín de la

Plaza y doña Lucrecia Varas Goycoolea; finalmente, otros
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solteros. Su hermano don José Manuel, unido también

a otra prima Errázuriz Mayo, dofía Tadea, hija* de don

Ramón y la señora española doña Ana María Bárbara

Mayo Pinto, dejó por herederos a Teodoro, que no tuvo

sucesión en doña Javiera Errázuriz Ortúzar, más abajo

nombrada, a Francisco, cuya viuda es doña María Mer

cedes Salas, a Jesús, segunda esposa de don Miguel Salas,

y otros varios.

Don Fernando Errázuriz Sotomayor tuvo varios nietos,

Alberto, Alfredo, Ernesto, Julia, Delia, Elisa y Teresa,

por su hijaMatilde, cuya madre era doña Rosa Ovalle.

Fué yerno de ésta don Dositeo Errázuriz Zañartu, de

quien a su vez lo fueron respectivamente don Juan Ma

nuel Ugarte Serrano, don Alfredo León Prado, don Flo

rencio Barros Barros y don Luis de la Plaza Valdivieso.

Don Diego Errázuriz Zafíartu, hermano de Dositeo, fué

padre en dofía Eulogia Ramírez Molina, de una hija del

mismo nombre, la que casó con don Pedro Salas Jimé

nez.

Don Pedro Errázuriz Sotomayor y su prima doña Ger

trudis Ovalle contaron por herederos a: don Rodolfo, ma

rido de dofía Elena Mackenna Serrano y padre de Ro

dolfo, Patrici'6, Alejandro, Elvira, Sara, Ester y Elena;

don Fernando, casado con dofía Teresa Larraín Urriola,

en quien tiene a José María, Emilio, Ignacio, Alfredo y

Salvador, siendo viudo de dofía Dolores y doña Matilde

Tagle Plaza de los Reyes, madre la primera, de Pedro,

Jorge, Fernando y Blanca, y la segunda, de Berta; don

Moisés, cuya esposa es dofía Carmela Ovalle Valdés,

siendo sus hijos Moisés, Carlos, Ismael, Augusto, Rebeca,

Adriana y Ana; dofía Elisa, unida en matrimonio a don

Alberto Valdés Lecaros; dofía Eulogia, mujer legítima
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de don Eusebio Larraín Urriola; dofía Ludmila, que lo fué

de don "Juan de la Cruz Barros Fuenzalida.

De don Agustín Errázuriz Salas y doña Cornelia Or

túzar Gandarillas provinieron: José Antonio, Benjamín,

Matías, Javiera, Luisa, Enriqueta y Sor Virginia, entron

cados los seis primeros con los Herreros Rodríguez, Las

tarria Pardo, Alvear, Errázuriz, Vigil Zañartu y Prieto

Urriola.; su hermano don Ignacio, marido de doña Josefa

Salas, hoy no tiene sucesores por varonía; finalmente,
otro

de ellos, don Manuel Antonio, que celebró nupcias con

doña Rosa Errázuriz Mayo, fué progenitor de Emilio,

Antonia, Isabel, Elena, solteros, Isidoro, Luis, Enrique,

Teresa e Inés, enlazados a los Hormann, Abello, Uribe,

Nebel Ovalle y Vergara Correa.

Eyzaguirre. Dofía Manuela de Eyzaguirre Arechava-
■

la (Gajardo, 1831), tuvo por hijas y de don Agustín Yá

var, a Petronila, Modesta y Dolores, mencionadas en los

Hurtado de Mendoza.

Del matrimonio Eyzaguirre Portales provinieron don

Ignacio Víctor, don Salvador,, don Manuel, citado en los

Echaurren y padre de seis hijos, Ignacio, Manuel, mari

do de dofía Julia y dofía Adela Tagle Plaza de los Reyes,

Javier, que lo es de doña Luisa Ochagavía Echaurren,

Margarita, casada con don Juan Mackenna, Mercedes y

Rosa; doña María de la Luz, de quien se hablará en los
,

Gandarillas; dofía Mercedes, que será citada en los Gon

zález; doña Manuela, más abajo nombrada, y otros sol

teros.

Descendieron de don Agustín Eyzaguirre Arechavala

y dofía Teresa Larraín: don José Agustín, que tuvo seis

hijos en dofía Ana Guzmán Guzmán; doña Rita, unida a

los García Huidobro; doña Virginia; dofía Juana, que lo
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fué a los de la Cerda; don José María, marido de su pri

ma Manuela y padre de Rafael, José Ignacio, Carmela,

Ignacia, Rita, esposa de don Ángel Ortúzar, Manuela, de

don Benjamín Pereira Cotapos, y José María, que casó

con dofía María del Carmen Gandarillas Eyzaguirre; final

mente, don Juan Félix, que en dofía Ignacia de la Cava-

reda Godoy tuvo a Mercedes, esposa de don Enrique Mat

te Pérez; Teresa, de don Nicolás Hurtado de Mendoza;

Enrique, unido a dofía Leonor Rodríguez Mac-Iver, y

muchos otros solteros.

Don Guillermo Eyzaguirre Guzmán casó con doña Car

mela Rouse Bardel, en quien tuvo a Guillermo, Horacio

Adela, Enriqueta, Juana, Emilia y María; su hermano

don Agustín, con dofía Natalia Gormaz Melgarejo.de
donde proceden Agustín, Juan, Carlos, Ana y Sara; don

Roberto, con dofía Luisa Alcalde Izquierdo, de quienes
nacieron Roberto, Luis, Enrique, Elena y Rebeca; d,on

Ramón celebró nupcias con dofía Teresa Herzl Lecaros y

fué padre de Ramón, Jorge, Víctor, José, Fernando, Mar

ta, Teresa e Irene; dofía Melesia, no hubo descendencia
'

de don Enrique Tocornal Grez; don Alejo es soltero.

Fernández.—El español don Manuel Fernández Hor

telano y doña Dolores Díaz y Darrigrande tuvieron por

hijos (Yávar, 1840) a José y Francisco, eclesiásticos, An

tonio, marido de dofía Carmen Astorga, Carmen, Sor

Dolores, Juana y Rafaela.

Don Facundo Tomás Fernández, espafíol, y dofía Ma

nuela Gana Darrigrande fueron padres (Solís, 1817) de

los seis siguientes: don Joaquín, con muchos hijos de

dofía Dolores Valdés Lecaros; don Miguel, casado con

dofía Carmen Carvallo Gómez, hija de Francisco y Clara;
el Pbro. don José Manuel; dofía Margarita; dofía Dolores,
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esposa de don Antonio Hernández; y don Juan de Dios,

mencionado por su enlace en los Albano.

Los caballeros españoles don Diego Fernández Torres

y don Joaquín Fernández de Acevedo y Martínez casa

ron por 1781 y 1787, respectivamente, con dofía Marga

rita Avaria Corbalán y dofía Juana Flores Mufíoz. Las

antiguas familias radicadas en Chile, de Fernández Nifío

y Fernández Rebolledo, han contado miembros que, con

tra la mayoría, han preferido usar sólo el patronímico.

En los Iñiguez y los Jaraquemada se habla de los pa

rientes Fernández Cereceda y Fernández Matta, espartó

les, como don Braulio Fernández Arnedo, enlazado a la

familia Vicuña Guerrero.

El español don Lucas Fernández de Leiva (Díaz, 1816)

dejó triple descendencia. Del primer enlace, mencionado

en los Lisperguer, nacieron Fray José Agustín y dofía

Isabel, que tuvo diez hijos de don Juan Bautista de Aeta;

del segundo, dicho en los Ureta, provinieron Agustina y

Manuela, unidas a los Barros y los Luco, Dolores, esposa

de don Juan Rodríguez Zorrilla e Idoate, José Antonio,

citado en los Hurtado de Mendoza, y José Agustín 2.°;
'

finalmente, del tercero, 'que efectuó con dofía Loreto

Erdoíza (la que celebró segundo matrimonio con don

Carlos Rodríguez), sólo tuvo a don Joaquín, marido que

fué de dofía Dolores Vergara y de dofía María Herquí-

ñigo Carvallo, a decir de doña Mercedes, que se reputa

hija de ambos, al casar con don Mateo Fabres Pacheco.

El español don José Esteban Fernández Maceda (Rebo-

lleda, 25 Febr. 1813) y doña María Recio Pardo, hija de

Diego y Faustina, la que lo era de don Manuel Pardo y

dofía Josefa de la Torre, vecinos de Concepción (vol.

881), tuvieron por hijos Fernández Recio a Dolores, Ro-
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sario, Mercedes, casada con don Miguel Güemes, y Pedro.

Fué mujer legítima del último dofía Rosa de S. Concha,

y sus herederos, don Pedro, marido de su pariente doña

Carmen de S. Concha y Vásquez de Acuña; don Domin

go, de doña Amelia Bascuñán Valledor; don Jorge, de

dofía Dolores Blanco del Pedregal; dofía Javiera, citada

en los Infante; el Iltmo. Obispo Monsefíor don Rafael;

dofía Josefa y doña Rosa, monjas; y dofía Rosario.

Pasaron a fines del siglo XVIII, de Buenos Aires y

con sus padres, varios hermanos Fernández, hijos de don

Custodio y doña María de los Angeles Burgos. De ellos,

don Juan Agustín casó con doña Mercedes Bravo de Za

mora y tuvo entre sus hijos a Pantaleón, que celebró ma

trimonio con doña Agustina Ibáfíez Salces; un segundo,
don Eugenio, se enlazó, según parece, a la familia de la

Cruz Bahamondes; otro de ellos, el licenciado don Ma

nuel Sebastián, estuvo casado con dofía Cipriana Conta

dor y con dofía Pastoriza Garfias Patino, de quien dejó

larga descendencia.

Don Dionisio Fernández Garfias eligió por esposas a

doña Trinidad Manterola Cantuarias y a su prima Pilar

Garfias del Fierro. Procedieron de ésta, Dionisio, Pío,
Manuel Isidro, Paula, Juana, José Antonio y Pastoriza,

y de aquella, otro tantos, siendo único varón don Eleute-

rio, marido de doña Antonia García Carmona y padre de

Luis, Trinidad y Gil Alberto.

Don Pedro Fernández Garfias, viudo de doña Manuela

Pradel, en quien había tenido a Clarisa y Manuel Salus

tio, que fué casado con su prima Pastoriza, ya citada,
concertó segundas nupcias con doña Manuela Frías. De

aquí: don Pedro Javier, unido en matrimonio a dofía De-

lia Pradel Urízar, don Ricardo, a doña Victoria Montal-

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 12
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va; don Elias, a doña Brisalia Bañados Espinosa; doña

María Teresa, doña Quiteria, doña Romelia, doña Emilia,

casadas las cuatro, y otros solteros.

Fernández Fernández, de Manuel Salustio y Pastoriza,

fueron: Eduardo, Manuel SalUstio, Mercedes, Eloísa, Ju

lio, Laura, Pastoriza y María Luisa.

Fontecilla.—De los cinco Fontecilla Rozas, doña

Carmen (Juan Nic. Silva, 1841) es dicha en los Aránguiz;

dofía Manuela, en los Vargas; dofía Josefa, esposa de don

Joaquín Sotomayor Madariaga (Díaz, 1818) tuvo cuatro

hijos, Manuel, Mercedes, más abajo citada, Carmen y Ro

sa, la que fué mujer de su primo hermano don Ramón

Aránguiz Fontecilla; don Baltasar fué nombrado en los

Vargas como padre de don Pedro Nolasco, quien casó tres

veces; finalmente, don Juan Francisco de Borja y dofía Do

lores Sotomayor Madariaga fueron progenitores (Muñoz,

1835) de Francisco de Borja, Antonia, Juana y Nieves,

nombrada también en los Vargas.
Don Pedro Nolasco tuvo por esposas a doña Mercedes

Sotomayor Fontecilla, su prima hermana, a doña Concep
ción Aránguiz Fontecilla, que asimismo lo era, y a doña

Andrea Lazo. De esta triple descendencia continuó la

estirpe por varonía don Pedro Eleodoro Fontecilla Soto-

mayor, de quien se habla más abajo, y de cuyos herma

nos, don Javier es citado en los Arteaga, doña Mercedes

casó con don José Miguel Rodríguez, y dofía Mariana y

doña Emilia tuvieron sucesión de don Manuel Antonio

y don Pedro Aránguiz Fontecilla, citados en su apellido.
Don Melchor Francisco de Aránguiz, hermano de estos

últimos, casó con doña Mercedes Sotomayor Vicuña y

doña Rosario Vargas Fontecilla.

Don Pedro Eleodoro Fontecilla y dofía Clara Sánchez
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Fontecilla, su pariente, tuvieron por herederos a los nue

ve siguientes: el doctor don Florencio, obispo que fué de

la Serena; don Mariano, marido de doña Herminia Varas

Pérez; don Luis, que lo es de doña Ana Luisa Alcalde

Pereira; don Alfonso; don Eleodoro, casado con doña

Mercedes Silva Somarriva; doña Josefina; doña Adela,

esposa de don Máximo Valdés Carrera; dofía Dolores, de

don Marcial Guzmán Zorondo; y dofía Trinidad, de cuyos

hijos, que fueron nueve, olvidamos, en los Balmaceda, a

dofía Ester, que casó con don Arturo Marín Vicufia.

Dofía Rosa Valdivieso, tercera esposa de don Diego

Antonio Fontecilla Palacios, testa ante Alamos por 1826,

con diez hijos: Carmen, esposa de Villar; Mercedes, de

don José Miguel Carrera Verdugo y don Diego José de

Benavente; Sor Dolores; Juan José; Rosario; Bernabé;

Domingo; Diego; Pedro Antonio; y Pedro, que en dofía

Melchora de Bermúdez Cebreros, hija de Ramón y María

(Olivares, 1822), fué padre de Francisco, Ezequiel, Marti

na, Trinidad, Olegaria, Eulogia y Manuela.

Fontecilla Tagle, hijos de Cayetano y Juana, fueron:

Joaquín, J. Antonio, Carmen, Lorenza, dicha en los Ta

gle, y Mercedes, que lo fué en los Correa.

Freiré. De los Freiré Caldera, don Zenón fué marido

de dofía Mercedes García de la Huerta y padre de Cál

mela, Victoria, Elena, Amelia y Manuel; don Liborio casó

con dofía Rosario, hermana de la anterior, y tuvo por hijos
a Manuela, Teresa, Perpetua, Fernando y Elvira; don

Francisco y don Amable contrajeron matrimonio con do

ña Enriqueta y doña Elvira Valdés Solar, padre el pri

mero, de Elisa, Carolina, Alfonso, Isabel, Julia y María

y el segundo, de Ramón, Amable y Ana Luisa.

Doña Manuela Caldera, esposa del Presidente Freiré,
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tuvo por legítimos hermanos (Silva, 1844) a don Severo;

donEmilio; don Máximo; don Miguel; doña Carmen, con

sucesión de don Joaquín Hoevel; doña Mercedes, casada

con don Santiago Pérez Larraín; don Francisco; y final

mente don Benigno, que en su matrimonio con dofía Ig
nacia del Villar Prado, tuvo por sus hijos a Roberto y

Daniel, solteros, Manuel, marido de dofía Petronila Ba

rroso, Carlos, Mercedes Ignacia, Herminia, Amira, Elvi

ra y Ana Luisa, casadas las cinco últimas, con don Salus

tio Beéche, don Belisario Mardones, don Santiago Larraín

Pérez, don Carlos Eastman y don Gabriel Gómez Lobo.

Fresno. Dofía Juana Hernández (de la Fuente, 1838)

dejó por hijos a dofía Mercedes, que los tuvo de su pa

riente don Felipe de Sagredo y Fresno, español; a doña

Rosario; a doña Carmen; a don Santiago; a doña Ana Jo

sefa, mujer de don Bartolomé Grez; a don Francisco Ga

briel, marido de dofía Eduarda Oyarce y padre de Andrea,

Jesús, Francisca, Gaspar y Carolina; a don Manuel; y
finalmente a don Juan Francisco, que casó con dofía Do

lores Grez, en quien tuvo a Manuela, Carmen, esposa de

don Francisco Antonio Figueroa, Juana, Ana María, ca

sada con don Mariano Sánchez, Francisca, que lo estuvo

con don Miguel Grez Fresno, y José Antonio (Díaz, 1816),

que en 1845 contrajo matrimonio en la parroquia de San

Isidro con doña Mercedes Marcoleta Palma.

Respecto a la familia de Grez, don Matías Antonio,

que viudo de doña Manuela Díaz Pimienta, se hizo sacer

dote, contó por hijos al Pbro. Francisco Ignacio, Sor Ma

nuela,. Sor Ana María y José Antonio (vols. 630 y 839).
Este casó con doña Manuela Ubeda y tuvo cuatro hijos

(vol. 933): Josefa y Mercedes, dichas en los Almarza, Juan
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y Matías, posiblemente marido de doña Mercedes Fonte

cilla, nombrada que fue en los Valenzuela.

Frías» Del segundo matrimonio de don José Antonio

Frías Bravo nacieron María del Carmen, Mercedes y

Fernando, nietos maternos de don Gaspar Ramírez Moli

na y dofía Josefa Morales Riberos.

De los Frías Prado, don José Antonio casó con dofía

Josefa Fuenzalida de la Barrera (Díaz, 1826) y tuvo por

hijos a Francisco, Benjamín, Pedro, Manuel, Mariana,

María Jesús y Mercedes; don José Domingo fue padre en

dofía Rosalía Ramírez (Solís, 1835), de Lucas, Juan de la

Cruz y Santos; don José Miguel (Díaz, 1804) dejó por le

gítimos herederos y de dofía María Contreras, a Antonio,

Mateo y Teresa; otro de ellos, don Juan Manuel, celebró

matrimonio con dofía Rosa Prado Honorato, su pariente,

en quien fué padre de Domingo, José María, José Cipria

no, Mercedes, esposa de don Marcos Zilleruelo, Juana,

que lo fué de don Joaquín Izarra, Ignacio, Agustina, Ig

nacia, Mariano, Manuel, Ana María, Manuel. Joaquín y

Justo.

Formaron los últimos las siguientes familias: Don Ma

riano celebró primeras nupcias con doña Juana Urrutia,

en la que tuvo a Baldomero, Wenceslao, Rafael, Hipólito,

Heriberto^, Vicente y Ramón, y segundas, con dofía Méni

ca Orrego, de la que nacieron Agustín, Carlos y Teresa.

Dofía Ana María tuvo descendencia de don José Tadeo

de la Sotta; y el referido don Justo contó por sucesores

suyos y de su legítima mujer doña Carmen Bueras Ava

ria a los cinco siguientes: Pedro, casado con doña Magda
lena González; Carmen, Manuela, con hijos de don Pedro

Fernández Garfias; Domitila y Rosa, esposas que fueron

de don Santiago y don Cipriano Montalva.



182 GUILLERMO CUADRA G.

Finalmente donManuel Joaquín, siendo viudo de dofía

Micaela Ureta Ortiz de Zarate, en quien había tenido por

hijos a Ana Rosa, Virginia y Rodolfo, contrajo nuevas

nupcias con su sobrina Sabina, hija de su hermano don

Manuel y dofía Juana López de Sotomayor y Vicuña.

Esta fué además, madre de Manuel Antonio, Juan Ma

nuel, Luisa, Clorinda, casada con don Daniel Alvarez

Salamanca, Octavio, Emilio, Sor Amelia, Matilde y Julia;
entre sus nietos Frías Frías mencionaremos a Manuel

Joaquín, María Luisa, María Teresa, María Jesús, Rosa

y Estanislao.

Fuente. El espafíol don Manuel de la Fuente contrajo
matrimonio en el Sagrario el 17 de Mayo de 1724 con

dofía Josefa Garrote, hija de José y dofía María de Arce

Torres (vols. 529, 569 y 788). Don José Javier de la

Fuente, nacido de tal unión, dejó por hijos (Díaz, 1809) y
de dofía Narcisa Barahona a dofía Antonia, esposa de In

fante, dofía Clara, dofía Eulalia, don Miguel Jerónimo y

don José Agustín, citado, en los Santelices y cuyo hijo
José Tomás (Muñoz, 1839) fué padre de Juan, José Agus

tín, José Tomás y Manuela, habidos los cuatro en su pri
mera esposa (la segunda lo fué dofía Magdalena Pizarro

Aracena), dofía Margarita Camus Villalón, hija de Juan

y Juana y nieta de don Jerónimo de Camus, dofía Ana

Josefa de Andrade, don Francisco Villalón Astorga y

dofía Nicolasa Calvo de León, vecinos estos últimos, de

San Felipe.
En 1709 (vol. 467) otorga testamento un hijo del sar

gento mayor don Cristóbal Díaz de Aguilera y dofía Lu

ciana Ibarra, llamado don Juan de la Fuente Loarte, el

que casado con doña Sebastiana de Mesa Zúñiga y Fuen

zalida Guzmán, dejó por herederos a Juan, Nicolás, José,
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Esteban, Lorenzo, Beatriz, Nicolasa y Antonia, esposa

(vol. 706) de don Luis Fernández Romo y Varas.

Además de la familia formada por el español don Ni

colás de la Fuente y doña Paula Sola, existía en Chillan

a fines del siglo XVII otra familia de la Fuente, a la que

pertenecieron Mónica, Isabel, Pedro y Gervasio, casados

con hermanos Leiva Sepúlveda Vergara. (Arch. Cap. Gen.,

vol. 66).
Otro espafíol, don Matías Nicolás de la Fuente, oriun

do de Galicia, casó en el Sagrario en 1743 con dofía Ma

ría del Carmen Díaz Montero y Duran. De ambos nacie

ron: don Nicolás; don Ignacio; don Manuel; don Vicente;

don Javier; don Pedro; dofía Juana; dofía Javiera; dofía

Josefa, citada en los Silva Bohórquez; don José María,

casado en 1788 con dofía Jacinta Gallardo v. de Carrillo

(Silva, 1845) y padre de Ramón, Juan José, Manuel y

Mercedes; don Mateo, de quien y dofía Agustina de An-

glade procedieron Manuel, unido en matrimonio a una

prima d*1 la Fuente Besoaín, Sor Teresa y José Basilio,

que tuvo descendencia de otra prima de la Fuente Be

soaín; don José Antonio, casado con dofía Juana Josefa

de Besoaín Correa, hija del corregidor de Talca don José

de Besoaín, único hijo varón del fundador de esta familia

que dejara descendencia legítima, y, dona Fructuosa Co

rrea, perteneciente a la de los Alvarez de Toledo. A la

vez fué hermano único de dofía Josefa, el maestre de

campo don Santiago de Besoaín Correa, que viudo, cele

bró segundas nupcias con doña Francisca Javiera Sepúl

veda y fué padre de Domingo, Ignacia, Rosa, Antonio y

otros.

Fueron los de la Fuente Besoaín (Díaz, 1805): el Pbro.

don Juan; Sor Mercedes; doña Carmen, casada en 1806
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en Santa Ana con el espafíol don José María Arangua;
don Manuel Antonio; don Pedro Antonio y dofía Cipria-

na, unidos a parientes Garcés; doña Micaela y doña Jo

sefa, esposas de sus primos Manuel y José Basilio, padre

el último, de Beatriz, casada con don José Tadeo Mujica,
de Gregoria y Ana Josefa, que lo estuvieron con don Pe

dro Antonio Alvarez Jurado, y el anterior, de Gregorio,
José Mateo y Mercedes de la Fuente de la 'Fuente.

Creemos que a este último linaje perteneció, don Juan

Antonio de la Fuente, marido por 1800, de doña Rosa

García y cuyo hijo Juan Miguel és mencionado en los

Santa María.

Fuenzalida. Don Francisco de Fuenzalida y dofía Ma

nuela Torres fueron progenitores de: don Matías, que no

dejó sucesión de doña Francisca Moraga; doñaMargarita,
antecesora de los Hurtado de Mendoza; doña Rosario, es

posa de don Bernardo Soto Aguilar y Roa (vol. 710):
doña Josefa, dicha en los Moran; y don Antonio. Celebró

matrimonio éste con doña Juana Corbalán y Canales de

la Cerda, hija de don José Gabriel Corbalán Gallardo y

dofía Dionisia Canales de la Cerda Oyarzún y nieta de

don Bernabé de Corbalán y Fuentes Pavón, dofía Narcisa

Gallardo de Andrade y Figueroa, don Antonio Canales de

la Cerda Cuevas y dofía Gregoria de Oyarzún y del Pozo

Silva Lemos (vols. 337, 388, 528, 569, 758, 795, 798 y

858).
De los Fuenzalida Corbalán, don José Agustín tuvo

por su hijo en dofía Margarita Salinas y López Sánchez

(Díaz, 1826) a don Joaquín, siendo viudo de dofía Fran

cisca Bravo. Otro de ellos, don Lorenzo, testa en 1832

ante Ruiz de Rebolleda, mencionando como herederos y

de doña Mariana Moran Fuenzalida, a Rosario (Silva,
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1844), que casó con Barros, Agustín, Antonino, Josefa,

Bernardo, Francisco Solano, Carmen, Dolores, Lorenzo y

Manuel. Posteriormente nacieron Bartolo (Del Pozo, 1864

y Silva, 1843) y Mercedes, segunda mujer de un Hurtado

de Mendoza Gallardo.

Fuenzalida Corbalán fueron también don Ramón, don

Juan, don José, don Fernando, doña Jesús y dofía María.

Don José Antonio Fuenzalida, hijo de don 3 osé de Fuen

zalida Arenas y doña Cipriana de la Sierra Solares, que lo

era de don Tomás y doña Jordana de Larraguibel y Abai-

túa, casó con dofía Lutgarda Gamboa.Zúñiga y Corbalán

Fuentes Pavón (vol. 715) y tuvo por hijos a Ramón, Mi

guel, Agustín, Santiago, Antonia, Hipólita, Clara, Isabel,
María y Ménica, los que vivían por 1780. Don Agustín
contó entre sus hijos a Francisca, esposa de don Felipe

Moraga Correa y madre de Concepción, que casó con don

Manuel Porras .(Olivares, 1822).
Don Jacinto Fuenzalida y dofía María Torres contaron

entre sus hijos (vol. 687) a fray Jacinto, Antonio, Tomás,

Mónica, Francisca, Josefa y José Jacinto. Su hermano don

Miguel y dofía Luisa Castañeda fueron padres (vol 699)
de Leonor, esposa de don Joaquín Mardones y de don Jo

sé López, Cristóbal, Antonio y otros eclesiásticos.

Gana. De don José Segundo Gana Darrigrande se

habló en este último apellido; don Miguel, su hermano,
casado con doña Concepción Fontecilla, contó entre sus

hijos a Juana, con descendencia de don Toribio Contador,
Petronila y Mercedes, que fueron esposas de don Manuel

y don Pedro Molina y Ferraz, Joaquina y Josefa, Miguel,

Isidro, Ignacio y Francisco (Díaz, 1813).
Don Manuel Gana Darrigrande (Olivares, 1826, y

Araos, 1840) contrajo matrimonio con doña Francisca Co-



186 GUILLERMO CUADRA G.

liados. De aquí: Francisco, sin sucesión de doña Carmen

Garcés Vargas; Josefa, mujer legítima de don José Igna

cio Zenteno y del Pozo Silva; y Manuela, de don Ambro

sio Acosta. Juan, otro de ellos, había fallecido en la bata

lla de Maipú.
Don Agustín Gana Darrigrande y doña Dolores López

tuvieron por hijos a: don José Francisco, sin sucesión de

dofía Rosario Castro y Cruz; don Rafael, que la tuvo de

dofía Benigna, hermana de ésta; don Agustín, marido de

dofía Josefa Cruz; don Javier, que lo fué de dofía Balbina

Cruz; don Ignacio, que contrajo matrimonio con doña

Gertrudis Zañartu Arrau; doña Carmen, dicha en los

Blanco; dofía Micaela, mujer de don Tomás Armstrong;

dofía Luz, que casó en el Sagrario .con don Guillermo

Blest, oriundo de Irlanda; dofía Dolores, esposa de don

Marcos Walton; doña Juana, del caballero inglés don

Juan Sewell; don Serapio, casado con doña Carlota Antú

nez Cruz; y don Segundo, con doña Dominga Munizaga

Barrios, oriunda de la Serena, padres ambos de Enrique,

Federico, Segundo, Carmen, Mercedes y Manuela.

Don Agustín Gana López y doña Josefa Cruz Zapata

tuvieron por hijos a: Domingo, marido de doña Margari

ta Edwards Garriga; Víctor, que lo fué de dofía Teresa y

dofía Elisa, hermanas de la anterior; Rafael; Arturo, que

no tuvo sucesión de su pariente, dofía Miquelina Gana

Zañartu; Domitila, esposa don Jorge Huneeus Zegers;

Josefina, que casó con don Alfredo Jhonson; Luisa, con

don Juan Manuel Cruz Vergara; Carolina, unida en ma

trimonio a don Enrique Gana Munizaga; Isabel, a don

Francisco Javier Garcés.

Don Rafael Ga¡na López y dofía Benigna Castro y Cruz

fueron padres de: José Francisco, que no tuvo sucesión



FAMILIAS COLONIALES DE SANTIAGO 187

de doña Carmen Vicuña; Ignacio, que la tuvo de doña

Erraesinda Herrera Ovalle; Florencio, casado con dofía

Rosario Mandiola Mercado; Adolfo, con dofía Elvira Gana

Cruz; Agustín, con doña Francisca Urzúa Moreno; Rafael,

marido de su sobrina Sara Mandiola; Matilde, madre de

la anterior y esposa de don José Bernardo Mandiola Eli

zalde; Javier; Carmen, mujer legítima de don Salvador

Feliú Talavera; Rosario, que lo fué de don Federico Gana

Munizaga; Emilio, que casó don doña.Susana Soyer Ca-

vero; Segundo, que hoy no tiene descendencia de sus

esposas doña Edelmira Cruz y doña Blanca Gana.

Don Javier Gana López y doña Balbina Cruz Zapata

son antecesores de: Sor Margarita; Mercedes, que celebró

matrimonio con don Belisario Rodríguez Concha; Julia,

con don José Manuel Donoso Fantóval; Balbina, con don

Luis Urzúa Moreno; Clarisa, que casó con don Ramón

Luis Ossa y don Agustín Concha Vergara; Rosa, sin su

cesión de un primo "Walton; Elvira, ya citada y cuyo

segundo marido fué don Hipólito Serruys Borgoño; Trán

sito; Javier; Guillermo, cuya esposa fué doña Carmen

Reyes Bazo.

Gandarillas. Don Nicolás de Gandarillas Romero

casó a su hija Juana con su hermano Joaquín y á sus otros

hijos Joaquín y Mercedes, habidos como la anterior en

doña Rita Aránguiz Mendieta, con doña Ana María Val

dés Aldunate y un Larraín Rojas. Del tío y sobrina na

cieron (Ruiz de Rebolleda, 1832) Justina, José y Evaristo,

maridos los últimos de dofía María de la Luz Eyzaguirre

y dofía Dolores Larraín Gandarillas. Procedieron de ésta

ocho hijos, de los que casaron José Víctor, Joaquín y Eva

risto, con doña Amalia Prieto Hurtado, dofía Elena Salas

Lazo y doña Laura Errázuriz Echaurren.
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Gandarillas Eyzaguirre fueron: Juana, mujer legítima
de don Benjamín Pereira Cotapos, viudo; Jesús, de don

Toribio Larraín Larraín; María del Carmen, dicha en los

Eyzaguirre; y Manuela, esposa de don Luis Gandarillas

Valdés. Hermanos de éste e hijos de padres ya citados

fueron otros seis, de los que casaron doña Irene, nombra,

da en los Gandarillas, y dofía Julia, que casó con don Gui

llermo Larraín Gandarillas, viudo.

Del otro caballero1 espafíol Gandarillas provino don

Santiago, unido en 1786 a dofía Carmen Guzmán Ibáfíez.

Esta dejó siete herederos (Silva, 1850): don Juan José;

dofía Carmen; dofía Javiera, nombrada en los Ortúzar;

doña Mercedes, en los Barros; don Juan de la Cruz, que

tuvo sucesión de su primera esposa doña Enriqueta del

Solar Rosales; don Santiago, padre en doña Carmen Luco,

de José Antonio, Pedro Nolasco, Juan, Alberto, Francisco

y Carmen, entroncados con los Huici, Valdivieso, Prieto

Urriola, Matta, del Solar Valdés, etc.; don Juan de Dios,

de cuyo segundo matrimonio, efectuado con doña Rosa

Valdés Lecaros, nacieron don Manuel, don Luis, maridos

de duna Mercedes Salazar y dofía Matilde Guzmán, y don

Paulo Emilio, que lo fué de su prima hermana doña Te-

lósfora Fernández Valdés, hermana de Tadea, Mercedes,

Teresa y otras que se nombrarán en los Infante. Son los

Gandarillas Fernández: Macario, que casó con doña Delia

Camus Casas Cordero; Juan de Dios, con dofía Ana Gon

zález Herreros; Joaquín, Luis, Elena, Patricio y Pedro.

De los Guzmán Ibáfíez, cuñados de Gandarillas, don

José María casó con su prima Margarita Guzmán Fonte

cilla; doña Antonia, con don Francisco Javier Videla; don

Enrique y don Diego fueron nombrados en los Avaria y

Echeverría; y doña Mercedes, esposa del célebre persona-
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je de la colonia don Juan José del Campo Orna Braca-

monte y Ortega, tuvo tres hijos, a saber, Rosario, Josefa,

mujer del caballero argentino don Antonio de Elguero y

Acosta y madre del doctor don Ramón de Elguero, que

tuvo descendencia en dofía Sabina de la Cuadra Luque, y

Francisco, que celebró matrimonios con doña Mercedes

de la Sota, nombrada en los Cafías, y con dofía Luisa Jili-

berto. De ésta nacieron Josefa, soltera, Amalia y Luisa,

progenitoras de los Silva Campo y Engelbach Campo, y

de la primera, Manuela, mujer de don Pedro Herreros.

Mayores datos sobre los más de ellos hay en la obra de

Torres Saldamando, advirtiéndose que el testamento de

don Pedro de Orna Bracamonte" bisabuelo de don Juan

José del Campo, se otorgó en 1688 ante José Morales

(vol. 360).
Garcés. A fines de 1668 y comienzos del 69 casan en

el Sagrario los caballeros españoles don Antonio y don

Pedro Garcés de Marcilla y Tavira, con doña Luisa Salas

Gómez de Miranda y doña Luciana de Figueroa y Girón,

y viudo ocho afíos después el primero, celebró nuevas nup

cias con dofía Ana de Lisperguer Irarrázaval. De uno de

ambos hermanos provino sin duda don Juan Garcés de

Marcilla (vol. 709), que marido de dofía María Josefa Do

noso, tuvo por hijos a don Juan y don Jacinto.

Estos eligieron por esposas a dofía Gertrudis Aliaga

Rojas y dofía Mercedes Vargas Mena, la que al testar

(Olivares, 1822) menciona, por hijos a Pedro, Santiago,

Mariano, casado con dofía Mercedes Urzúa Opazo, Fran

cisco, Juana y Carmen, esposa de don Pedro de la Fuen-

té Besoaín, y por nietos, a Joaquín, Juan Francisco, Ro

sario y Antonia. Había sido primera esposa de don Jacin

to, doña Mercedes Correa, en quien había tenido por
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hijos a Rafael, Ramón, maridos de doña Jesús y dofía

Francisca Opazo, y según parece, a Micaela, citada en los

Olea, y José Antonio, que casó con dofía Ciprianá de la

Fuente y fué progenitor de Francisco Javier, unido en

matrimonio a su prima dofía Eudocla Garcés Urzúa, her

mana de Margarita y Juan Francisco, que casó con dofía

María Luisa Grez Araya, hija de Feo. Javier y Rafaela.

Nacieron del matrimonio Garcés Aliaga (vol. 943): don

Juan, residente en Lima en 1795; don Manuel; dofíaMer

cedes, citada en los Bravo de Naveda; dofía Manuela, es

posa de su pariente don Miguel Jerónimo Rojas; Sor Ma

ría Josefa; y don Juan Enrique.
Este testó (Luque, 1801) declarando como herederos

suyos y de dofía Carmen Vargas Mena, a: Rosario, esposa
de don Diego Guzmán, Juan de Dios, Francisco, Juan,

Diego, Josefa, Carmen, Paula, Mercedes y Carmen.

Don Juan Garcés Vargas casó con dofía Juana Sánchez

y tuvo por hijos (De la Fuente, 1834) a don Juan, don

Mauricio, progenitor de los Garcés Puelma, don Pedro,

dofía Carmen y don Eugenio. Fué esposa del último dofía

Mariana Silva y Vergara Donoso, en quien tuvo cinco

hijos, a saber: don Ángel María y doña Carmen Rosa,

unidos a dofía Adela y don Mateo Donoso; dofía María

Eugenia y dofía Mariana, casadas con don Francisco y

don Rosendo Vidal Rodríguez; y finalmente, don Nica

nor, padre en doña Margarita Silva Silva, de Eugenio,

Guillermo, Humberto, Nicanor, Osear, Hernán,, Sara y
Rebeca.

García de la Huerta. Los García de la Huerta Ro

sales fueron: Sor Tadea, monja del Carmen Bajo y autora

de un célebre romance, doña Francisca de Paula, esposa
de don Adrián Basabilbaso, don Miguel y don Pedro An-
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selmo. De los García de la Huerta Saravia, doña Carmen,

don José Manuel y doña Mariana fueron solteros; don

Rafael, padre de Carolina, Isabel y Carmen, casadas con

don Enrique Moller, don Amoldo 'Droste y don Guiller

mo Deputrón, habidas las tres en su segunda esposa doña

Rosa Ramírez de Saldafía y Rosales, pues era viudo sin

familia de doña Mercedes Andía Várela, hija de Francis

co de Borja y Nicolasa; doña Tadea Gertrudis casó con su

primo don Manuel Ignacio Valdés Saravia y con don Die

go Eduardo Mitchell; don Pedro Vicente ha sido nom

brado como progenitor de los García de la Huerta Pérez.

De éstos, don Pedro contrajo matrimonio con dofía Mer

cedes Concha Toro; doña Mercedes y doña Rosario fue

ron dichas en los Freiré; doña Luisa y doña Tránsito lo

serán en los Sánchez; doña Perpetua y dofía Natalia fue

ron esposas de Guzmán y Urrejola Unzueta; don Manuel

fué casado con doña Ceferina Izquierdo y padre de Ma

nuel, Pedro, Carlos (casados los dos últimos con doña Ana

Matte Gormaz y doña Adriana Balmaceda Pérez) y otros

fallecidos sin descendencia; finalmente, don Federico y

doña Enedina Ossa Ossa fueron progenitores de Federi

co, Alberto, Eduardo, Gustavo, Ana, Victoria, Luisa, Ro

sario, Sara, Adriana, Leonor y Natalia.

García Huidobro. De los hijos de don José Ignacio
G. Huidobro Aldunate y doña Rosa Morandé Echeve

rría, don David casó con doña Jesús Morandé Portales;

don Daniel, con dofía Carlota Tello; dofía Josefa, con don

Manuel Vergara Rencoret; dofía Ignacia y don Vicente,

con primos G. Huidobro Luco; don José Ignacio, con do

ña Clarisa Valdés Goycoolea, hija de Juan Antonio y Ro

sa; dofía Carmela, con don Domingo Valdés; doña Virgi

nia, con don Emilio Undurraga; doña Genoveva, con don
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Moisés G. Huidobro, que viudo, contrajo segundas nup

cias con dofía María G. Huidobro Espic. (Sepúlveda,

1847).
Don José Antonio G. Huidobro Aldunate y doña Ma

ría del Carmen Echeverría Ruiz Tagle fueron padres de

Ambrosio, Alejandro y Guillermo, unidos a dofía Laura

Guzmán Cienfuegos, dofía Victoria Valdés Lecaros y do

ña Virginia Valdés Valdés, de Rita, Filomena y Julia,

respectivas esposas de don Ricardo G. Huidobro, don

Carlos Mackenna y don José Puerta de Vera.

Don Luis G. Huidobro Aldunate, viudo de doña Cle

mentina Cerda, en quien tuvo a Ricardo, ya nombrado,

casó con su sobrina Teresa G. Huidobro (Aránguiz, 1879),
de la que nacieron: Moisés, dicho más arriba, Aarón, Jo

sué, Abel, Luisa Rebeca, Raquel, Sara, Noemí y Judith.

Don Borja G. Huidobro Aldunate y dofía Rita Eyza

guirre Larraín contaron por sus legítimos herederos a

Teresa, citada al hablar de su tío; Borja, marido de doña

Amelia Cazotte Alcalde y doña Carmela Vidal; Javier,

que lo fué de dofía Jesús y dona Luz Pérez Flores; Car

los, de dofía Adriana Espic Bustos; Jesús, casada con don

Tomás y don José Miguel Valdivieso Cruzat; y Ana, con

don Enrique Cazotte Alcalde.

Finalmente don Ramón G. Huidobro Aldunate tuvo

por esposas a doña Mercedes Luco Fernández de Leiva

y a doña Teresa Arlegui Gorbea. De la primera nacieron:

Rafael y Dolores, unidos a primos G. Huidobro Morandé

ya indicados; Margarita; Tránsito; Mercedes, que casó

con den Domingo Ruiz Tagle Larraín; y Ramón, proge
nitor de los G. Huidobro Jaraquemada y G. Huidobro

Concha. Provienen de la segunda, Javiera, mujer le

gítima de don Isidoro Huneeus Zegers; Carmela, casada
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con don Javier Arlegui Rodríguez; Luis; Julio, marido de

doña Josefina Valdés O'Brien; Francisco, que lo fué de

doña Filomena Baeza; y Leopoldo, de doña Candelaria

Téllez.

Garfias. Los hermanos argentinos don José Valerio y

don Fernando Garfias, avecindados en Chile, dejaron

descendencia. Casó el primero con doña Manuela Badiola

Madariaga, en quien fué padre de Carmen y Dolores, ca

sadas con don Tadeo Gómez del Villar y con don Alfonso

Martínez, siendo la segunda, viuda.

Don Fernando de Garfias casó con doña Pilar y doña

Agustina Patino Morales y tuvo en aquella por hijos a:

a) donVentura; b) don Rafael; c). doña Josefa, casada con

don Silvestre Urízar Surzo; d) doña Margarita, que lo es

tuvo con su pariente don Juan Crisóstomo Zapata Patino;

e) doña Pastoriza, nombrada en los Fernández; /) dofía

Agustina, mujer legítima de don Manuel de Talavera;

g) doña Rosa, de quien se habló en los Antúnez y de cu

yos hijos (Solís, 1817), Nemesio y Jesús casaron con dofía

Eduvigis' González Ibieta y con don Ramón Vega, padre

éste, de Ramón, marido de doña Rafaela Vega, Rosa, Sor

Margarita y Sor Teresa, madre dofía Eduvigis (Rojas,
1859 y Aliaga, 1866), de Juan Agustín y Carlos Antú-

.

nez; h) don Antonio, jurisconsulto, unido en matrimonio

a dofía Paula del Fierro, hija de don Miguel y dofía Ta

dea Illanes Arancibia Almonacid (Luque, 1805), én quien

tuvo a Pilar, nombrada también en los Fernández, Anto

nio, Sor Juana, Rosario, Dominga y Bernarda, casadas

las dos últimas, con don Fernando Urízar Garfias y don

Ramón Martínez de Rozas y Rozas. (Fernández Garfias,

1847).

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 13
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Garretón. Don Juan Antonio de Garretón y Piber-

nat, oriundo de Zaragoza, contrajo matrimonio por los

años de 1750 con doña Benigna Fernández de Lorca, hija
de don Pedro y doña Micaela Angela de Aparicio, que lo

era de don Alejo Martínez de Aparicio y dofía Isabel Ló

pez. Nacieron del matrimonio Garretón Lorca, don Luis,

don Ambrosio, don José, varias mujeres y don Manuel,

el que celebró esponsales en 1788 con dofía Luisa Jofré,

hija de don José Jofré Navarrete y dofía Rufina Narváez

Villagrán y hermana, en consecuencia, de dofía Mariana

y doña Nieves, esposas que fueron de don Bernardino

Pradel Lavín y don Manuel Gutiérrez de Mier y de los

Ríos. Dofía Rufina reconocía por progenitores suyos a

don Juan de Dios Narváez y dofía Isabel Villagrán.
Al fallecimiento de don Manuel Garretón, ocurrido

en 1837, partiéronse sus bienes entre sus hijos, que lo

fueron: don José Manuel, dofía Juana, dofía Isabel y dofía

María del Carmen, cuyo enlace con don Guillermo T.

Thayer Brown, nacido en Boston, se bendijo en 1829.

Godoy. Don Manuel Ignacio Godoy, oriundo de Men

doza e hijo de don Juan Godoy del Castillo y doña Ber

narda de Meló y Lima, casó en Santiago por 1748 (Dote:
vol. 638) con doña Francisca Rojas, hija de don Francisco

Rojas y Ovalle Bricefío y doña María Hidalgo, cuyo en

lace se verificó en 1718. Nacieron del matrimonio Godoy

Rojas (Alamos, 1806), entre otros, don Manuel, don Fer

nando, dofía Dolores, dofía Francisca de Paula y dofía

Mercedes, mujer legítima que fué de don Nicolás Mujica

y Lecuna Jáuregui. Don José Toribio Mujica Godoy casó

con dofía Gertrudis Yaneti Mujica, viuda de don Manuel

Castillo y su prima, hermana ésta, de Rosario, citada en
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los Echeñique, hijas ambas de don BernardoYaneti y dofía

María de la Cruz, su segunda esposa chilena.

Mujica Yaneti fueron: don José Toribio, marido de

dofía Josefa Infante Montt; don Vicente, que lo fué de do

ña Trinidad Echeñique; donEsteban; dofía Rosalía y doña

Rafaela. (Araos, 1846).
El argentino don Ignacio Godoy Videla, hijo de Nico

lás y Magdalena, casó en 1787 con dofía Santos Ugalde,
"

hija de don Antonio y dofía María del Rosario Gotera y

Echavarría Armijo. Esta había tenido además por hijos

(Torres, 1813) a José Antonio, marido de dofía Carmen

Velásquez; Micaela, mujer de don Eugenio Ibarol^; Mer

cedes, que había sido de don José Antonio Echánez; Jo

sefa, esposa de don Tomás Rámila; Manuel, José Ignacio,

Bartolomé, José María, Andrea y Francisca de Borja

Ugalde. Nacieron del enlace Godoy Ugalde (Mufíoz,
1832): Mercedes, esposa de Mercado; Dolores, de su pri
mo don Ramón Ugalde Velásquez; Ignacia; Carmen, ca

sada con don Antonio Tirapegui; Micaela, que lo estuvo

con don Ventura Lavalle; Juana, sin hijos de don José

Antonio Campino Salamanca, viudo; Josefa, que celebró

nupcias con don José Joaquín de la Cavareda Trucíos, con

descendencia unida a los Eyzaguirre.
Don Santiago Godoy Videla, también deMendoza, hijo

de don Domingo y dofía María Rita, celebró matrimonio

en 1786, asimismo en el Sagrario, con dofía Franeica Pa

lacios Aguirre, hija de don Juan Antonio y dofía Merce

des Aguirre, de los marqueses de Montepío. Hermano de

don Santiago fué don Domingo, mencionado como marido

en 1799 de dofía Dolores Jaraquemada Alquízar viuda de

Ovalle, la que dejó por hijos a José Domingo, Teodora y
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Petronila, esposa de don José Ruiz Huidobro (Palacios,

1841).
Gómez. El castellano don Julián Gómez, casado en

1616 con doña María Jorquera Meléndez, fué padre de

don Bartolomé Gómez Jorquera, que con doña Ana de

Frías tuvo entre sus hijos a doña María, esposa de

don Gaspar de Huerta Villagutiérrez y Ossandón (vol.
"

479) y madre de José y Josefa, (la que casada con don

Matías de Leiva Ballesteros, peruano, vol. 459, dejó por

suyos al Pbro. José Ignacio, Pedro, Francisca, Teresa,

Isabel y Rosa); a doña Luisa, mujer legítima de don Mi

guel de Alderete, oriundo de Chiloé, (vol. 484), en quien
tuvo por único hijo a don José, marido de dona María Jo

sefa Canales de la Cerda y Oyarzún (vol. 838) y padre de

diez hijos; a don Diego Gómez Frías, casado en Renca

en 1676 con dofía Melchora Pérez de Figueroa y Utrera,

con descendencia.

Alderete y Canales de la Cerda fueron:, don José Jus

to, casado con doña Mercedes Morales, padres de (vol.

877) José, Ambrosio, Mariana y Pastoriza; don Miguel

Antonio, con sólo una hija, habida (vol. 816) en doña Jo

sefa Santiago; el Pbro. don Mateo; don José; don Jeróni

mo; doña María Mercedes, mujer (vol. 724) de don Loren

zo de Labra Donoso; doña Manuela, que lo fué de don

M. Prudencio Donoso; dofía Petronila, que contrajo ma

trimonio con don Luis Bartolomé de Lhotellier, de quien
tuvo a Juan Manuel y Carmen; dofía Juana; y dofía Fran

cisca (vols. 734, 869, 939).
Gómez y Pérez de Figueroa fueron: dofía Juana (vol.

736); don Hilario, casado con doña Josefa Villanueva;

don Alfonso; doña Josefa, esposa de Villanueva y dicha

en los Prado; don Diego y don Antonio. Este último con-
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trajo nupcias (vol. 528) con doña María de Armijo, y el

anterior, con doñ„ Francisca Calderón de la Barca y do

ña Josefa Fuenzalida (vol. 726), madre la primera, de Ma

nuel y Manuela, que casó con don Gaspar Gutiérrez.

Don Manuel Gómez Calderón tuvo en doña Mariana

Hurtado de Mendoza (vol. 879) a dofía Margarita, casada

que fué con don Manuel Moreno de la Cruz (vol. 874).y
madre de Juan, Manuela, Mercedes, esposa de don Juan

Andrés Fernández, y Ramón. Este testa ante Mufíoz por

1836 y declara por hijos y de dofía Josefa Mufíoz a Ra

món, Manuel, Carmen, Manuela, Antonia, Tránsito y

Rosa.

Gómez Armijo fueron: don José; don Antonio, que en

dofía Catalina Suárez fué padre de José Antonio, Catali

na, Josefa y Martina (vol. 859); y don Pedro, casado con

doña Luisa Bravo Arancibia (vol. 809) y doña Manuela

Jofré, madre ésta, de Eduvigis y Francisca, y aquella, de

Antonia, Rosa, Mercedes y Ventura Gómez Bravo, mari-
*

do de doña Antonia Morales Pinto, la que era hija de To

más y doña Rosa Pinto Bricefío y Oyarzún (vol. 934).
Don José Moreno, español, formó otra familia de este

apellido (vol. 685). Casado con dofía Petronila Merino,*

(vol. 712), tuvo por hijos (vol. 845, afío 1779) al Pbro.

José Antonio, Estanislao, Fernando, Pedro, Manuel, Juan

de Dios, Carmen, Gertrudis, Mercedes y Magdalena.
El espafíol don Ambrosio Gómez tuvo por hijos y de

doña Dolores Díaz y Duran (Muñoz, 1829) a: Carmen,
dicha en los Olivos; Jesús y María, casadas con don Ma

riano y don Luis López; Luisa, mencionada en los Reyes;
Isabel y Petronila, esposas de don Manuel José y don

Joaquín Gutiérrez; Josefa, Pedro, Miguel, Rafael, Ana

Josefa v Manuela.



198 GUILLERMO CUADRA G.

El español don Esteban Cea y doña Matilde Díaz Du

ran (Díaz, 1820) fueron padres de: Man'uel, Juan Esteban,

Bernardo, José, Antonia, esposa de don Miguel Ibáfíez,

Matilde,, de don Rafael Gómez, y Tránsito.

El español don Francisco Gómez González fué casado

con dofía Francisca del Villar Jáuregui, hija de don Bar

tolomé y doña Manuela Jáuregui Pizarro. De esta fami

lia fueron: don Domingo, don Tadeo, mencionado en los

Garfias, don Juan Manuel y don Francisco Gómez del

Villar, los dos últimos, casados con dofía Maríe^del Car

men Bravo de Naveda Garcés y dofía María Josefa del

Solar Osorio.

Gómez Bravo de Naveda fueron (Muñoz, 1838): Tori

bio,Rudescinda, Mariano, Tadea, Mercedes yAlejo, que se

unió a doña Manuela Olivares, hija de don Manuel y

doña Manuela Rodríguez Salcedo. De los Gómez Solar

recordamos a don Juan, marido de dofía Domitila Silva

Vergara; dofía Rufina, mujer legítima de don Rafael

Bunster y Ortiz de Montellano; don Luis, marido de dofía

María Luisa Vásquez; don Egidio, casado con doña

Corina Martínez; don Conrado, que casó con dofía Carmen

Guzmán Aldunate viuda de Matte; don Vicente, cuya es

posa fué dofía Rosario Herreros Munizaga; don Pacomio,

marido de doña Quintina Sofar Vicuña.

González. Don Francisco González y Santander, cuya

esposa doña Josefa Ugarte Santelices testa ante Ruiz de

Rebolleda en 1838, tuvo por hijos a: Mercedes, Rosario,

Rosa, Concepción, Carmen, mujer de don Julián García,

Manuela, que lo fué de don Fernando Alamos, José Ma

nuel, casado con doña Francisca Errázuriz Salas, y Juan,

que lo estuvo con dofía María Mercedes Eyzaguirre y Por

tales (Dote: Silva, 1837), de la que nacieron el Iltmo. y
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Rvdmo. Arzobispo de Santiago, Monseñor don Juan Ig

nacio, don Domingo y doña Mercedes.

De los ocho González Errázuriz, las mujeres fueron sol

teras; los hombres contrajeron matrimonio de la manera

que sigue: don Francisco, con dofía Lastenia León Prado;

don Rafael, con doña Cristina Mira Mancheño; don Al

berto, con dofía Ana Echeñique Gandarillas; don Nicolás,

con dofía Eduvigis Vial Carvallo; don Manuel, con doña

María Luisa Ossa Vicufía.

Goycoolea. Goycoolea Jaraquemada, hijos de Luis y

Concepción, fueron los seis siguientes: don Ignacio, pa

dre en doña Manuela Torres, de "Wenceslao; doña Car

men, esposa de Rosales; dofía Dominga, sin sucesión de

don Eugenio Hidalgo, don Luis, don Luciano y don Casi

miro, cuyas descendencias siguen. Dicho don Wences

lao casó con doña Clorinda Quezada y fué padre de Ma

nuela.

Don Luis Goycoolea y doña Luz Jaraquemada fueron

padres de: don Luis, marido de dofía Irene "Walton Díaz,

con nueve hijos llamados: Ernesto, Alfredo, Arturo, Ma

ría, Rebeca, Luis, jesuíta, Alberto, Marcos e Irene, casa

dos los cinco primeros con doña Blanca Cortés Allende,

doña Sofía Ossa Vicufía, dofía María Barros Errázuriz,

don Arturo Sinn Tagle y don Roberto Vildósola Ma-

quieira; donNarciso, casado con doña Ana Luisa Alcérreca

Saldes; doña Tránsito, dicha en los Jaraquemada; doña

Benigna y doña Dolores, que lo fueron en los Dueñas;

doña Eleodora, dofía Dorotea, doña Elena y dofía Car

men.

Don Luciano Goycoolea y doña Carmen Jaraquemada
fueron progenitores de: don Donato, nombrado en los

Jaraquemada; don Eudoro, casado con doña Julia Suárez
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Hurtado; doña Rosario, esposa de don Zenón Ugarte Val

dés; don Ramón, don Lorenzo, don José Tomás y doña

Carmen.

Herederos de don Casimiro Goycoolea y doña Juana

Torres fueron: dofía Manuela, citada en los Varas; don

Ramón y don Carlos, unidos a sus sobrinas Hortensia y

Ester Varas; doña Emilia, esposa de don Marcial Varas;

doña Dolores; doña Adela; don Casimiro, marido de doña

Josefina Varas Solar; don Exequiel, que lo fué de doña

Amalia Ureta Ojeda; doña Delfina, sin hijos de sus ma

trimonios efectuados con don José Gregorio Castro y don

Ramón Jaraquemada Ugarte; don Aníbal, con sucesión

de doña Zoila Guerrero Rosales; doña Rosa, que también

Aa hubo de don Juan Antonio Valdés.

Guerrero. De los tres hijos (vol. 576) del español Ro

dríguez Guerrero, doña Mercedes fué fundadora de los

Pérez Cotapos, doña Micaela, nombrada en los Aldunate,

y don José, unido en matrimonio a doña María Gayón de

Celis y Ureta, tuvo entre sus hijos a doña Josefa, mujer

legítima de don Miguel de Aguirre y Rojas Argandofía;
dofía Antonia, que lo fué de don Juan de Somarriva, don

Ramón y don Juan Antonio.

Don Ramón Guerrero Carrera y Gayón de Celis tuvo

por esposa a dofía María Mercedes Prado de la Sotta (De
la Fuente, 1836). De aquí: don Ramón, marido de dofía

Rafaela Vergara Echeverz; doña Encarnación; doña Trán

sito; don Pedro; don José Manuel, marido de dofía Jesús

Prado Montt; don Narciso Rafael, casado por 1843 con

doña Nicolasa Guzmán Ossandón; don Felipe; don Juan

Climax y don Diego.
Don Juan Antonio Guerrero y Gayón de Celis casó con

doña Francisca Varas Noriega, que al testar (Yávar,
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1846) menciona por hijos a: don Calixto, que hubo des

cendencia de doña Javiera Larraín Moxó; doña Rita, di-
■

cha en los Lecaros; dofía Carmen, esposa dé don Ignacio
Vicufía Aguirre; doña María, que lo fué de don Francis

co Bascuñán y de don Juan Enrique Carvallo Noriega;
don José Miguel; doña Isabel; don Víctor; don Lorenzo,

marido de doña Agustina Rosales Goycoolea; doña Mer

cedes, mujer legítima de don Joaquín Toribio Vicufía So

lar; don José María, cuya única heredera y de doña

Escolástica del Solar Varas fué dofía Faustina.

•Guzmán. Don José Joaquín Guzmán Lecaros, hijo de

don Alonso y dofía Nicolasa, y dofía Antonia Flores del

Alcázar, que lo era de don Miguel y doña Úrsula, conta

ron por sus legítimos herederos a Sor Nicolasa, Sor Tri

nidad, Sor Sabina, José Agustín, José Esteban, Castor,

José Alonso, que tuvo tres hijos en doña Candelaria del

Campo, Mercedes, viuda de Luco y casada nuevamente

con don José María Berganza (Aránguiz, 1879), Carmen,

que lo fué de don José Gregorio Hidalgo y don Francisco

Guzmán, Manuela, esposa de Echeverría Ahumada, y

Dolores, mujer legítima que fué de don Joaquín P. de Va

lenzuela Santibáñez y madre de Ramón y Rosa.

Fueron los Guzmán del Campo: José Joaquín, Margari
ta y Mariana, casada con don Aniceto Bustamante.

Don José Ignacio Guzmán Lecaros tuvo por única hija
a Dolores, la que testa ante Mufíoz por 1830, hija de doña

Loreto Larrañaga y Cabrera. Esta sefíora reconocía por

hermanos a Gaspar, marido de dofía Juana Roa, Manue

la, Pedro, María Luisa, Josefa, Pablo> marido de doña

Dolores Alvarez de Toledo, y José, casado con doña Ma

ría del Carmen Saravia y Ureta, hijos todos de don Fran

cisco de Larrañaga y doña Loreto Cabrera Villamil, nie-
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tos del español de Guipúzcoa, don Francisco de Larraña-

•

ga, cuyo matrimonio con dofía Marcela de Elzo Sagredo

se bendijo en el Sagrario en 1715 (vols. 552 y 927).

Hijo del español don Juan Núfíez de Guzmán y doña

Beatriz Vásquez de Arenas fué también don Martín, que J

tuvo sucesión en doña María Labra. Respecto a los Guz

mán Quezada, biznietos del fundador de la familia, don

Pedro José, cas*ado con doña Micaela Ibáfíez Rijo y Ova-
'

,!

lie, dejó descendencia que principalmente se analiza en

los Gandarillas; don Lucas fué padre en dofía Micaela

Fontecilla Morales, de Rosario, Mercedes, Carmen y Mar

garita, cuyos sucesores se citan en los Urriola, Varas,

Márquez de la Plata, Eyzaguirre, Vial y otros; don Juan

Francisco, marido de doña Rosa Palacios Aguirre, fué ,

abuelo de los Guzmán Recabarren, Guzmán Cruz y Guz

mán Ossandón; finalmente don Pedro Nolasco, casado con

doña Clara Ortúzar Ibáfíez, lo ha sido de los Guzmán Be

soaín, cuyo padre tiene testamento ante Araos en 1860,

Ugarte Guzmán, Maturana Guzmán y Vial Guzmán.

Don Luis Guzmán Coronado, español, y doña Luisa de

Miranda Jofré fueron padres de don José, que casó a me.

diados del siglo XVII con doña Ana Soto y Córdoba. Na

cieron de tal enlace, entre otros, dofía Josefa, esposa de

don Alonso de Puga Novoa y Quiroga y de don Juan

Bautista Gacitúa, doña Águeda, doña Ana, mujer de don

Rodrigo de Rojas, y don Luis, que contrajo matrimonio

con su pariente (vol. 495) doña Catalina de Córdoba y ;

Escobar de los Ríos. Procedieron de e'sta unión: don José

de Guzmán y Córdoba, casado con doña Teresa Ramírez

Vargas, don Luis, que lo fué con dofía Marcela de Herré

ra Sotomayor y Vásquez de Arenas, doña María, doña
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Casilda, dofía Aldonsa, dofía Catalina, doña Manuela y

otros (vols. 546, 625, 640).
Entre los Guzmán Herrera Sotomayor son dignos de

mención don Juan Manuel, doña Bernardina, doña Cata

lina, don José, doña María Félix, enlazados a doña María

Gracia Gajardo, don Cayetano José de Maturana, don

Francisco Ladrón de Guevara, doña Manuela de los Ríos

y don Manuel de Molina y León Elguea.
Herrera. El español don Sebastián de Herrera testa

en 1706. Casado en Álava con doña María Iturrichea,

tuvo por hijo a Sebastián Miguel, que vino a Chile y dejó
descendencia (vol. 445). De su segunda esposa doña

Francisca Barraza, hija de don Gonzalo Barraza Horme-

ño y dofía Nicolasa Cortés de Arriaza y Hevia, nacieron

Ignacia, esposa de don Manuel de Escolano, Sor Lorenza,

Nicolás y María. Casado en terceras nupcias con dofía

Ana Rosa Romero y EscobarVillarroel, fué padre de don

José, don Sebastián y don Juan de Dios (vol. 903), y éste

lo fué de Pedro Domingo y Rosa de Herrera Manzanal,

dicha en los Echaurren.

Don Sebastián Miguel de Herrera Iturrichea (vol. 376)
casó con doña Isabel Jofré Alderete (vol. 509) y tuvo por

heredero único a don Ignacio, quien celebró esponsales
con doña Isabel Urbina, hija de doña Beatriz Ramírez

de Arellano y don Bernardino de Urbina Quiroga y Ro

jas (vol. 581), el que lo era de don Bernardino Ortiz de

Urbina y Quiroga Miranda y dofía Mariana de Rojas Ca-

ravantes y Mondaca. Dofía Ana Josefa y doña María Lo

reto de Urbina Jofré casaron (vols. 779 y 811) con don

José Agustín de la Vega Olivares Rodo de Avendaño y

con don Agustín Romero, y dos hijas del último, Isabel

y Agustina, fueron esposas de don José Prieto, que hoy
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tiene dilatada descendencia, y de don Luis Luque More

no, hijo de don Pedro y doñaMargarita Vélez de Palma,

la que lo era de don Juan y dofía Inés de Hormefío, veci

nos de Concepción. Hijos de don Luis Luque y dofía

Agustina fueron: Diego, soltero, el Pbro. Ramón, Maria

no, cuya única hija es nombrada en los Santa Cruz, Ma

nuela, con sucesores de su pariente don Joáé Antonio

Herrera Reynaud, Mercedes, soltera, y José María, quien
falleció casado con dofía Gertrudis Salces Bricefío (Solís,

1823). El padre de ésta, don Manuel de Salces, fué fun

dador del apellido, casado que estuvo con dofía Francisca

Infante Prado y con doña Feliciana Briceño Vargas viuda

de Prado (Alamos, 1817), con sucesión de ambas. Dona

María Ignacia Salces Infante casó en 1784 con el espa

ñol don José Ibáfíez Casas (Palacios, 1841) de quien tuvo

a José, Miguel, Juan de Dios, Vicente, Máximo, Manuer

la, Agustina, Carmen, Antonia, Cayetana, Josefa, Merce

des y Gregorio, casado que fué con doña Mercedes Gu

tiérrez de Mier y Muñoz Bezanilla (Frías, 1841) y padre
de Adolfo, Emilio, Gregorio, Clorinda, Teresa y Luisa.

Entre otras familias de Herrera podemos citar la for

mada por don Jerónimo de Herrera Morón, analizada en

los Mayorazgos de Castilla de Amunátegui; la que origi
nó don Andrés Mufíoz de Herrera, padre en doña Fran

cisca Ortiz de Valderrama y Reinoso, de Juan, Andrés,

Fernando y varias mujeres (vol. 247, afío 1670); la que
fundó el español don Juan Nepomuceno de Herrera Ro

dado, que dejó un hijo, Juan Francisco, de doña Petro

nila Ureta Carrera; en fin, la antigua de Herrera Sotoma

yor, que remonta al siglo XVI, a la que sin duda perte
neció don Jacinto de Herrera yAguilar (vols. 176 y 379),
marido de doña Juliana Briceño Chávez, nacida por 1600,
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del español don Gaspar Nieto de Chávez y doña Lorenza

Briceño. Don Baltasar y don Antonio de Herrera y Bri

ceño Chávez casaron por 1674 con doña Ignacia Garín y

,doña Violante González de Rivera y Roa (hija de Sebas

tián y Catalina), siendo hijos de la última, Juan, Juana,

Josefa y Casilda.

Huici. Fueron los Huici Trucíos (Mufíoz, 1835): José

Antonio, José Domingo y Josefa, solteros; Mercedes y

Ana Josefa, dichas en los Luco; Manuel, casado en Bolivia

con doña Dolores Peón Villaverde, y posteriormente en

Chile, con doña Dolores Prats Urízar, en la que tuvo a

Margarita, nombrada en los Valdivieso.

Don Ildefonso de Huici Peón casó en Bolivia con doña

Manuela Arguedas, en quien tuvo a Elisa, dicha en los

Luco; Leonor y Lorenzo, solteros; Rosa, casada con don

José Antonio Gandarillas Luco; Manuela y Ana, esposas

de don Manuel Ramos Ramos y don Alfredo Videla Co

rreas; Eugenia, que contrajo matrimonio con don José

Tomás Errázuriz Urmeneta; Jorge, con hijos de doña

Clorinda Blancart; José, que también los tuvo en doña

Teresa Lataste Beauchef. Fueron éstos: Teresa, Elena,

Leonor, Josefina, Rosa, Sofía y Adriana, casadas las cinco

últimas con don Andrés Ivol, don Enrique López y Ma-

quieira, don Enrique Ripamonti, don Carlos Searle y don

Horacio Eyzaguirre Rouse.

Hurtado. Don Pablo Hurtado Castaños, español de

Vizcaya, y doña Agustina Pefía y Lillo e Ibieta, oriunda

de Concepción, fueron padres de don José María, el qué

casó dos veces, con doña Mercedes Alcalde Velasco y con

doña Rosaura Latorre. De ésta provinieron Adriana, Ju

lia y Florencio, progenitor de los Hurtado Olea. De la

primera, don Juan Agustín, marido de dofía Matilde Le-
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caros; don Lindor, que formó la familia Hurtado Costa;
don José María, que casó con doña Elvira Concha Toro;

doña Primitiva, dicha en los Prieto; dofía Irene, mujer

legítima de don Manuel Mufíoz Gamero; dofía Adela, que

lo fué de don Víctor Maroto Cortés y don Ramón Larraín

Cisternas, con sucesión doble; don Adolfo, que en dofía

Isabel Larraín Larraín tuvo por hijos a Alberto, Adolfo,

José María, Julio, Guillermo, Isabel y Carmen.

De los Hurtado Lecaros, don Manuel casó con doña

Emiliana Errázuriz Ortúzar y fué padre de Juan Agus

tín, Manuel y Carlos; dofía Sara, con don Guillermo Ba-

• rros Jaraquemada; dofía Amelia, con don Alberto Valdés

Errázuriz; dofía Mercedes con don Carlos Concha Suber

caseaux; don Enrique, con doña Laura y dofía Sara Solar

Amor; don Luis, con dofía Luisa Quesney Mackenna;
dofía Rosa, con don Julio Salas Ochagavía; doña Teresa,

con don Luis Larraín Bulnes; don Eduardo es soltero.

Hurtado<de Mendoza. Don Juan Bautista Hurtado

de Mendoza Salinas sólo tuvo una hija, Mercedes, esposa
de don Marcos Romero Lillo, en su primera mujer doña

Carmen Boza Irarrázaval. Su hermano don Jerónimo

tuvo por hijos Hurtado Fuenzalida a los doce siguientes:

a) don Juan José, cura de Maipú; fíj don Jerónimo Ma

riano, padre de otros diez, habidos en doña Josefa Cister

nas Martínez de la Torre, los que se llamaron (Yávar,

1850), el Pbro. José Víctor, Juan, Jerónimo, casado en

1854 con doña Adelina Tagle Fontecilla, Rafael, marido

de doña Rosario Sotomayor Zafíartu (en quien tuvo, Alia

ga, 1868, 'a Rosalía, Jesús, Quiteña, Irene y Adelaida),

Carmen, esposa de don José María Martínez, Sor Teresa,

Santiago, que tuvo sucesión de dofía Paula Barros Mo

ran, María y Mercedes, casadas con don Domingo Valdés
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Lecaros, y José Antonio, que lo estuvo con su sobrina

Mercedes, hija de los últimos; c) don José Antonio, que

celebró nupcias con doña Modesta y doña Dolores Yávar

Eyzaguirre; madre la primera, de María de la Cruz, Do

lores, Sor Joaquina, Josefa, Margarita, Manuela, Remi

gia, y la segunda, de Antonio Matías, Higinio, Juana y

Silvina; d) don Nicolás, también dos veces casado, con

doña Mercedes Gallardo Vargas y doña Mercedes Jara-

quemada Avaria, y de cuyos muchos hijos sólo casaron

dos de ésta, José Nicolás y Manuel Antonio, con doña

' Teresa Eyzaguirre Cavareda y dofía Celsa Rodríguez, y

dos de aquella, Calixto Antonio y Teresa, con doñaMer

cedes Olivos y dofía Mercedes Fuenzalida Moran, el pri

mero, y con don Pablo Toro Fuenzalida, la segunda; e)
dofía Carmen, unida a don José Torres Hidalgo;/, g) Sor

Teresa y Sor Mercedes; h) doña Mónica; i) doña María

Santos, que hubo descendencia de don José Alvarez de

Toledo y Villagrán; j) dofía Tránsito, mujer legítima de

don José Antonio Fernández de Leiva Ureta y madre de

Sor Micaela, Carlos y Carmen; k) don Francisco, marido

en 1820, de la última, su sobrina; l) finalmente don Ma

nuel, con descendencia de dofía Margarita Ugarte Ramí

rez, a saber (Araos, 1864): José Manuel, Pedro Nolasco,

Rodolfo, Carmen, Mercedes, Concepción y Margarita.
Presumimos que a esta familia pertenecía don José

Hurtado de Mendoza, cuya viuda dofía Micaela Baque

dano menciona por hijos al Licenciado don José María,

don Francisco, don Miguel, don Ramón, doña Sinforosa,

dofía Carmen y dofía Francisca, dicha en los Tagle (Gue

rrero, 1849).
Infante. De los Infante Valero, don Carlos casó con

dofía Carmen de S. Concha y dofía Javiera Fernández
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Concha; don Juan' Pablo, con doña Carmen Gómez Prie

to; don Ramón, con doña Manuela de la Cerda; don Bue

naventura y don Francisco José, "con doña Josefa y doña

Modesta Díaz Gana; don Juan Bautista, con dofía Deme

tria Costa Gómez, en quien tuvo a Eugenio, Alfredo, So

fía, Elena, Ester, Arsenia/Recaredo y Juan Enrique, ma

ridos de doña Domitila Díaz Valdés y dofía Emiliana Re

yes Ovalle..
' ■

Fueron, los Infante Concha: don Pastor, sin hijos de su

prima Clarisa; don Cirilo, que los tuvo en dofía Alejandra
Valdés Cuevas; dofía Clarencia, casada con don Juan de

Dios Vial Guzmán; doña Adelaida, con don José Antonio

Lira Argomedo; don Alejo, don Carlos y Sor Carmela,

eclesiásticos. Nueve fueron los Infante Fernández, a sa

ber: don Javier, que casó con doña Ana Varas Guzmán;
don Juan de la Cruz, con dofía Diana Wendell Valdivie

so; don Manuel, con doña Sara Humeres Gac; don Carlos,
con doña Marta Covarrubias Valdés; doña María Teresa,

con don Raimundo Salas Errázuriz; don Pedro José, don

Eugenio, Sor María Rosa "y Sor María Josefina, eclesiás

ticos.

Son los Infante Cerda: doña Julia, esposa de don Do

mingo Munita Infante; doña Amelia, de don Agustín In

fante Díaz; doña Clarisa, ya nombrada; doña Dolores; Sor

Elisa; don Víctor, marido de dofía Elena Hurtado Eyza

guirre; don Luis, que lo es de doña Carmela Larraín Bul

nes; don Ramón, con descendencia de dofía Inés Ruiz

Tagle y Ortúzar.

Infante Gómez: don Juan Pablo y doña Adela, casa

dos con doña Javiera y don Manuel Antonio Baeza Soto-

mayor, padre el primero, de Jorge, Ernesto, Darío, Sor

Emma, Cristina y Virginia; don Eduardo y doña Floren-
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tina, que celebraron matrimonio con doña Constancia y

don Eugenio Costa Gómez, progenitor aquel, de Eduar

do, Ramiro, Augusto, Roberto, Sara, Marina y Melania;

don José Miguel, sacerdote; doña Nicasia; doña Clorinda;

don Ricardo, marido de doña Luisa Lafontaine, en quien

tuvo a Ricardo, Armando, Víctor, Lucila y Camila; don

Rafael, de quien y doña Carmen Infante Díaz descienden

Arturo, Florencio, Osear, Rafael, Julio, Inés y Delia; don

Eleodoro, cuyos hijos y de doña Adela Valdés de la Barra

son Eleodoro, Gilberto, Camilo, Lucía, Raquel y Adela;

doña Damiana, esposa de don JoséAgustín Infante Montt;

doña Vitelia, de don Manuel Francisco Palacios; don Te

lésforo y don Leopoldo, casados con dofíaMercedes y dofía

Manuela Vargas Larraín, viudo el primero de doña Luisa

Velásquez (en quien tuvo a Guillerno, María y Santiago,

que celebró esponsales con doña Mercedes Cortés Allen

de) y padre en su segunda mujer, de Rebeca, pi'ogenitor
el último, de Leopoldo, Alfonso, Fernando, Adriana y

Manuela Infante Vargas.
Don Francisco José Infante y doña Modesta Díaz Gana

contaron por hijos a don Francisco, marido de dofía Emi

lia Sanders; don Ignacio, de dofía Emma Abbot; don

Agustín y doña Carmen, ya dichos; don José Miguel,

marido de doña Manuela Gallardo; doña Modesta, esposa

de don Benigno Barril Ibáñez.

De don Buenaventura Infante y dofía Josefa Díaz Ga-

'

na provinieron (Aránguiz, 1872): don Ventura, marido de

doña Aurora Wilson; don José Ramón, de doña Natalia

Gana; don Ismael, Unido a las familias Patifío y Gana;

dofía Lucrecia, esposa de don Francisco Patino; dofía

Laura, viuda de Campillo; dofía Rosa, citada en los Due-

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 14
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ñas; Sor Luisa, dofía Irene, doña Josefina, doña Filome

na, doña Elena.

Los ocho Infante Rojas, José Miguel, célebre patriota
de la Independencia, Manuel, Sor Teresa, Carmen, Nar-

éisa, Agustina, Mercedes y Rafaela, fallecieron sin des

cendencia.

Finalmente don Juan Infante Prado, hijo del español

y celebré abogado, tuvo sucesión Infante de la Fuente e

Infante Quezada. La primera se compuso de dos hijos,

Carmen, esposa de don José Miguel Munita Quezada, y

José María, de quien lo fué en 1811 su pariente doña An

tonia Ibáfíez Salces. Nació de ésta, dofía Pabla Infante

Ibáfíez, que tuvo de don José Santiago Velásquez, de an

tigua familia de Chiloé, seis hijos, tres solteros, Alberto,

Ricardo y Roberto, y tres, Clotilde, Luisa y Carmela, que
casaron con don Miguel Varas Herrera, don Telésforo

Infante y don Fanor Velasco.

Seis fueron los Infante Quezada: Ana Josefa, Mercedes

y Rafaela, solteras; Concepción, que tuvo descendencia

de don Andrés Pefíailillo Arce; Diego y Manuel Ramón,

casados, con doña Mariana y doña Ana Josefa Montt Ira

rrázaval, padre el último, de ocho hijos llamados, José

Agustín, dicho más atrás, José Manuel, que lo será en los

Tagle, María Rosa, Epaüia, Carmen, Ramón, José Ignacio

y Josefa, padre el segundo (Márquez de la Plata, 1887), de

Mercedes Luisa, soltera, María Teresa, José Luis, Ale

jandro y Juan Diego, casados estos cuatro con don Cosme

Campillo Ibáfíez, dofía Lucrecia, dofía Matilde Fernán

dez Valdés y dofía Emilia Pinto Izarra.

Iñiguez. Dofía María del Carmen Landa Vivar falle

ció en 1840. De sus hijos, don Domingo fué marido de

su pariente dofía Carmen Ovalle Vivar; don Vicente, de
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su sobrina Francisca, hija de la última, en quien tuvo a

José Miguel (Araos, 1846), el cual celebró esponsales con

,doña. Juana Francisca Tagle y Plaza de los Reyes y fué

padie de Juan, José Miguel, Vicente, Eduardo y Fanny

Iñiguez Tagle; don Pedro Felipe estuvo casado con dofía

Ignacia Vicufía Aguirre, con siete herederos, a saber,

Carmen, esposa de Errázuriz, Clotilde, que lo fué de

Cerda y de Alamos, Mercedes Ignacia, de don Enrique

Deputrón Cavareda, Loreto, nombrada en los Ovalle, Ame

lia, mujer legítima de don Aníbal Zafíartu, Carolina, de

don Luis Pereira Cotapos, y Antonio. Este fué marido

de dofía Mercedes Larraín Alcalde y progenitor de Pedro

Felipe, Antonio, Ernesto, Carlos, Berta y Graciela.

Fueron además Ifíiguez Ovalle: dofía AnaMaría, esposa

de don Manuel Fernández Cereceda, espafíol; don Juan

Nepomuceno, que no dejó sucesión de doña Isabel Ovalle

Urriola; doña Pilar, que la tuvo de don Francisco Vargas

Bascuñán; Sor Rosa; don José Manuel, que en doña Mer

cedes Gacitúa (Solís, 1837) fué padre de Juan Domingo y

Francisco Javier, casados con dofía Sabina Valdivieso

Valdés y dofía Blanca Larraín Zafíartu, padre el primero,
de Mercedes, y el segundo, de Blanca, la que contrajo
matrimonio con don Pedro Miguel Meló Cuadra, hijo de

José Miguel y Antonia, quien lo era de don Miguel y su

sobrina dofía Rafaela Cuadra Moreno.

Irarrázaval. La familia del primogénito de los Ira

rrázaval Alcalde, don José Miguel, ha sido extensamente

analizada en los Títulos de Castilla y Mayorazgos de Amu

nátegui Solar y de Torres Saldamando, por estar a ella

anexo un marquesado, que le correspondió por línea fe

menina, la de Bravo de Saravia. Es también notoria la
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descendencia Irarrázaval Palazuelos, representada por los

Irarrázaval Smith, Irarrázaval Zañartu, etc.

Don Ramón Luis de Irarrázaval Alcalde, diplomático,

Ministro de Estado en los ramos de Hacienda, Instruc

ción y lo Interior, en una de cuyas veces sirvió acciden

talmente la Presidencia de la República, casado con doña

Lucía de Vera y La Cuadra, tuvo por hijos a: don Miguel,
marido de doña Mercedes Smith Fernández y padre de

Eduardo y Miguel Luis, Guillermo y Mercedes, que han

contraído matrimonio con doña Ester Jaraquemada Silva

y don Alfredo Concha Vicufía; don Ramón Luis, cuya es

posa fué dofía Julia Trucíos Baeza, su pariente, en quien
tuvo a Ramón Luis, soltero, Julia, Manuel, Carmela y

y Laura, enlazados a los Blanco Lecaros, Zamora Cova

rrubias, Rencoret,- Echegoyen; don Bernardo, quien cele

bró esponsales con doña Margarita Ramos Larrea, de la

que nacieron Bernardo, Margarita, mujer legítima de don

Ismael Cuevas Ovalle, Teresa, que lo fué de don Héctor

Béeche, Ana y Lucía, casadas que fueron con don Ma

nuel Ramos Ramos y don Mariano de la Puente; dofía

Luisa, con sólo una hija de don Francisco Ramos Ramos;
doña Herminia, que tiene descendencia de don Julio Ca

ñas Calvo, su primo, tres hijos que se llamaron I»ucía,
Ramón y Julio; don Osear, fallecido en la infancia.

Don Ignacio de Irarrázaval Alcalde, a quien habíamos

olvidado, fué marido de doña Adelaida Porte Cousiño, hi

ja del caballero francés don Guillermo Porte y dofía Ro

sario Cousiño Bascuñán, de cuya única hermana, Juana,
se habló en los Cuadra. De aquí: dofía Herminia, que ce

lebró nupcias con don Armando Valdés Cuadra; don José

Luis; doña Ana; y dofía Virginia, qué dejó sucesión de

don Felipe Martínez Ramos.
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' Doña Clarisa Porte Cousiño, hermana de dofía Adelai

da^ casó por 1844 con don Guillermo Cocq.

Izquierdo. Seis fueron (Silva, 1832) los Izquierdo Ja

raquemada: el Pbdo. don Domingo Antonio; don José Ig

nacio; doña Francisca; doña María del Carmen, citada en

los de la Lastra; don José Vicente, sin hijos de dofía Car-

raen Ramírez de Saldaría Velasco, y con ellos, de dofía

Mariana Urmeneta García; dofía Gertrudis (Frías, 1841),

cuyo enlace con el español don Francisco Izquierdo, su

primo, se bendijo en 1JS07.

Fueron los Izquierdo Jaraquemada (Yávar, 1852) los

siguientes: a) dona Pilar, que casó con su tío don Jeróni

mo Urmeneta García; b) doña Luisa, dicha en los Alcal

de; c, d) doña Eugenia y dofía Ana, que lo han sido en

los Ariztía; e) dofía María Mercedes, esposa de don Mar

cial González Ibieta, padres de Carlos, Marcial y Merce

des, primera mujer de don Ignacio Alamos Cuadra; /J do

ña Rosalía, casada con don Diego Barros Arana; g, h) do

ña Dorotea, don Estanislao; i) don Samuel, marido de do

ña Virginia Cerda Eyzaguirre y padre de Arturo, Sara,

Virginia, Elena, Inés y Teresa; j) doña Ceferina, citada

en los García de la Huerta; k) don Vicente, cuyos hijos

y de doña Ana Sanfuentes Torres son: Vicente, casado

con dofía Sara y dofía María Phillips Huneeus; Ana, con

don Benjamín Dávila Larraín; Salvador, que celebró ma

trimonio con dofía Delia Matte Pérez; Carlos, con dofía

Hortensia Tupper Prieto; Clemencia, con don Enrique

Swinburn Kirk; Mercedes, Enriqueta y Elvira.

Izquierdo Izquierdo: Don Domingo, casado con doña

Tadea Reyes Cotapos y cuyo hijo Alberto se nombra en

los Edwards; don' Santos, que lo estuvo con dofía Marga
rita Vargas Fontecilla, padres de, Monseñor don Luis
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Enrique, Obispo que fué de Concepción, Rosalía, Manuel,

Francisco y Santos, de los cuales los últimos tienen suce

sión en doña Manuela Vargas Laso y dofía Isabel Villa

lón Aránguiz; don Tadeo, que contrajo nupcias con doña

Remedios Varas y tuvo por herederos a Domingo Antonio,

Daniel, Mercedes, Remedios y Tadeo, de cuyos cinco, los

tres últimos casaron con don Ernesto Claro Vásquez, don

Javier Varas Pérez y dofía María Teresa Valdés Lecaros;

dofía Concepción, mujer legítima de don Ignacio Valdés

Larrea; dofía Rosalía, que lo fué de don Carlos Pérez

Rosales; don José Manuel; y . dofía Enriqueta, esposa de

don Juan de Dios Rodríguez Vargas.

Jaraquemada. El español Jaraquemada tuvo por nue

ra a doña Catalina Amasa Iturgoyen, a quien se dio

equivocadamente, en él primer tomo, el nombre de María.

Jaraquemada Carrera (Silva, 1843), fueron los once

siguientes: a) doña Concepción, de cuyos hijos Cafías,

también casaron Ignacia y Rosalía, con don Felipe Var

gas Machuca, peruano; b) dofía Carmen, y c) dofía Luz,

indicadas en los Goycoolea; d) don Melchor y e) don Lo

renzo, unidos ambos a primas Cruzat, padre éste, de Jua

na, Rosario y Tránsito, . que
'

casaron con don Manuel

Riesco Quintano, don José Manuel Valdivieso y don De

metrio Barros Valdés; /) don José Agustín, cuya esposa

dofía Juana Vargas Cañas (Araos, 1852) dejó por herede

ros a Juana María, Natalia, Domitila, Carmen, Dolores,

Emilia, esposa de don Alejandro Alamos, Lutgarda, de

don Nicolás Laso, Carolina, de don Claudio Troncoso So

tomayor, Enriqueta, de don Domingo Fernández Matta,

español, Julia, dicha en los García Huidobro, José Agus

tín, marido de dofía Rosa Walton, y Lisímaco, que lo fué

de doña María Luisa Silva Alamos y doña Mercedes
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■ astaburuaga Vargas; g) doña Mercedes, y h) doña Dolores,

solteras; i) doña Rita, que celebró nupcias con su sobrino

don Donato Goycoolea; j) don Miguel, marido de dofía

Micaela Ugarte Echeñique y padre de Carmen, Sor Mer

cedes, Ramón, María Luisa, Ricardo, casado con dofía

\Modesta Dueñas Goycoolea, y Miguel, sacerdote; k) don

Manuel, que casó con su sobrina Tránsito Goycoolea,

quien dejó once hijos (Yaneti, 1874), los que "se llamaron

Juan Manuel, Elias, Domingo, casado en Santa Ana, en

1885, con doña Lorenza Gormaz, Otilde, Wilfrido, Mel

chor, José Agustín, Carlos, Concepción, Elvira y Eduardo.

Jaraquemada Silva fueron: Ester, dicha en los Irarrá

zaval; Luisa, Rebeca y Rosa, casadas con don José Manuel

. Bezanilla Silva, don Alfredo Cerda y don Alfredo Viel Ca-

vero. Son Jaraquemada Astaburuaga: Luis, Carlos, Lisí

maco, José Agustín, Domitila, Inés, Julia, Teresa y Vic

toria. '

Guillermo Cuadra Gormaz.

(Continuará).



La cuna de Monteagudo

El Dr. José Bernardo Monteagudo es, a no dudarlo, de

las personalidades eminentes que actuaron en primera fila

durante la revolución emancipadora de América, la menos

conocida, la más discutida y la más calumniaba.

A Monteagudo le ha sido discutido y negado todo, cuna,

actuación, patriotismo, propósitos, todo, menos talento,

que lo tenía descollante y que sus mismos enemigos han

debido reconocerle. Dotado de grandes energías, de ca

rácter fogoso y de pasiones ardientes, acostumbraba no

rehuir responsabilidades, sin que jamás se preocupara de

las consecuencias personales que pudieran acarrearle las

comisiones difíciles que le tocó desempeñar, y sólo tuvo

su vista un objetivo único: el triunfo de la revolución, a

la cual había consagrado su genio y su brazo desde que

se incorporó a la causa emancipadora de América.

Y hada debe extrañarnos de que así suceda, si tenemos

en cuenta la época azarosa en que le tocó actuar y los

cargos en extremo difíciles y delicados que le cupo de

sempeñar. Y si a todo esto agregamos que en la mayoría
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de los casos no procedió por cuenta propia, sino que fué

un simple ejecutor de la Logia .Lautaro de Chile, cuyos

mandatos obedecía estrictamente, tendremos el cuadro

completo de las responsabilidades que le correspondió

asumir.

Es un hecho notorio que las decisiones de aquel terri

ble tribunal eran secretas, razón por la cual permanecen

aún en la penumbra y acaso permanecerán siempre en el

misterio, debido a que sus actuaciones, en la mayoría de

los casos, eran verbales y de las demás nadie hasta el pre

sente que sepamos, ha consultado los expedientes forma

dos en cada caso, porque los archivos, si es que existen,

permanecen ignorados. Apenas si algún escritor, como

Vicufía Mackenna, nos ha dado noticias de sus reglamen

tos, y esos no completos. Los mismos fundadores de la

Logia Lautaro, y entre ellos el General San Martín, re

querido por su amigo el General Miller para que le su

ministrara la información necesaria cuando reunía los

materiales para componer la segunda edición de sus «Me

morias», le pidió que no se ocupara del asunto, dejando

para los historiadores del futuro la tarea de investigarlo.

Este vacío notable en la historia de la revolución eman

cipadora sudamericana, en la cual tuvo parte tan desco

llante la Logia Lautaro, viene a dificultar en grado sumo

el estudio completo de la personalidad del tribuno, bajo

las múltiples fases de orador, de militar, de político y de

legislador, hasta que llega a culminar su acción como

estadista eminente en el desempeño del cargo de Minis

tro de Estado en el Perú, durante el Gobierno del Pro

tectorado.

La acción política de Monteagudo, más que argentina,
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fué americana, dado el vasto campo que abarcó en su pro

paganda.
Su figura genial continúa y continuará durante largo

tiempo aun envuelto entre sombras, que sólo esa prueba

documental, en el andar de los años, se encargará de des

vanecer. Su estrecha vinculación con la Logia Lautaro chi

lena le ha creado enemigos implacables, que han discutido

todos sus actos con verdadero apasionamiento, acumulan

do cargos sobre su persona, que sólo el estudio de los ar

chivos de aquel terrible tribunal revolucionario permi
tirá confirmar o desvanecer.

El estudio de tales documentos podrá permitir que sean

deslindadas las responsabilidades mutuas, y acaso será en

tonces cuando aparezca la obra de Monteagudo reducida

a sus verdaderas proporciones.
Sólo entonces será llegado el momento de pronunciar

el fallo definitivo.

En vísperas del arribo a nuestras playas de las cenizas

del Dr. José Bernardo Monteagudo, repatriadas por la

gratitud nacional, damos cima a este trabajo, que hemos

venido preparando desde largos afíos atrás, a la luz de

una .copiosa documentación reunida pacientemente al

efecto.

Que la empresa es ardua y difícil desde el primer mo

mento hubimos de darnos cuenta, no existiendo, como es

notorio que no existe, la fe de bautismo del procer, que
sería el elemento de prueba indiscutible que vendría a

resolver el asunto. Colocados en tal situación, hemos de

bido acudir al documento oficial y a la epístola familiar

para reemplazar la pieza documental desaparecida o no

encontrada.

Por lo demás, escribiendo, como lo hacemos, lejos de
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la época en que se desarrollaron los sucesos políticos y

militares en los cuales le tocó actuar a nuestro protago

nista en primera fila, sin vinculaciones con los partidos

políticos que por entonces dividían la opinión y enarde.

cían las pasiones, creando antagonismos insalvables entre

los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la

Plata, de Chile o en los del Perú, en una época en que se

luchaba por la emancipación del suelo americano, nuestro

juicio será del todo sereno e imparcial. Deseamos llegar

a la verdad por medio del documento comprobatorio, de

jando de lado la suposición complaciente, o la deducción

capciosa, que si tienen cabida como sutileza, nada ayudan
a los que las emplean a salir del paso. En una palabra,

1

queremos rechazar el malabarismo histórico, empleado co

mo arma por algunos escritores alto-peruanos.
Nos proponemos dejar establecida, una vez por todas,

la verdadera nacionalidad del Dr. Monteagudo.
En Ja enumeración y estudio analítico que hagamos de

los documentos encontrados no haremos exclusiones, y

así citaremos tanto los que emanen de los panegiristas
del procer, como los que provengan de sus detractores

De esta manera, y en presencia de testimonios tan con

tradictorios, el historiador imparcial podrá discernir en

tre la verdad y el error, aplicándoles su propio criterio.

Siguiendo el orden cronológico en el examen de los do

cumentos presentados, empezaremos por el estudio some

ro de la obra del Secretario de Lord Cochrane, cuyas

afirmaciones han servido de base a muchos escritores para

sostener la nacionalidad alto-peruana de Monteagudo.
El señorWilliam Benett Stevenson compuso y dio a la

estampa una obra titulada Twenty years residence in

. South America. London, 1824, 3 vol.
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En esta obra, en la cual», como su título lo indica, hace

una reseña de sus viajes y aventuras en América, se ocu

pa también de los hombres que conoció y trató de cerca,

merced al puesto oficial que llegó a desempefíar.
Refiriéndose a Monteagudo, se expresa así:

«Bernardo Monteagudo era de aquellos hombres que

con harta frecuencia se presentan en el teatro de las revo

luciones, y que sin tener sentimientos contrahacen a los

que los tienen. Su patria es el Alto Perú, su condición

de las más bajas de la sociedad; de origen europeo, y de

genealogía africana, siguió la carrera de las leyes, y su

entendimiento estaba atestado de los peores elementos

que caracterizaban al intratable zambo: su imaginación
activa y presuntuosa le hacía propio para obrar según el

proverbio espafíol: tirar la piedra y esconder la mano».

Como se ve es una simple afirmación.

Abecia, comentando estos párrafos, dice: «La afirma

ción de Stevenson en cuanto al nacimiento de Monteagu

do, hacía demasiada fuerza en nuestro espíritu, porque
habiendo navegado juntos cuando éste fué desterrado a

Panamá, es muy probable que hubiese comunicado ver-

balmente su origen al compafíero de viaje. Stevenson,

que había sido Secretario del Presidente de Quito y des

pués de Lord Cochrane, enemigos ambos de Monteagudo,
no tenía interés en faltar a la verdad ni inclinarse al

Perú ni a la Argentina». Se cree muy firmemente que la

obra de Stevenson fué prolijamente revisada por Lord

Cochrane, nombre unido a la causa de la libertad».

Ahora bien; es un hecho notorio que cuando compuso

su obra Stevenson hacía ya largo tiempo que se había

producido la ruptura definitiva de relaciones entre su jefe
Lord Cochrane y el General San Martín, y que tanto éste
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como sus hombres venían a quedar colocados en filas

opuestas y antagónicas.

Además, es un hecho comprobado, y así lo establecen

los historiadores chilenos Barros Arana y Vicufía Mac

kenna, Mitre y el mismo escritor alto-peruano Abecia, en

sus libros, que la obra de Stevenson fué compuesta bajo
la dirección inmediata de Lord Cochrane y cuidadosa

mente revisada antes de que se la entregara a la impren

ta, pues se la destinaba para hacerla servir como docu

mento comprobatorio de todas las especies calumniosas

que vertió luego el famoso Lord, en sus Memorias, contra

el General San Martín y contra todos aquellos hombres

que lo acompafíaron en las campañas de Chile y del Perú,

entre los cuales figuraba, en primera fila el Dr. Mon

teagudo.
Las circunstancias indicadas hacen que el testimonio

de este autor carezca de verdadero valor legal, desde el

momento que quien lo emite es un enemigo reconocido

del General San Martín y de los hombres que lo acompa

ñaron a emprender la campaña emancipadora del Perú.

Acaso no esté de más recordar los móviles precisos e in-*

confesables que inspiraron su obra.

La casualidad vino a poner en nuestras manos una car

ta de Monteagudo, dirigida a su amigo el General don

Tomás de Heres, fechada en Panamá, 21 de Septiembre

de 1822, carta que nos fué obsequiada por nuestro amigo
el malogrado ex-Presidenté argentino Dr. Roque Sáenz

Peña, quien la recibió de Lima, junto con otros papeles

históricos, que hoy obran en nuestro poder.

En esta epístola, cuyos párrafos pertinentes transcribi

mos más adelante, y cuyo texto íntegro damos al final, su

autor cuenta la clase de relaciones que mediaron entre él
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y Stevenson durante el viaje desde el Callao hasta Pa

namá.

Su contenido viene a poner las cosas en claro y contie

ne un formal desmentido a las suposiciones antojadizas
del Dr. Abecia.

Dice así la carta en sus párrafos pertinentes:
« ;

«La travesía fué sin accidentes hasta enfrentar a San

Buenaventura, donde hubimos dé soportar un violento

temporal que duró dos días con sus noches respectivas.
La Limeña estuvo a punto#de zozobrar y sufrimos mucho

durante ese tiempo. No tuvimos más incidencias.

«Entre los pasajeros que conducía nuestro barco iba un

subdito inglés llamado William Bennét Stevenson, que

parece que se ocupaba en vigilarme. Este aventurero, de

carácter servil e intrigante, había desempeñado el cargo

de Secretario de Lord Cochrane, según supe después. Ja

más cambiamos con él ni el más ligero saludo, a pesar de

que intentó varias veces dirigirme la palabra. Me era en

extremo antipático.
«Nunca supe con certeza la verdaderamisión que desem

peñaba a bordo, aunque él aseguraba que era un simple

viajero que se dirigía a Inglaterra. Era un enemigo mor

tal del General San Martín (1).
•. »

Los párrafos transcriptos excusan todo comentario.

El lugar preciso en que naciera Monteagudo ha dado

margen a largas polémicas.
Su partida baustimal—como decimos en otro lugar—

(1) Carta de Monteagudo al General Tomás de Heres. Panamá. Sep

tiembre 21 de 1822.
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no ha podido ser encontrada hasta el presente, a pesar de

las investigaciones prolijas llevadas a cabo para dar con

ella, lo que dificulta sobremanera el establecimiento pre

ciso de la fecha y del lugar de su nacimiento.

La falta de este documento esencial es precisamente lo

que ha traído como consecuencia que muchos historiado

res, tanto europeos como americanos, han llegado a sos

tener que la cuna del tribuno, er^a el Alto Perú, siguien
do las informaciones dei escritor británico Stevenson. La

afirmación de este autor fué más tarde recogida por el

procaz historiador español don Mariano. Torrente, quien
la dio cabida en su conocida obra Historia de la Revolu

ción Hispano Americana, que publicó en Madrid el año de

1829, y luego el General Andrés García^Camba, quien la

estampó en sus Memorias, publicadas el afío 1846 en la

misma ciudad.

De estas obras la .tomó Pruvonena (José de la Riva

Agüero) y la reprodujo en sus ^Memorias y Documentos

para servir a la historia de la Revolución del Perú».

Como se ve, aunque estampada en distintas obras,

compuestas por autores diversos, la información es siem

pre la misma y reconoce un mismo origen.
Yes precisamente de este testimonio escueto o malé

volo, como lo veremos después, del escritor inglés, de

donde arranca la camparía iniciada por algunos escritores

bolivianos para sostener la nacionalidad alto-peruana de

Monteagudo.
La nacionalidad argentina del Dr. Monteagudo ha ve

nido siendo sostenida desde la época de la revolución.

El primero de nuestros compatriotas que afirma que

Monteagudo era argentino fué el General San Martín,

quien en carta al General Guillermo Miller así lo es-
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tablece, cuando dice: Monteagudo era (cuasi tengo evi

dencia) hijo de Salta; sus estudios los hizo en Chuqui-
saca (1).
A la aseveración del General de los Andes se sigue

cronológicamente la del historiador Luis B., Domínguez,

quien expresa que «Monteagudo era de una familia obs

cura de las provincias del Norte» (2).
El doctor Juan María Gutiérrez asevera que era tucu-

mano y mulato (3).
El General José María Paz, dice en sus Memorias Pos

tumas, que era hijo de Córdoba.

El doctor Mariano F. Paz Soldán, en suHistoria del Perú

independiente- afama, que Monteagudo nació en Tucumán.

Lo mismo sostiene José Domingo Cortés en su Diccio

nario biográfico Americano.

Ramón Muñoz Cabrera, en la Vida y escritos del doctm

don Bernardo Monteagudo, expresa, la nacionalidad ar

gentina de Monteagudo.
El escritor chileno don Antonio Iñiguez Vicuña, en su

Vida de don Bernardo Monteagudo, establece la naciona

lidad argentina de Monteagudo (4).
El doctor Manuel Gorostiaga, en un artículo histórico

que publicó en el N.° 31 del diario El Progreso de Córdo-

(1) Bruselas. Mayo 13 de 1827.

(2) Domínguez. L. B. Historia Argentina. Buenos Aires 1860.

(3) Gutiérrez, doctor J. María. Apuntes biográficos de escritores y hom

bres notables de Estado de la República Argentina. Buenos Aires 1860

a 1 v.

(4) Iñiguez Vicuña, A. Santiago de Chile. 1867. 1 vol. Este escritor

dice así: *don Bernardo Monteagudo nació en la ciudad de San Miguel de

Tucumán, en el año de 1875, y fué hijo legítimo de don Miguel Monteagudo,
natural de la ciudad, de Cuenca, en España, y de la señora argentina doña

Catalina Cáceres*.



LA CUNA DE MONTEAGUDO 225

ba, asevera que nació en la ciudad de Tucumán y funda su

aseveración en el testamento otorgado por la segunda es

posa de Monteagudo doña María Manuela Hasmaya, que

dice así: «Declaro que fui casada con el ya finado Capitán

. donMiguel Monteagudo, natural de España, de cuyo ma

trimonio tuvimos un hijo único llamado Bernardo Mon

teagudo, el que en mayor edad sirvió de Ministro secre

tario al General don José de San Martín, en las campañas-

de (/hilé y del Perú, en tiempo de la guerra de la inde

pendencia». Esta aseveración, a pesar de estar expresada

en forma tan categórica, está en abierta contradicción

con la que respecto al mismo punto establece el propio

padre de Monteagudo en una de las cláusulas de su testa

mento otorgado en la ciudad de Tucumán, ante el escri

bano don Marcos Parravecino. Este se expresa así: Fui'

casado y velado con doña Catalina Cáceres, de cuyo ma

trimonio tuve por hijo legítimo a don Bernardo Montea- -

gudo, fuera de diez que fallecieron en tierna edad» (cláu
sula 3.a); en la 6.a asevera «qtie su referido hijo don Ber

nardo Monteagudo falleció intestado en la ciudad de Lima

de resultas de un asesinato que ejecidaron en su.persona,.

según noticias voladeras, hallé por conveniente valerme

de personas de todo respeto de esta ciudad, averiguasen
la verdad por medio del señor Supremo Director o Liber

tador, a quien de mi parte se le escribió: en el caso de

que se realice esta fatalidad, soy acreedor a todos los bie

nes, muebles y raíces que hubiesen quedado por muerte

del referido mi hijo como legítimo padre suyo».

El doctor Bernardo de Irigoyen, en un artículo histó

rico publicado el afío 1865 en El Correo del Domingo, se

expresa así: El doctor Monteagudo nació en la ciudad de

Año VIII.—Tomo XXVI—Segundo trim. 15



226 CARLOS J. SALAS

Tucumán, se educó en la de Córdoba y se doctoró en Chu-

quisaca (1).
El historiador Mariano A. Pelliza, en su obra Monte-

agudo.—Su vida y sus escritos (2), a la luz de la abundan

te documentación con que acompaña su trabajo, sostiene

que aquél nació en la ciudad de Tucumán.

Lo mismo sostiene el conocido historiógrafo don Cle

mente L. Fregeiro en su libro Ensayo biográfico del Doc

tor Bernardo Monteagudo, trabajo el mas metódico y el

más completo y documentado de los que se han publicado
hasta el presente acerca de la personalidad del famoso

tribuno revolucionario (3).
Ricardo Palma, el bien reputado tradicionista e histo

riógrafo peruano, también sostiene la nacionalidad argen

tina de Monteagudo, a quien lo califica de ilustre estadista

argentino, en un trabajo de gran resonancia, cuando apa

reció, y que dio lugar a polémicas ardientes y apasiona
das. Al expresarnos así, nos referimos al estudio histórico

publicado en Lima el afío 1877 con el título de Mon

teagudo y Sánchez Carrión.

El escritor Palma se expresa así:

«Ni Lafond, ni Stevenson, ni Pruvonena, ni Miller,

enemigos de Monteagudo, están de acuerdo sobre el lu

gar donde naciera "nuestro protagonista. Buenos Aires,

Córdoba, Tucumán, Mendoza y Chuquisaca se disputan

(1) Irigoyen, doctor Bernardo de. Recuerdos Históricos. Correo del

Domingo núm. 75. Revista de la Biblioteca de La Plata. Afio 1904, núme

ros 70 y 71; y Sarmiento, diario. Afio I, 1904, números 31 y 31; de Enero.

(2) Pelliza, Mariano A., Monteagudo.—Su vida y sus escritos, Buenos

Aires, 1879. 2 vols. 8.°-l.a

(3) Fregeiro, Clemente L., Don Bernardo Monteagudo, Buenos Aires,

1880. 1 vol. 8.o-l.a
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la cuna del gran hombre de Estado, como se disputaron

la de Homero siete ciudades de la Grecia.»

Y refiriéndose a la obra de Pelliza, a quien califica de

escritor juicioso, dice que en ella hay documentos irrefu

tables que comprueban el nacimiento de Monteagudo en

Tucumán. Y de la obra de Fregeiro dice que éste, apo

yándose en las cláusulas testamentarias del padre de

Monteagudo, conviene también en que fué Tucumán la

cuna del tribuno (1).
El autor del presente trabajo publicó el año 1911, en

el diario La Nación, un artículo histórico titulado «ia

cuna de Monteagudo» ,
en el que, apoyándose en los do

cumentos que se referían a Monteagudo y especialmente
en una epístola suya, sostenía su nacionalidad argen

tina (2).
Nuestro artículo mereció los honores de la refutación

del escritor alto-peruano don Nicanor Mallo, pero su im

pugnación carecía de importancia, pues se limitaba a re

futar nuestros documentos con afirmaciones personales
sin las pruebas comprobatorias. Nuestras afirmaciones

quedaron todas en pie y sirvieron más tarde para inclinar

al Gobierno peruano a reconocer nuestros derechos a re

clamar las cenizas del tribuno para trasladarlas a suelo

argentino.
El doctor Roque Sáenz Peña, en vísperas de partir al

Perú el año 1906, conocedor de nuestro trabajo, nos lo

pidió para mostrarlo al Presidente del Perú al entablar

(1) Palma R., Monteagudo y Sánchez Carrión.—Mis últimas tradiciones

peruanas, Barcelona, 1906, pág. 542,

(2)' Salas, Carlos J., La cuna de Monteagudo. La Nación, Buenos Ai

res, Diciembre 19 de 1911.
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las negociaciones relacionadas con la repatriación de los

restos de Monteagudo. La carta que transcribimos a con

tinuación, que nos fuera dirigida desde Lima por el doc

tor Sáenz Peña, consigna el resultado obtenido en sus

gestiones. Dice así:

Lima, Diciembre 14 de 1906.

Sefíor don Carlos J. Salas.

Mi estimado compatriota y amigo: Ayer me entrevisté

con el Presidente del Perú, con el propósito de dejar arre

glado lo relativo a la entrega de las cenizas del doctor

Monteagudo, para trasladarlas en su oportunidad a Bue

nos Aires.

Mi petición fué cordialmente acogida y resuelta en sen

tido favorable. Durante la entrevista, le di a leer su ar-

tículo manuscrito La cuna de Monteagudo y las copias de

los documentos que Ud. me entregara al embarcarme para

ésta. El Presidente me significó qué aunque él no había

jamás abrigado dudas acerca de la nacionalidad del doc

tor Monteagudo, le bastaban los documentos exhibidos

para inclinarse a reconocer nuestros derechos a las ceni

zas del procer, las que desde aquel instante quedaban a

disposición del Gobierno Argentino para serle entrega

das en cuanto tenga a bien solicitarlas.

El éxito más completo ha coronado nuestros esfuerzos.

Mis felicitaciones por la parte que le alcanza. Avíseles a

los amigos del Círculo Militar del resultado de mis ges

tiones y dígales que descansen tranquilos, que los resto»

del doctor Monteagudo ya no serán trasladados a La Paz.

Conviene que haga publicar su artículo en La Nación

y mande algunos ejemplares a Ricardo Palma, «. Ugarte-

che, etc., de esta ciudad.
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De paso le diré que he sido objeto desde mi llegada

al suelo peruano de demostraciones de simpatía verdade

ramente grandiosas, y que exceden a toda descripción,

de parte de este pueblo generoso. El nombre de San Mar

tín, unido al de nuestra nación, es aquí objeto de especial

carifío, a tal punto que reina en Lima, en estos momen

tos, un ambiente argentino, que opino que nosotros debe

mos retribuir y fomentar en ésa. El Perú es un amigo

sincero de la Argentina, y dado su adelanto rápido, en un

plazo no muy lejano, ha de volver a ocupar el rango que

le corresponde entre sus demás hermanas de América.

A mi regreso les explicaré mis opiniones al respecto.

Hasta entonces, se despide su affmo. S. S.—Roqtte

Sáenz Peña (1).
'

. r
.

La resolución del Gobierno peruano de reconocer nues

tros derechos y disponer la entrega de los restos de Mon

teagudo al Gobierno Argentino, cuando éste lo solicitara,
'

finalizó las gestiones iniciadas por el Ministro de Bolivia

en Lima. Empero, eáto dio margen a que algunos escrito"

res alto-peruanos dieran a la publicidad artículos despec-
- tivqs motivados por el fracaso de sus pretensiones y sos

teniendo siempre que Monteagudo era boliviano, pero

fundados todos en el más puro asercionalismo.

Por lo que a nosotros respecta, basándonos en la opi

niones de los autores citados, en el testamento dei padre

del tribuno y en las demás epístolas, que constituyen la

documentación argentina, proclamamos bien alto que:
'

El doctor Monteagudo nació en la ciudad de San Mi

guel del Tucumán el año 1787, en una casa ubicada en

(1) El original en nuestro archivo.
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las proximidades del paraje llamado Campo de las Carre

ras, sin que sea posible determinar el mes y el día preciso
de su natalicio, porque su fe de bautismo, a pesar de las

investigaciones prolijas llevadas a cabo para dar con ella,

jamás ha podido ser encontrada. La fecha de su natalicio

ha debido sacarse de las fechas indicadas por el mismo

tribuno en sus escritos. Tuvo por genitores a don Miguel

Monteagudo, natural de la ciudad de Cuenca, en España,

y a dofía Catalina Cáceres, criolla de Tucumán, hija legí-
ma de don Baltasar Cáceres y de doña Manuela Brama-

go (1).
El padre de Monteagudo prestó servicios en Buenos

Aires, con el grado de Capitán de Milicias, durante las

invasiones inglesas; el año 1792, había desempeñado el

cargo de Alcalde de barrio en la ciudad de Jujuy, según
constancia de los archivos de aquella ciudad.

De una de las cláusulas de su testamento, otorgado en

la ciudad de Tucumán, a 20 de Mayo de 1825, ante el

escribano Marcos Parravecino, se \ desprende que de su

matrimonio con doña Catalina Cáceres, tuvo once hijos

legítimos, uno de los cuales fué don Bernardo, que tuvo

la dicha dé^sobrevivir a sus demás hermanos.

A la muerte de su primera esposa contrajo nuevas nup

cias con dofía Manuela María Hasmaya, hija de don Luis

Hasmaya, natural de Vizcaya, y de dofía Andrea Gutié

rrez, nativa de Tucumán (2).
Estos datos desvanecen por completo la afirmación ca-

(1) Partida de matrimonio de don Miguel Monteagudo, Chuquisaca, 11

de Marzo de 1786.—Abecia B., La cuna de Monteagudo. Sucre. 1905.

(2) Fregerio, C. L., Estudios Históricos. Don Bernardo Monteagudo,

págs. 13 y siguientes.
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lumniosa de los enemigos de Monteagudo, que le atri

buían un origen equívoco.

El doctor Monteagudo, por su parte, desautorizó la

afirmación malévola hecha correr por sus enemigos en

una carta que poseyó el doctor don Juan María Gutié

rrez, cuando componía la biografía sintética del procer,

que figura en su obrita Apuntes biográficos de escritores,

oradores y hombres de Estado de la,República Argentina.

En uno de los párrafos de la epístola citada, su autor

se expresa así: Yo no hago alarde de contar entre mis ma

yores títulos de nobleza adquiridos por la intriga, y acaso

por el crimen; pero me lisonjeo de tener unos padres pene

trados de honor y decentes] sin ser nobles.

Estas aseveraciones eran exactas, pues sus padres eran

de condición humilde, pero no esclavos, como algunos

enemigos han pretendido dejar sentado. Existen pruebas

documentales que su padre tuvo una pulpería en Tucu-

máu.

Los escritores alto-peruanos Samuel Velazco Flor, Va

lentín Abecia, José Rosendo Gutiérrez, Ernesto O. Rück,

y últimamente don Nicanor Mallo y Enrique Finot, han

venido sosteniendo la nacionalidad boliviana de Montea

gudo. El primero de ellos, Velazco Flor, fué todavía más

lejos, llegando a asegurar que tenía en su poder la parti
da bautismal del tribuno, la que exhibiría en breve, con

lo cual quedaría disipada toda duda. El documento apa

recía labrado en la ciudad de Chuquisaca, según lo afir

mó categóricamente.
Pero pasaron los días, los meses y los años y la exhi

bición del documento no fué llevada a cabo y su supuesto

poseedor el señor Velazco Flor, murió sin exhibirla!

Pero, antes de su deceso, otro escritor boliviano, eru-
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dito en extremo en historia americana y gran conocedor

de la historia de su tierra, el conocido bibliógrafo don

Gabriel Rene Moreno, aseveró bajo su firma, y así lo es

tampó después en una obra suya titulada República Ar

gentina y Bolivia. Noticias históricas y bibliográficas, que

Velazco Flor no exhibiría jamás el documento anunciado,

por la razón sencilla de que jamás lo tuvo en su poder.

Afirmación tan categórica no admitía otra réplica que la

publicación de la partida bautismal prometida.
Pero la afirmación de Rene Moreno no tuvo otra répli

ca que el silencio.

A la muerte de Velazco Flor, el doctor Valentín Abe

cia continuó sosteniendo la nacionalidad boliviana de

Monteagudo, publicando al efecto, el año 1905, en la

ciudad de Sucre, un folleto titulado La cuna de Monte-

agudo.

El doctor Abecia, en este trabajo, dejando de lado lo

que afirmaran Juan Ramón Muñoz Cabrera, Antonio Ifíi-

guez Vicufía, Mariano Felipe Paz Soldán, José Domingo

Cortés, Luis B. Domínguez, General José María Paz, Ber

nardo de Irigoyen, Manuel Gorostiaga, Ricardo Palma,

Clemente L. Fregeiro, Juan M. Gutiérrez, Mariano A.

Pelliza, para no citar más, acerca de la nacionalidad ar

gentina de Monteagudo, sienta una nueva teoría, acep

tando lo que afirma Stevenson en la obra ya citada, y

cuyos párrafos pertinentes transcribo.

Es verdaderamente curiosa la táctica evolutiva seguida

por los escritores alto-peruanos en lo que atafíe a la docu

mentación que utilizan para apoyar sus afirmaciones acer

ca de la nacionalidad boliviana de Monteagudo. Inicia la

campafía empleando la forma afirmativa el sefíor Velazco

Flor, sin admitir réplicas, por autorizadas que sean, y
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cuando alguien se atreve a poner en duda sus asertos, se

alza airado y en tono solemne le amenaza con publicar la

fe de bautismo del procer, la que dice tener en su poder.

Así pasaron las cosas durante largo número de afíos,

hasta que otro escritor alto-peruano, y es justicia recono

cerlo, en extremo erudito en asuntos históricos, el señor

Gabriel Rene Moreno, negó la existencia del documento

tantas veces anunciado y emplazó a su supuesto poseedor

a que lo publicara, asegurando que no lo haría jamás,

porque nunca poseyó semejante documento! Los que ha

bíamos seguido de cerca la cuestión, confiando en la pro

bidad de Velazco Flor, creímos que había llegado el mo

mento de finalizar las dudas acerca de la nacionalidad del

tribuno, la que sería al fin establecida. Pero hubimos de

sufrir una nueva decepción, pues Velazco Flor no se dio

por aludido del emplazamiento que se le hacía, guardan
do un silencio sugestivo. Con semejante actitud vino a

dar al traste con su afirmación categórica anterior. Este

escritor falleció en Tacna el año 1880, sin que publicara
la pieza histórica prometida.
A su muerte, apareció otro escritor alto-peruano, el

doctor Valentín M. Abecia, Presidente de la Sociedad

Geográfica de la Paz, sosteniendo la' nacionalidad boli

viana de Monteagudo.

Este escritor creyó conveniente cambiar de base docu

mental para apoyar, sus aseveraciones: Eligió como docu

mento fehaciente las afirmaciones, malévolas del aventu

rero inglés William Bennett Stevenson, secretario de

Lord Cochrane, manifestando que hacía gran peso en su

ánimo el testimonio aludido.

La ingenuidad real o aparente del doctor Abecia, en

esta ocasión, es rayana de un candor infantil.
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Afíos más tarde, en Í909, el Gobierno de Bolivia, ani

mado del propósito de rendir homenaje a la memoria de

los revolucionarios de Chuquisaca y la Paz en 1809, en

la persona de uno de sus actores más distinguidos, ordenó

la erección de una estatua fundida en bronce a Monte-

agudo.
El monumento fué encargado a un escultor francés, sir

viendo de intermediario el ingeniero Carlos Doynel, quien
se trasladó al efecto a París, donde fué poco después fun

dida la estatua, la que fué inaugurada solemnemente en

la plaza de Chuquisaca el día 24 de Mayo de 1909, vís

pera del aniversario de la susodicha revolución.

El Ejecutivo designó al doctor Valentín M. Abecia,

que por entonces desempefíaba las funciones de Prefecto

del Departamento, para que a nombre y en representa

ción del mismo pronunciara el discurso inaugural. Nin

guna ocasión más propicia que aquella podía presentár
sele al orador para dejar de una vez por todas definiti

vamente fijada la nacionalidad del procer. Pero- no

sucedió así. La pieza oratoria pronunciada entonces, y

que tenemos por delante, de factura mediocre, nada dice

al respecto.

En la parte pertinente, el autor se expresa así: «La

historia de esta titánica lucha señala en don José Ber

nardo de Monteagudo la más resplandeciente página.
Nacido el fogoso tribuno a la vida pública el 25 de Mayo
de 1809, es uno de los primeros apóstoles; desempeñó la

comisión que se le diera de marchar a Chichas para rete

ner la correspondencia que venía de Buenos Aires al

Perú». Y sigue luego reseñando, a grandes rasgos, los

servicios prestados por Monteagudo a la causa emancipa-
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dora, sin adelantar nada nuevo y que ya no fuera cono

cido desde largos años atrás (1).
El silencio que guardara en aquella ocasión el orador

oficial acerca de la cuna del procer fué una especie de lá

pida mortuoria puesta a las afirmaciones de Velazco Flor

y a las que él mismo había sustentado durante varios años

en diarios, revistas, periódicos, etc., etc. (2).

1 (1) Abegia, Dr. V. M. Inauguración de la estatua del Coronel Dr. José

Bernardo Monteagudo en el Centenario de la Revolución de Mayo. Sucre.

1909, 1 folleto.

(2) Pero hay algo más sabroso en el folleto en cuestión. Es notorio que

la verdadera efigie deMonteagudo no existe y que el retrato que corre im-

preso en algunos textos de historia compuestos con fines comerciales por

autores de segunda mano; fué reconstruido él año 1879 por el caricaturista

H. Stein, que entonces dirigía El Mosquito, sobre el retrato del Dr. Ber

nardo Vera y Pintado, que figura. en la Galería de Celebridades Chilenas,

del litógrafo Desmadryl, editada el afio 1854 en Santiago de Chile. La

reconstrucción fué mandada hacer por el historiógrafo M. A. Pelliza, para

adornar el tomo segundo de su obra Monteagudo; su vida y sus escritos,

editada por la casa editora de Carlos Casavalle, el afio 1880.

El escritor boliviano Rene Moreno, que fué uno de los primeros en

darse cuenta de la travesura, la denunció bajo 3U firma en los diarios de

la época y posteriormente en su obra Bibliografía Boliviana. Argentina

y Bolivia, y el retrato quedó descalificado.

Pues bien; el Dr. Abecia, que conocía a fondo esta superchería, colo

ca al frente del folleto el retrato citado! Lo mismo ocurre con otro fo

lleto del mismo autor, que con el título de La Cuna de Monteagudo pu.

blicó primero en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre y luego en

un folleto, el afio 1905 por la imprenta Bolívar, de M. Pizarro, de la ciu

dad de Sucre. Este trabajo, que su autor dedica al respetable amigo el

eminente escritor americano don Gabriel Rene Moreno, está encabezado

con el famoso retrato aludido. Esta misma superchería ha sido causa

de que oficialmente, el gobierno boliviano haya popularizado ese re

trato por medio de estampillas postales, mandadas poner en circulación

el afio 1897 por el correo boliviano.

El retrato mandado arreglar por Pelliza ha sido reproducido, además,

en el Sati Martín, de A. P. Carranza, y en el Álbum,militar de Chile, de

Pedro Pablo Figueroa y popularizado por infinidad de tarjetas postales
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El doctor Abecia, en el folleto citado, sienta las siguien
tes premisas sobre la manera cómo debe escribirse la his

toria para que merezca ser tenida como tal. Lo curioso

del caso es que rechaza en absoluto el asercionalismo, que

él es el primero en emplear cuando así le conviene:

«El asercionalismo en historia equivale a una falsifica

ción: mientras no se exhiban pruebas intergiversables

ningún hecho puede llegar a la categoría de histórico, y
si éstas faltan, no basta, muchas veces, la crítica razonada

para deducir consecuencias; es necesario adelantar inves

tigaciones». Así se expresa el escritor Abecia en la pági
na 5 de su trabajo «La Cuna deMonteagudo» .

Y bien; las conclusiones a que arriba ¿encuadran den

tro de estas premisas? ¿Existe o no asercionalismo en las

afirmaciones que sienta cuando declara que Monteagudo
es boliviano porque supone que debió informarle a Steven

son del lugar de su nacimiento? Extraño criterio el segui
do por el doctor Abecia para fundar las conclusiones que

le convienen. Niega al adversario el derecho de emplear
el asercionalismo indocumentado, calificándolo de falsifi

cación histórica, pero se reserva para sí el hecho de apo

yar sus asertos en meras suposiciones! Tal es su bagaje
histórico.

Los argumentos más se parecen a argucias de abogado

chica.nero que a documentos exhibidos honestamente por

quien se propone llegar a la verdad...!

Llama la atención desde luego que el doctor Abecia,

que sentó estas premisas a los escritores de América y

que tan enemigo se muestra, al parecer, del asercionalis

mo, lo acepte para sí, pues no de otra manera procede
cuando no teniendo documentos comprobatorios, necesita

valerse de él para apoyar sus afirmaciones. Esta contra-



LA CUNA DE MONTEAGUDO 237

dicción manifiesta entre lo que sostiene y lo que hace lo

lleva a aceptar las afirmaciones malévolas del secretario

del Almirante Cochrane, porque como Stevenson y Mon

teagudo viajaron juntos desde el Callao hasta Panamá,

cuando el segundo salió desterrado del suelo peruano, es

probable que le comunicare verbalmente a aquél su verdade

ra nacionalidad, así como el sitio preciso en que naciera. El

doctor Abecia, como vemos, abandonando la forma afirma

tiva de argumentar, se vale de la deductiva para continuar

sosteniendo la nacionalidad boliviana de Monteagudo. La

carta de éste al General Heres destruye en forma absolu

ta y que no admite réplica la suposición capciosa del doc

tor Abecia.

Con los artículos periodísticos de Mallo y Finot se ini

cia la última etapa de las pretensiones bolivianas para

sostener la nacionalidad alto-peruana de Monteagudo.
Nada de nuevo aportan al debate y todas sus afirmacio

nes no tienen más base que el más puro asercionalismo.

Tanto para Mallo, como para Finot, Monteagudo nació en

Chuquisaca, en un negocio que estuvo situado en frente

de la plaza de San Agustín, hoy Plaza Zudáñez.

Con esto finalizan las pretensiones bolivianas acerca de

la cuna del procer. La repatriación de los restos del pro

cer ordenada por el Gobierno Argentino ha dado motivo a

los escritores bolivianos Nicanor Mallo, de Sucre, y Enri

que Finot, de La Paz, para emprender una nueva y violen

ta campaña periodística tendiente a sostener la nacionali

dad alto-peruana de Monteagudo.

El escritor Mallo llega a sostener en sus artículos his

tóricos, publicados en La Prensa de Sucre, que el tribuno

nació en Chuquisaca el 20 de Agosto de 1786, en una
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casa situada frente a la actual Plaza Zudánez (1). Afirma

ción categórica es ésta que vendría a finalizar el asunto,

si viniera acompañada de la documentación comprobato

ria, pero que nada prueba; en la forma que la presenta su

autor, no tiene otro valor histórico que el de una simple
afirmación.

El escritor Finot, en un artículo histórico publicado en

Lima, en el diario El Tiempo, se limita a copiar y a ree

ditar todo lo que dijera ahora Abecia, sin añadir nada

nuevo, a no ser el lenguaje empleado (2).
En cambio, para otros escritores bolivianos de la actua

lidad, como el señor Manuel M. Pinto (h.), autor de Revo

lución de la Independencia de La Paz, editada en esta ciu

dad el año 1909, la nacionalidad argentina de Monteagudo
no ofrece dudas, encontrándose én su obra pasajes como

éste: a.Hasta ahora no conocemos sino dos tucumanos, An

tonio Medina y Bernardo Monteagudo, que proclaman sus

ideas, no del todo independientes y se manifiestan extraños

al ambiente chuquisaqueño» (3).

Y, más adelante, en una nota dedicada a trazar la bio

grafía del doctor José Antonio Medina, añade: José An

tonio Medina. Nació en SanMiguel de Tucumán hacia el

año 1773. Estaba vinculado a las mejores familias de la

colonia por la de don Hermenegildo de la Pefía, de la cual

era primo carnal, y por ende a los Camperos. Hizo sus

estudios en La Plata, y al tiempo de optar el título de

(1) Mallo, Dr. Nicanor. Los restos de Bernardo Monteagudo. Sit repa

triación. Deber del Gobierno de Bolivia. Sucre. La Prensa, núms. 394,

395, 396, 397 y 401. Afio 1917.

(2) Finot, E. Los restos de Monteagudo. El Tiempo, Julio 8 de 1917.

Lima.

(3) Pinto, M. Obra citada, pág. 99.



LA CUNA DE MONTEAGUDO 239

Doctor en cánones, recibió las órdenes religiosas. Muy so

lícito con su Pastor, obtuvo cátedra de teología en el

Consistorio Carolino, constituyéndose en protector de sus

jóvenes paisanos del Tucumán, y entre ellos de Monteagu

do, que era igualmente su primo (1).
Y bien; enumeradas, estudiadas y destruidas las pro

banzas capciosas de los escritores alto-peruanos, ¿qué que
da én pie como testimonio auténtico para probar cuál es

la nacionalidad del tribuno? Queda la documentación ar

gentina, que vale tanto, históricamente, como la fe de

bautismo, no encontrada hasta el presente. A ella debe

acudirse para fijar aquélla como único elemento de prue

ba fehaciente. La documentación argentina con que acom

pañamos nuestro estudio consta, además del autorizado

testimonio de los autores que citamos en otro lugar, de

tres cartas históricas de alto valor documental, ya que

emanan del mismo Monteagudo, y además de la «Memo

ria presentada al Congreso del Paraguay por el doctor

Nicolás Herrera, a nombre de la Junta de Buenos Aires».

En atención a su valor histórico, las reproducimos ín

tegras. Son las siguientes:

I

El primer documento que exhibimos es una carta del

doctor Monteagudo, dirigida al presbítero tucumano doc

tor don José Antonio Medina, su primo y compatriota, y

cuyo original existe en el Archivo General de la Nación,
en un legajo que lleva por título: «Cartas, proclamas y bo

rradores del cura Medina».

(1) Pinto, M. Obra citada, pág. 285.
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El final de esta, epístola, escrita de puño y letra del doc

tor Monteagudo, establece de un modo inequívoco el lu

gar de su nacimiento.

Dice así:

«Plata y Agosto 27 de 1809.—Estimado primo: el pro

yecto que anuncié a Vd. en mi anónima se ha frustrado

por ló que dirá a Vd. el portador. Estoy decidido a mu

darme a ésa, pues éste es un pueblo de puros egoístas,

donde el patriotismo se reputa por preocupación; y así

avísime Vd. qué ventajas me puede ofrecer ese país con

conceptos a mis ideas y carrera, que nada más espero para

efectuar mi retiro. Lanza dirá a Vd. de palabra otras va

rias cosas, pues he tratado con él intimamente. Mandar a

su afectísimo primo, «paisano» y amigo, Q. S. M. B.—

Dr. José Bernardo de Monteagudo.—Sr. Dr. D. José An--.

tonio Medina».

r

El segundo documento que presentamos es la «Memo--

ria presentada en 1813 al Congreso del Paraguay por el

doctor don Nicolás de Herrera, comisionado del Gobierno

de Buenos Aires» (1). Este documento fué publicado el año.

1849 en Montevido por el doctor don Andrés Lamas. En

su parte pertinente dice así: «Es verdad que algunos lite

ratos, de crédito en Buenos Aires, han sido electos por

algunos pueblos del interior, que esto mismo prueba la

libertad de las elecciones. También el pueblo de Buenos

Aires nombró para sus representantes a don Manuel de

(1) Asunción del Paraguay, Septiembre 13 de 1813.—Nicolás Herré-..

ra, delegado de la Junta de Buenos Aires; pág. 169. Obra citada.
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Luzuriaga y al doctor José Julián Pérez, el primero na

tural de Lima y el segundo de Tarija: la ciudad de Jujuy,
al doctor Pedro Vidal, de Montevideo; la de Mendoza, al

doctor Monteagudo, de Tucumán; la de Córdoba, a don

Juan Larrea, de Barcelona; la de Catamarca, al doctor

Ugarteche, del Paraguay; y los pueblos orientales a los

doctores Fonseca y Rivarola, de Buenos Aires, sin que

por esto se diga que aquellas ciudades han sido violenta-.

das ni menos celosas de su libertad civil».

III

El tercer documento es una carta dirigida por el mis

mo Monteagudo a don Bernardino Rivadavia, desde Bur

deos, el 1.° de Mayo de 1817. Dice así:

«Señor don Bernardino Rivadavia:

París, 23 Rué Lepelletier.—Burdeos, Mayo l.*> de 1817.

Compatriota y muy señor mío: Ayer debió salir de

Pallac el bergantín V. Villiams para el Río de la Plata,

y, aprovechándome de la ida de Vásquez, he escrito lar

gamente a ntros. buenos paisanos, que parecen poco dis

puestos a acordarse de los ausentes.

Siento haber sido poco feliz en mi modo de expresar

me sobre la comsn. de Funes y Castro.

Tampoco sé lo que, por desgracia, puede haber dicho

de Toledo que merezca la observación que Vd. se sirve

hacer. Cuanto más tiempo pasa menos me puedo familia

rizar con este pueblo... Goce Vd. de las ventajas de gran

ciudad y sea tan feliz como sinceramente lo desea su

affmo. compatriota y servidor.—Monteagudo.»
Año VIII. Tomo XXVI. Segundo trim. 16
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IV

El cuarto documento que presentamos es una carta di

rigida por el Dr. Monteagudo al General D. Tomás de

Heres, desde la ciudad de Panamá.

, «Panamá y Septiembre 21 de 1822.

'

Sefíor General D. Tomás de Heres.

Mi estimado General y amigo: Aun no repuesto de la

impresión penosa que han producido en mi ánimo los su

cesos ocurridos en Lima antes de mi salida del Ministe

rio, le escribo, aprovechando el regreso de la corbeta que

me condujo al Istmo.

La travesía fué sin accidentes hasta enfrentar a San

Buevaventura, donde hubimos de soportar un violento

temporal que duró dos días con sus noches respectivas.

La Limeña estuvo a punto de zozobrar y sufrimos mucho

durante ese tiempo. No tuvimos más incidencias.

Entre los pasajeros que conducía nuestro barco iba un

subdito inglés, llamado Williams Bennett Stevenson, que

parece que se ocupaba en vigilarme.
Este aventurero, de carácter servil e intrigante, había

desempeñado el cargo de secretario de Lord Cochrane, se

supo después. Jamás cambiamos con él ni el más ligero

saludo, a pesar de que él intentó varias veces dirigirme
la palabra. Me era en extremo antipático. "Nunca supe

con certeza la verdadera misión que desempeñaba a bor

do, aunque él aseguraba que iba en calidad de simple

viajero que se dirigía a Inglaterra. Era un enemigo mor

tal del General San Martín.
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Mi salida del suelo peruano [fué tan violenta como in

esperada. Hicieron mi proceso un grupo de individuos,

irresponsables, sacados de la plebe limeña por mis ene

migos, y luego el Delegado Supremo, Marqués de Truji

llo, se encargó de dictar sentencia condenándome a la

pena del destierro, sin oirme. ¿De qué delito se me acu

sa? ¿Qué ley he quebrantado? Lo ignoro todavía.

Jamás me imaginé que la ingratitud de un grupo de

demagogos llegara al extremo de ensañarse con un hom

bre que, desde que desembarcó en Pisco con el Ejército

Libertador, tiene prestados servicios eminentes al Perú.

Harto me doy cuenta que no es el pueblo de Lima quien
me depuso del mando, sino ese mismo grupo de ambicio

sos a quienes yo estorbaba para que se apoderaran del

mando supremo. La opinión imparcial del país me juzga
rá cuando se hayan acallado las pasiones políticas del

momento, y es de ella de quien espero plena justicia.
Por el capitán del buque que me condujo a ésta, he

sido informado de que el Marqués de Trujillo, haciendo

causa común con mis enemigos, figura entre mis acusado

res. ¡Me imputa el delito de haber expatriado a muchos

peninsulares! ¡Qué cinismo!

¿Olvida, acaso, que era él quien me entregaba, a diario,

largas listas con los nombres de los españoles a quienes
era necesario desterrar para la salud de la República?
No sé el tiempo que permaneceré en el Istmo; me pro

pongo trasladarme a Jamaica y de allí a los Estados Uni

dos, pues aun no he perdido la esperanza de ser útil a la

causa emancipadora de América. Por el momento estoy

alojado en casa de don Bernardo Arce, en compañía del

Coronel británico Francisco Burdett O'Connor, militar

distinguido y de vasta ilustración, que ha tomado servi-
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ció con el Libertador Bolívar, y manda aquí un bata

llón (1).
Su afmo. amigo y S. S. Q. B. S. M.—Bernardo Mon

teagudo. »

El contenido de los párrafos trascritos de esta epístola,
emanada del doctor Monteagudo, puntualiza las relacio

nes que mediaron durante el viaje, desde el Callao hasta

Panamá, entre él y Stevenson y constituyen la' más com

pleta desautorización de las suposiciones del doctor Abe

cia. Este fracaso final de la documentación presentada

por los escritores alto-peruanos viene a finalizar la cues

tión en sentido favorable a la tesis que sostenemos, y da

en tierra con el castillo de naipes tan pomposamente le

vantado por los escritores alto-peruanos, para pretender

demostrar que el doctor Monteagudo nació en tierra boli

viana.

Por lo que atañe al cargo que algunos de sus enemigos,

y entre ellos Stevenson, le han formulado, de que descen

día de madre africana, esclava, y de padre español, es a

todas luces calumnioso y antojadizo. Su parentesco cer

cano con el presbítero tucumano José Antonio Medina,

cuya descendencia de padres españoles es notoria, así

como que estaba emparentado con las familias de mejor

linaje de Tucumán, excluye, por completo, semejante
aseveración. Que los genitores de Monteagudo no fueron

gentes acaudaladas, es un hecho que él mismo lo recono

ce, pero' de ahí no se deduce que descendiera de raza afri

cana.

En este mismo cargo, que le formulara Stevenson, el

(1) Original en mi archivo.
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primero, se transparentan los móviles inconfesables que lo

movieron a formularlo.

• Destruido lo que llamaremos el malabarismo histórico

de los esrcitores alto-peruanos Velazco Flor y Abecia, sólo

queda en pie, sentada sobre bases inconmovibles, la docu

mentación argentina, emanada, en su mayor parte, del

mismo Monteagudo, que nos permite proclamar bien alto,
urbi et orbi, que el elocuente tribuno revolucionario nació

en suelo argentino, en la ciudad de Tucumán, en el sitio

y en la época que indicamos en este trabajo.

Carlos J. Salas.
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Memorias del General

B. Hilarión de la Quintana

En fin yo me vi libre del gobierno, por la última con

testación que recibí, y que copio a continuación:

«Después que los desvelos de V. S. por la causa públi
ca han correspondido tan honrosamente a la alta confian

za que le fué encomendada al delegarle la autoridad su

prema del Estado es muy sensible acceder a la renuncia

del mando que por tercera vez me ha dirigido V. S.; en

circunstancias, que mi empleo contra el último resto de

enemigos del país, no me permite abandonar la campaña,

y reasumir la dirección suprema.

«Pero si V. S. combatido por una parte de sentimientos

delicados, y por otra ansioso de dar un testimonio de su

desprendimiento, como un oficial del ejército de los An

des, que renueva el último instrumento con que los mal

vados quisieran introducir la discordia entre los hijos de

Chile y los de las Provincias Unidas, no me deja lugar a

diferir por más tiempo mi advenimiento: acepto desde

luego la renuncia de la suprema dirección delegada que
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hasta aquí ha desempeñado V. S. Y para sofocar cual

quiera apariencia de disgusto entre los ciudadanos de am

bos Estados, e inspirar la unidad, gratitud y confianza que

merecen los sacrificios de las Provincias Unidas por la li

bertad de la América, y la conducta virtuosa del Ejército
de los Andes en la restauración de Chile, vengo en dele

gar las facultades que V. S. ha ejercido en las personas

de los ciudadanos D. Francisco Antonio Pérez, D. Luis

Cruz y D. José Manuel Astorga, componiendo los tres,

unida e indivisible, la dirección suprema delegada, con

forme a las instrucciones que conferí a V. S. y que pondrá
en sus manos al entregarle el mando; debiendo llenar el

primero las funciones de presidente, que rolará en turno

cada tres meses por el orden de sus nombramientos, y
entre tanto que D. Luis Cruz se presenta en esa capital,
entrará en su lugar D. Anselmo Cruz en clase de suplen

te; todo con el carácter provisorio que inviste la.misma re

presentación que ejerzo, hasta que arrojados absolutamen

te los enemigos de nuestro territorio, se arregle la admi

nistración del Estado, conforme a la voluntad soberana de

los pueblos.
«En esta virtud, y persuadido de que cada uno de los

electos se consagrará gustoso al bien de su patria en el

cargo espinoso que se le encomienda, transcribirá V. S. a

cada uno el presente oficio que le servirá de suficiente

nombramiento, mediante el cual deberá concurrir en hora

que se designe a prestar ante V. S. el juramento de estilo,

a presencia del M. I. Ayuntamiento de esa capital, y de

más autoridades políticas y militares; publicándose por ban

do nacional esta determinación, circulándose a todos los

pueblos del Estado, e imprimiéndose. La patria que con

sidera a V. S. como a uno de sus buenos hijos, apreciará
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los servicios que le ha tributado en el desempeño espe

cialmente de la suprema dirección de Chile, por el cual

se ha hecho • digno acreedor al público reconocimiento.

Dios guarde a V. S. muchos años.—Concepción, Agosto

, 15 de 1817.—Bernardo O'Higgins.—Señor Director Su

premo Delegado, Coronel D. Hilarión de la Quintana.»

Se recibió noticia de que una expedición de Lima venía

a desembarcar en la costa de San Antonio, alO.S.O. de

Santiago. El General San Martín dispuso mandar una di

visión compuesta de tropas del Ejército de los Andes y

Chilenas al lugar de las Tablas, inmediato a Valparaíso,
al mando del General don Antonio Balcarce, yendo yo de

Mayor General; pero se supo que los españoles habían

sido reforzados en Talcahuano, ochenta leguas, al Sud, y

que se preparaban a atacar al General O'Higgins. Mar

chamos, pues, en aquella dirección con prevención al Di

rector, de que podría replegarse sobre nosotros, si fuese

acometido, lo que en efecto sucedió. Nos unimos cerca de

Talca, y nos dirigimos al enemigo: llevábamos nosotros

una quebrada, y los españoles traían otra a nuestra dere

cha: ellos hubieran sido precisamente cortados; pero des-

graciamente los rancheros del regimiento del jefe don

Rudecindo Alvarado, se quedaron algún tiempo a reta

guardia, faltando a las órdenes generales del .Ejército, y
errando el camino tomaron el que seguía el enemigo: fue

ron sorprendidos, y por ellos descubierta nuestra ruta.

Retrogradaron los españoles, y sabido este movimiento,

hicimos una marcha forzada para ocupar la salida única

que tenían hacia Talca. El 19 de Marzo, a la tarde, pasa
mos el río Lontué, bastante caudaloso y rápido, poniendo
la caballería para que quebrase la fuerza de la corriente,
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y para que a su amparo atravesase la infantería enlaza

dos del brazo unos soldados con otros.

Luego que pasé, busqué al General San Martín, y lo

encontré reclinado-bajo un matorral, y cubierto con una

manta, por los ardores del sol. Observé que la caballería

al mando del General Balcarce, había echado pie a tie

rra. Insté al General que diese la orden de marchar para

alcanzar y concluir al enemigo: le hice presente ser el

día de su cumpleaños, circunstancia favorable para que

los soldados obrasen con entusiasmo; pero él me señaló el

estado de la caballería. Sin contestarle me dirigí al Ge

neral de esta arma, y éste toe dijo que esperaba a que

acabase de pasar la infantería. Le dije que esto estaba ya

hecho y que sería seguido inmediatamente.

De estas demoras, resultó que los enemigos pudieron
salir de^ la garganta en que venían, y formarse, para que

nuestras tropas los encontrasen ya de frente, en un terre

no que aquellos conocían bien, pues lo acababan de dejar.
Atacó el General de caballería, pero las zanjas y contra

zanjas la desordenaron: entonces el enemigo la cargó, por
donde conocía serle más favorable el campo, y con esta

ventaja, no sólo la enredó sino que la hizo en parte vol

ver caras. Este suceso era inesperado: la caballería ene

miga era de 600 hombres escasos, y la nuestra de 1,400

y más soldados, todos selectos, constando nuestra infan

tería de 6,000 plazas.

Este acaecimiento funesto de la tarde, fué precisamen
te el que preparó la catástrofe en la sorpresa de la noche,

pues desmoralizada la caballería ni pudo obrar, ni se

halló en. estado de dar un buen ejemplo al resto del Ejér
cito.

En una obra que se ha publicado en Buenos Aires so-
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bre las campañas del General Arenales, se hace referencia

a la jornada de Cancha Rayada, y se dice ser célebre

«por las particulares circunstancias que la caracterizaron;

y por la brillante retirada que ejecutó el General Las

Heras,. salvando 4,000 hombres del ala derecha que estaba

a sus órdenes, con un buen tren de artillería». El autor

de esta obra quiere aparecer instruido a fondo de estos

sucesos: sería de desear que ilustrase la materia. Entre

tanto yo que estuve en esa jornada, voy a describirla como

realmente acaeció.

La derecha de nuestro Ejército estaba a mi mando, y
no al de Las Heras, y la izquierda al del General O'Hig

gins. Yo había formado en batalla, y viendo que el ene

migo se. dirigía, hacia mi ala, envié a los ayudantes a decir

a nuestra caballería desordenada e interpuesta, que le

haría fuego si no pasaba inmediatamente a retaguardia,

por el claro que quedaba entre mi fuerza y la del Gene

ral O'Higgins.
Nuestra situación era a corta distancia de Talca, en di

rección hacia el N.E. Nuestra artillería rompió un fuego

vivísimo, y contenido el enemigo por la vista de nuestras

columnas, logró retirarse y entrar en la ciudad.

Llegada la noche variamos nuestras posiciones: vino a

mí él Ingeniero don Antonio Arcos, para sitiar la ala de

mi mando: en esta operación tardó demasiado tiempo, y
me detuvo ya por razón de reconocer el terreno, ya por

exigirme banderolas para alinear la tropa. No dudaba yo

que el enemigo en esa noche intentaría una sorpresa,

tanto por el suceso inesperado de la tarde, como porque
le era imposible pasar en la obscuridad el caudaloso río

Maule, para tomar el lado del Sud.

Situado al fin al Norte de Talca, llamé los ayudantes
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de los cuerpos (no los tenía jamás particulares desde la

jornada de Sipesipe), y di la orden para que cada cuerpo

pusiese 25 hombres al otro lado del Zanjón que teníamos

al frente, y qué aquellos adelantasen centinelas, las que

en caso de ataque hicieran fuego y se replegasen todos a

la línea, manteniéndose entretanto los cuerpos en descan

so, pero sin salir de la formación, ni fumar. Di por sefíal

de fuego un redoble a la cabeza, que repitiría cada regi
miento y por la de cesar dicho fuego, otro redoble a la

cabeza. Tenía yo también mi artillería competente.

. A las ocho de la noche rompió el fuego el enemigo: le

contestamos; pero se oyeron voces de que lo hacíamos

sobre nuestra ala izquierda que se suponía en marcha va

riando de posición, y lo mandé cesar. Don Juan Gregorio
Las Heras, Comandante del batallón número 11 notó que

el costado derecho de la división no estaba cubierto por

caballería. Llamé dos ayudantes para avisar al General

que mi costado derecho estaba descubierto, y tardando

éstos porque sus caballos se habían espantado, me resolví

a partir en persona a esta diligencia que no permitía de

mora, y <^ije a Las Heras que volvería pronto. Al sepa

rarme me avisé el Comandante de la artillería que no te

nía municiones a causa del fuego de la tarde. Cuál sería

mi incomodidad! Le hice notar su descuido en esperar

aquella hora para dar este aviso, y le hice responsable de

esta falta; pero ya era doble motivo para fiar a mí solo el

remedio a los dos males tan urgentes.

Llegaron los ayudantes del Regimiento N.° 11, y salí

con ellos: al llegar a mi costado izquierdo vi la tropa no

muy en orden, a pesar de que no había silbado aún entre

nosotros una bala enemiga; sobre lo que hice las adver

tencias convenientes a su jefe. Seguí costeando al Este la
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retaguardia de mi división para que los ayudantes que ya

conocían el terreno, despuntasen la zanja que daba vuelta

al Sureste, como se hizo; volví sobre el Sur, donde estaba

el fuego del enemigo, para buscar el cuartel general situa

do en un cerro pequeño a cuya vanguardia había estado

yo en la tarde.

El enemigo dirigía sus fuegos sobre mi camino, y en

tonces era que nuestra ala izquierda empezaba a moverse.

Encontré al Comandante don Mariano Necochea formado,

quien, reconvenido porque no se había unido a mi divi

sión, me contestó que no había recibido orden al efecto, y.

que no sabía del General. Me dio un soldado que le pedí,
con calidad de ser el más valiente, y mandé a uno de los

dos ayudantes Quiroga, a saber el estado de mi división,

Más adelante hallé también formado al Comandante Viel.

quien me dio las mismas contestaciones que el referido

Necochea. Volvió Quiroga con la noticia de que la ala

derecha de mi mando había abandonado su posición. De

todos estos sucesos intermedios fué testigo el mismo Ne

cochea, y no sé si también Viel.

Se presentó entonces el General San Martín con su es

colta, y otro ayudante (creo que a su presencia) ratificó la

ausencia de la ala de mi mando. El Comandante del 3.°

don Enrique Martínez, que había quedado en el Cerrito

que dije antes, venía (dudo si con orden para ello) reti

rándose formado en cuadro, y el enemigo había suspen

dido ya sus fuegos.
El campamento era todo confusión; entre tanto, incli

nándome sobre la silla, descubrí la inmediación de los

enemigos sobre nosotros. El General San Martín y don

Enrique Martínez aseguraban que no había sino un corral

o palizada; pero yo me mantuve en mi juicio anterior,
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porque antes de ponerse
el sol había pasado por allí, y no

había visto semejante estacada; repetí mi advertencia y

Se me contestó lo mismo. En el momento sonó el toque de

degüello y haciendo fuego nos dieron una carga; se les

contestó, y Necochea y Viel con sus cuerpos de caballería

los acometieron y contuvieron. La infantería de Martínez

seguía en retirada, a pesar de los esfuerzos que hacia el

General para contenerla, la que emprendimos los demás

luego que se nos replegó la caballería, defendiéndonos

así (en retirada) una larga distancia de varias cargas,

hasta que cesaron.

Habíamos sufrido el fuego de artillería que nos hacían

(según creo, aunque no lo puedo asegurar) las piezas que

habían caído en poder del enemigo en el Cerrito. Zanjas

escarpadas, tropiezos en bestias cargadas, ya andando, ya
tiradas sobre el campo, todo expresaba nuestra derrota.

Era imposible que guardásemos unión: una zanja hondí

sima y a pique, no nos dejaba lugar sino de defendernos

de no ser oprimidos por las muías que subían o caían car

gadas desde su borde... así es que el cuerpo de Martínez

se nos separó; pero el enemigo había dejado ya de perse

guirnos.

Quedó abandonado un parque inmenso, y útiles de

guerra sin número. Seguimos nuestra retirada, y al ama

necer nos sorprendimos agradablemente al reunimos con

el General O'Higgins, que iba con sus ayudantes, aunque
herido en un brazo. Supimos que mi división, con parte

de la de dicho General O'Higgins, iba marchando por

nuestra izquierda. Llegamos a San Fernando, que encon

tramos abandonado y el depósito de nuestros equipajes

saqueado. Al día siguiente se nos presentó Las Heras-

Algo desazonado el General con Brayer, oficial francés,
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que había hecho de Mayor General, y a quien no sé si

con razón o sin ella, se atribuía no haber colocado bien

las centinelas avanzadas en la noche de la sorpresa, me

encomendó aquel cargo, y comisionó a Las Heras para

que siguiese conduciendo la división.

Existe en esta ciudad don Ángel Guerreros, que enton

ces era él Mayor del batallón de Las Heras; él podría me

jor que yo referir los detalles que sucedieron a mi sepa

ración de la derecha. Seguimos reunidos hasta Maipú, a

tres o cuatro leguas delSantiago.
Desde allí hacía repetidos viajes a la ciudad para pro

veer al Ejército. Nuestra situación era triste por sí

misma, y vino a agravarse por la desmoralización que se

dejaba ya sentir en el Ejército, principalmente en la de

serción de los soldados naturales del país, y más que todo

en el N.° 2 de Chile y el regimiento de Necochea, por

tener muchas plazas de los españoles hechos anterior

mente prisioneros. Nuestras municiones eran escasas, no

teníamos de las de a 4, y nos faltaban caballos: las faccio

nes y el descontento germinaban, los enemigos de lá cau

sa trabajaban, y todo conspiraba contra el General San

Martín, hasta en el Ejército: el partido de los Carrera en

grosaba activísimamente, y un jefe de su devoción, chile

no con bastante influencia en su país, que había adquiri
do grande importancia en las circunstancias hasta tener

parte en el Gobierno delegado, y a quien costó mucho tra

bajo sacarlo de la capital al Ejército, con el cuerpo de su

mando, dijo con arrogancia al presentarse al General San

Martín, en mi presencia: «General, és tiempo de que los

causados y confirmados chilenos regresen a su patria».
El General le contestó: «Coronel, no hay tiempo de que

esos causados y confirmados puedan concurrir a la defensa
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de su patria, pues se hallan en largas distancias, y den

tro de dos días debe estar decidida: en mejores circuns

tancias, yo sería más generoso que Ud.»

El dia 2 .de Abril supimos ya la inmediación del ene

migo, y nuestras partidas pronto empezaron a tirotearse.

En esa situación recibimos oportunísima e inesperada

mente, de la parte de la Cordillera, municiones precisas y

caballos en el mejor estado, enviados por el General Lu

zurriaga, que mandaba la provincia de Cuyo. El 4 por la

mañana se dejó ve^ el enemigo en formación, y en la no

che hubo un vivo fuego entre las avanzadas. Las Heras

mandaba nuestra derecha, Alvarado la izquierda, el Bri

gadier Balcarce la caballería, y yo la reserva, siendo al

mismo tiempo Mayor General. En lá mafíana del 5 ambos

Ejércitos tomaron posiciones. La izquierda enemiga ocu

pó la altura de una colina con artillería e infantería, y

puse al pie la caballería.

Se rompió un vivo fuego de cafíón que duró algún

tiempo: eran las 12 cuando nos amagó la infantería espa-

fíola: sucedieron cargas parciales de caballería por uno y

otro lado, en las que no se llegó a las manos, pero seguía

el fuego de cafíón. En fin, nuestra izquierda fué cargada

y desordenada enteramente: se dirigieron los fuegos ene

migos sobre la derecha, también desordenada en parte.

En este momento llegué a ver al Mayor de ingenieros

Dable, oficial valiente y meritorio, francés de nación, y le

dije: vaya Ud. y avise al General San Martín, que voy a

atacar con mi reserva sin su orden, pues si me dejo estar

un solo momento sin moverme, todo es perdido.
A pesar de que el General había prevenido ne se eje

cutase movimiento alguno por las divisiones sin que él lo

comunicase personalmente, en precaución de que no se
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repitiese lo que había sucedido en Cancha Rayada al

frente de Talca, a pesar de esto, viendo el estado del Ejér
cito roto y casi disperso, me determiné: no había tiempo
de esperar, el peligro de la pérdida total era, inminente,

como yo lo veía. Decidido, pues, dejé mi caballería para

que contuviese los dispersos de otros cuerpos, y marché

hacia el enemigo con los tres batallones de infantería de

mi reserva mandados por los valientes don Pedro Conde,

don Juan de Dios Rivera y don Pedro López. El enemigo
oblicuaba sobre su izquierda sin hacer caso ya de nuestros

cuerpos desordenados: el terreno era alomado, de suerte

que yo no era visto, pues bajaba cuando los españoles su

bían y viceversa. No fui sentido, pues, hasta casi el mo

mento de romper el fuego, y se rompió este a quema ropa.

El regimiento de Burgos, que era la cabeza de la gruesa

columna enemiga se envolvió y desordenó los demás

cuerpos; nuestras tropas los persiguieron a la bayoneta,

y en estos momentos cargó la escolta del General San

Martín, conducida por el Sargento Mayor, hoy General

don Ángel Pacheco, sobre el costado derecho del enemi

go, y tomando una parte muy activa en la victoria, le si

guieron los cuerpos del Coronel Freiré, y otros jefes de la

valiente milicia de Aconcagua. Se hicieron estragos en el

enemigo, sobrecogidos de verse sorprendidos entre sus

glorias. La infantería corrió con su Mayor General y el

General Osorio con su caballería desapareció.

Se hizo la persecución hasta el último refugio que tomó

I;i reserva enemiga, al mando del Coronel don N. Primo

de Jubert, con el objeto, sin duda, de poder parlamentar.

Desgraciadamente un jefe hizo entrar en columna al ca

llejón el cuerpo de Coquimbo; pero no llevando señal de

parlamento, fué recibido con dos tiros de obús que hicie-
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ron perecer a muchos valientes, y tuvo que retrogradar.

Otros cuerpos, principalmente de la reserva, cercaron la

casa y penetraron en ella, por lo que los enemigos se rin

dieron. En último resultado de todo el Ejército español,

llegó a Lima su General Osorio solo y aún sin ayudante.

Alguna vez la posteridad dará a esta memorable acción

el valor que se merece; en ella, sin mi decisión con la re

serva de mi mando y la concurrencia de auxilios y medi

das precautorias por la parte de Buenos Aires, no habría

quedado decidida la causa de la patria, Chile no sería in

dependiente, el General del Ejército habría dejado de

mandar y habría sido inminente el peligro de la existen

cia de la República del Plata.

No debo animar quejas; pues si la América ha reporta
do ventajas de esta acción y de la de Chacabuco en que

tan exclusivamente he influido con mis propias resolucio

nes al frente del enemigo, esto basta para mi satisfacción,

aunque, en cuanto a mí, no se haya hecho toda la justicia
en el parte. ¡Rara desgracia, nacida o de que el General

lo firmó sin examinarlo, o de que siendo mi deudo por afi

nidad, no quiso hacer mención de mí como lo dijo des

pués, aunque la hizo de otro más cercano! El me indem

nizó de este perjuicio, aunque de un modo menos público,

cuando solicitando mi licencia del servicio, informó al

Gobierno a mi favor. Su informe fué deí tenor que sigue,

y la resolución está en el oficio que va a continuación:

«Excmo. Señor.—Me es sensible tener que decir a

V. E. cuan justa es la presente solicitud del Coronel Ma

yor don Hilarión de la Quintana, cuando recae mi infor

me sobre un pariente tan cercano mío; pero la justicia es

la única que me dirigirá en él. V. E. podrá saber los ser

vicios anteriores del suplicante; yo sólo me contraeré a

Año VIII. Tomo XXVI. Segundo trim. 17
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los que ha prestado bajo mis órdenes desde la entrada en

este país para su libertad. En la batalla de Chacabuco se

distinguió de un modo demasiado notorio al Ejército, y que

por ser deudo mío no lo recomendé como correspondía a su

mérito: nada diré de su comportación en el tiempo que

estuvo de Supremo Director Delegado de este Estado, el

público le hace la justicia que se merece, ni tampoco de

los servicios que ha prestado sin separarse un sólo mo

mento de mi lado; pero, sí, creo ahora que hablo solo con

V. E. que la batalla de Maipú es debida al coraje de este

Jefe, que mandaba la reserva, y que fué la que decidió la

suerte de este Estado.

«Su salud, Excmo. Sefíor, está en un verdadero estado

de no poder continuar en el servicio: sus achaques son

varios, y estoy seguro que este oficial continuaría su mé

rito, si no lo imposibilitasen sus males. En atención a lo

expuesto, creo justísima esta solicitud, y que V. E. le

conceda, si lo tiene a bien, el retiro que solicita en los tér

minos que le dicte su justicia.
—Dios guarde a V. E. mu

chos afíos.

«Cuartel General en Santiago, Enero 21 de 1819.—

Excmo. Señor José de San Martín.—Excmo. Supremo

Director de las Provincias Unidas del Sud.—Es copia.
—

Irigoyen. »

«Consecuente a la representación que V. S. ha elevado

por mi conducto al Excmo. Supremo Director del Estado,

solicitando la separación del servicio, ha decretado S. E.

el 4 del presente, lo siguiente:
«Siendo sumamente desventajosa a la causa del país la

separación del servicio que solicita este benemérito Jefe,

por las circunstancias de hallarse la Patria amenazada de

una próxima invasión enemiga, y reclamar los últimos sa-
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orificios de sus
§ dignos hijos, no cree el Gobierno opor

tuno acceder, por ahora, a la enunciada solicitud, la que,

desvanecidos los temores indicados, será atendida del

modo que convenga al elevado mérito que distingue al

representante.

«Lo que transcribo a V. S. para su inteligencia y cono

cimiento.

«Dios guarde a V. S. muchos afíos. Mendoza, 15 de

Marzo de 1819.—José de San Martín. .

«Sefíor Coronel Mayor don Hilarión de la Quintana».

Al fin en cuanto a mí, quedó dicha la verdad; no así

respecto de algunas cargas de caballería que se habían

recomendado, y que sólo fueron dadas en el papel del

Mayor de Ingenieros Arcos, que extendió el, parte.

Tampoco fui más feliz en cuanto a Chile.

Deudor mío de su independencia y de su libertad, su

Cabildo y Gobierno me ofreció, como a los demás, grandes

premios y pensiones como la de $ 500 por la legión de

honor, propiedades, etc. Yo recibí sólo dos tenencias en

la escolta del Director para mis dos hijos Martín y Floro.

No habiéndose dado al Ejército los premios que se le

habían ofrecido, aun no se había cumplido un mes cuando

se sublevó el regimiento de Coquimbo, que despidió a sus

oficiales, y se negaba a servir, ínterin no se llenasen

aquellas promesas.

Me encaminé *olo a su cuartel: di orden para que ba

jasen armadas las compañías de sus cuadras: mandé car

gar a bala, y llamando al oficial de guardia, único que

había quedado en el cuartel, le reconvine por no haber

contenido aquel desorden, aunque hubiese sido haciendo

fusilar 30 o 40 hombres, y le notifiqué a nombre de la
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Patria que nunca mandaría tropa. Dirigiéndome después
a los soldados, les dije que estaban rodeados de tropas de

las tres armas; que su pena era la de ser quintados: pero

que por su valentía y sus servicios, sólo se castigaría, a

las cabezas, a quienes debían descubrir.—-Denunciados

éstos los hice prender y poner en el calabozo del mismo

cuartel, y ordené que el cuerpo diese las patrullas que le

estaban asignadas.
A los tres o cuatro días salió este regimiento de guar

nición a Valparaíso sin castigo alguno: a la mitad del ca

mino volvió a sublevarse, y desertó gran parte para su

país que está al extremo Norte de la República de Chile.

Después de la jornada de Maipú, volvió el General a

emprender viaje para Buenos Aires; le dije entonces que
creía justo se hiciese una promoción en el Ejército: mo

viéndome a esta insinuación tratar de evitarlos malos re

sultados que podría causar el descontento que por falta de

igual premio en Chacabuco, había notado en el Ejército,

y la acordó con la condición de que yo extendiese los des

pachos con calidad de provisionales, Ínterin él en Buenos

Aires obtenía del Gobierno que fuesen los grados en pro

piedad; pero me previno que hiciese excepción de algunos

oficiales, extensiva hasta uno de sus ayudantes, en aten

ción a la comportación que habían tenido: me nombró los

exceptuados, y me acuerdo que uno de ellos, teniente en

tonces, había fugado en Cancha Rayada cerca de Talca,

y al día siguiente a la acción de Maipu^ pasando revista

por los cuerpos el General conmigo, lo encontramos sen

tado con las piernas cruzadas, y preguntó la causa de esto;

contestó el jefe del cuerpo que aquel oficial se había des

aparecido desde antes de la acción y se había presentado

después de ella. Ese oficial, por su constancia en desacre-
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ditar a sus jefes, se encuentra hoy en la clase de Tenien

te Coronel. Felizmente no es americano.

Mis asuntos domésticos exigían imperiosamente que me

separase por algún tiempo de laAmérica. Así lo había ya

determinado, y al efecto pedí mi retiro como se vio antes.

Vine a Buenos Aires con este motivo, pedí dos años de

paga y no los pude conseguir.
El año 20 fué derrotado el General Rondeau, entonces

Director, en la Cañada de Cepeda, por las tropas santafe

cinas combinadas con don José Miguel Carrera.

Súpose esta noticia y la fortaleza se colmó de todas las

clases. No faltó quien se pronunciase en términos poco

favorables a la persona del Director General desgraciado.
Mandaba como delegado don Juan P. Aguirre. Levanté la

voz y le dije: Señor Director, pido permiso para montar a

caballo y partir a saludar a un antiguo jefe mío, compa

ñero y amigo: elogió mi conducta, la que trató de genero

sa y me repuso que iría en el coche de Gobierno junta
mente con el Ministro doctor don Fabián Pérez, a cum

plir mi noble deseo.

Partimos y encontramos al jefe en los Santos Lugares,
a tres leguas de la ciudad: se sorprendió, y sus primeras

palabras fueron preguntarme con qué carácter me le

presentaba; le contesté que como antiguo amigo suyo, y

con el deseo único de saludarle y acompañarle en el sen

timiento de su desgracia; resentido del recibimiento que

me había hecho, inmediatamente salí de la pieza. Don

Fabián Pérez notó lo sucedido: impuso al Director de lo

ocurrido en la fortaleza, y entonces salió éste personal

mente, y uniendo sus instancias a las del doctor Pérez,
volví a entrar.
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Me dijo que si yo hubiese ido con el Director delegado

habría hecho su renuncia en manos de éste.

Me lisonjeé de aquella proposición y le insté para que

se viniese conmigo a Buenos Aires y llevase a cabo tan

noble propósito. Llegamos antes de amanecer, y a esa

hora me dirigí a casa del Director Delegado a darle tan

plausible nueva.

En efecto, el partido que había colocado al General

Rondeau en el mando, tenía contra sí la odiosidad de la

mayor parte del pueblo, y con aquel paso se calmarían

las pasiones y se quitaría un pretexto a los santafecinos

para seguir en su invasión. Aun era inútil el Congreso,

pues que todas las provincias estaban separadas. No era

ya más que un impedimento para la paz, que era tan ne

cesaria.

Pasaron dos días en silencio, y al tercero fui llamado

por el Director interino, quien me manifestó una comuni

cación de aquella fecha, en que el propietario indicaba la

hora del mediodía para volver a tomar el mando. El par

tido de que tengo hecho mención, había conseguido re

traerlo de su primera intención. El Director propietario
reasumió el mando.

En los dos días anteriores el Delegado había dispuesto
saliesen tropas a situarse en el puente de Márquez, po
niéndolas a las órdenes del General. El Director Delegado
me lo hizo entender.

Cuando llegué del Ejército de los Andes, me refirió

una persona respetable las tropelías que se habían ejecu
tado en la persona y bienes del General Alvear: no bien

acabaron de referírmelo, volé a verme con el Director, y

tuve el placer de poner en manos de la tía del sefíor Al

vear la orden de devolución de la casa que se le había
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confiscado, pero estaba ocupada con vestuarios, y por más

órdenes que recibía el Comisario, no las cumplía.

Habiendo pues resultado en la época que refería antes

electo Gobernador don Manuel Sarratea, y teniendo que

salir al campo por cuatro o seis días, quedé de Delegado

de él; entonces tuve la oportunidad de hacer cumplir la

orden que con tanta repetición había dado al Comisario

de guerra, y le ordené que desocupase la casa del expre

sado General; así se ejecutó. En aquellos pocos días que

estuve de Delegado, se me instaba a venganzas y persecu

ciones: una sola no hice, y sí muchos ingratos, sin más

motivos que el de hacerles bien.

El Gobernador dispensó toda su protección a Carrera:

sacó de los cuerpos los soldados que había chilenos, y le,

prometió sacar un doble armamento y formar una fuerte

división fuera de la ciudad. También por su orden debí

de entregar al Gobernador de Entre Ríos armamentos y

vestuarios. Estas órdenes me alarmaron, como que veía

que Carrera se ponía en actitud de introducir el desorden

en Chile, y que Ramírez, antes o después de separarse de

aquél, haría lo que quisiese en Buenos Aires.

Di parte al Cabildo; tuvo éste sesión pública, y habien

do el Gobernador salido otra vez de la ciudad, recayó la

elección en don Juan Ramón Balcarce, cuyo gobierno

apenas duró seis días. El mismo día que fué nombrado,

me puse a bordo en'valizas, y al siguiente volví a tierra

de orden del Cabildo, cuando ya había tomado el mando

otra vez don Manuel de Sarratea, quien, a los pocos días,

me nombró Ministro de la Guerra; admití; pero observan

do que sus conexiones eran las mismas que antes, hice di

misión del cargo: instruí al General Soler del peligro que

corríamos; y en efecto esa noche desembarcó don Carlos
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Alvear; fuimos presos ambos, Soler destinado a bordo de

guerra y yo al cuartel de Carrera. Conseguí ser conduci

do al que ocupaba don Carlos Alvear, y en la tarde

puesto en libertad. *

Después tuve noticia de que el General Alvear había

salido al Retiro con el regimiento de negros y la caballe

ría 7que le había traído Carreras. Supe también que se me

iba a prender para llevarme al Retiro. Me oculté en casa

de un amigo, y a las dos de la mafíana el Cabildo me dio

el mando de las tropas. Si se hubiese cimentado la in

fluencia de Carrera, ¿cuál habría sido mi suerte? El me

creía su enemigo mortal: ¿qué habría pedido que no se

le hubiese concedido? Las garantías con que contaba con

tra esas poderosas influencias, se dejan sentir en el pasa

je siguiente:—

Cuando vine de Chile, estaba don Manuel Sarratea des

terrado en la ciudad de San Luis; llegué a Buenos Aires,

y lo primero que hice, fué abocarme al Director don José

Rondeau, y exigir la orden para que aquel viniese en li

bertad: la pedí con tanta eficacia, que dije al Director no

me movería de su casa hasta que rae le entregase: me con

cedió este favor, y sin dejar descansar al que había veni

do tirándome el coche, lo hice salir en la madrugada si

guiente al día en que llegué, para que llevase hasta San

Luis (a 240 leguas) la libertad decretada.

Don José María Somalo estaba desterrado en la isla de

Martín García cuando yo salí al Arroyo del medio. Allí

estaba el Director: no volví a Buenos Aires sin tener con

migo la orden para que quedase en libertad.

Tales oficiosidades fueron satisfechas de este modo:

cuando caí preso en el cuartel que ocupaba don Carlos

Alvear escribí a don Manuel Sarratea.—Amigo mío: es-
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tov en el cuartel de Aguerridos en clase dé arrestos: Si

no hay inconveniente, desearía pasar a mi casa, seguro

que en ella me hallarán aun cuando sepa ir al cadalso.

Es todo lo que tengo que decir a Ud. Hilarión.» Don Jo

sé María Somalo estaba al lado del Gobernador don Ma

nuel de Sarratea, y sin duda por orden de éste puso al

pie de mi papel lo que sigue:
—«Hilarión: el sefíor don

Manuel no te puede contestar, porque entra al Cabildo

en este momento: pronto se decidirá quien debe mandar.

—

Tuyo, José María Somalo.»

Véase, pues, qué seguridades podía esperar aún de las

mismas personas a quienes creía en algunos deberes ha

cia mí.

Entró al Gobierno el Alcalde de primer voto don Ilde

fonso Ramos Mejía, y continué en elMinisterio de la Gue

rra: debiendo renunciar este destino, porque así lo exigía
la política que observaba, me empefíé en que me sucedie

se don Marcos Balcarce; pero se interponía el inconve

niente de que este individuo no era ni aun ciudadano de

la República, pues antes había renunciado este título para

tomarlo en Chile. Sin embargo conseguí que entrase en

el cargo, revalidándole sus anteriores despachos con de

claración de no interrupción de tiempo y aumentándosele

el sueldo, todo según me lo había exigido; y quedé satis

fecho de haberle hecho este distinguido servicio, conci-

liáudolo con que el Ministerio fuese desempefíado por una

persona de mayores aptitudes que las mías.

Fui destinado a la comandancia del N. de la camparía,

pero se suspendió mi salida: el Ejército estaba en el Lu

jan: allí tuvo lugar un movimiento del que resultó la de-

t posición de Ramos, y entró en el mando don Miguel So

ler, jefe de dicho ejército.
—En el siguiente día al en que
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se recibió, tuvo que salir al encuentro de las fuerzas com

binadas, por las que fué derrotado en la Cariada Hondg.

En aquellos días de desorden don Miguel Soler vino de

incógnito a la ciudad: me esforcé a que reasumiese el

mando haciéndole ver que los riesgos que él corría eran

menores que los míos: nada pudo hacerle desistir del pro

pósito de embarcarse, y yo mismo le facilité el buque en

que también se fueron otros oficiales con toda la familia

de Escalada: yo quedé a correr los peligros de la entra

da de Carrera, declarado enemigo mío.

Don Manuel Pagóla se hizo proclamar Gobernador por
los cívicos. Don Martín Rodríguez y don Manuel Dorre

go lo depusieron y fué nombrado el segundo Gobernador

por el Cabildo.

El Gobernador dispuso saliese a retaguardia del ejér
cito federal una división que conmoviese la campaña y

rescatase los prisioneros que aquel tenía en el Pergami
no. Este movimiento, sentido por el enemigo, hizo que se

pusiese en retirada, y entonces salió a campaña el Gober

nador, yendo de General don Martín Rodríguez; yo me

había negado a ser Mayor General, a pesar de muchas ins

tancias; admití al fin el nombramiento. Nos pusimos en

campaña y alcanzamos a los disidentes en San Nicolás, en

donde entraron las tropas de los aliados de López, ponién
dose éste con Carrera a distancia de cinco a seis leguas
al Oeste: nueve leguas antes de San Nicolás había divisa

do dos hombres que corrían al campo; me dirigí a ellos y

corté a uno: era casualmente un sargento antiguo del re

gimiento de granaderos a caballo inutilizado en el servi

cio; me conoció y examinando supe que los disidentes no

sabían nuestra proximidad y que en esa noche tenían un

baile: se brindó a volver al pueblo y traer noticias: lo co-
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misioné al efecto y di aviso al Gobernador para empren

der una sorpresa: volvió el sargento y ratificó lo que an

tes había dicho, asegurando yo su honradez.

Todo se dispuso, y se habría logrado si el Gobernador,

a pesar de mis insinuaciones, no se hubiese empefíado en

poner la custodia de un punto interesante al mando de un

particular, pariente suyo, llamado, creo, Miró. Este vio un

trozo de caballada de los de San Nicolás: se empefíó en

tomarle, disparó algunos tiros y fuimos sentidos, de suerte

que encontramos las fuerzas contrarias y formadas fuera

del pueblo.

Ifna división emprendió el ataque: fué rechazada.
■

El Gobernador me ordenó me pusiese al mando de

aquella misma división, que era de cívicos de caballería

de los Quilmes, y la condujese a un nuevo choque. Con

fieso que tuve esta determinación como hostil a mi perso

na, y como el pronunciamiento y notificación de una sen

tencia de muerte.

El modo con que le miré demostró bastantemente mi

incomodidad: le dije que necesitaba cincuenta hombres

veteranos, me los dio al mando del Mayor Planes, los co

loqué a retaguardia e hice entender a la división que los

fuegos y sables de aquellos no serían para los contrarios,

sino para los de ella que volviesen caras: mandé cargar,

y mi tropa deseosa de fugar, y no pudiéndolo hacer retro

gradando, empezó a oblicuar hacia la derecha: los disiden

tes concibieron que este movimiento era para doblarlos

por retaguardia, y en el momento se retiraron a la plaza;
otros pasaron un brazo del Paraná y se refugiaron en las

islas. Entré en el pueblo, e impuesto de su estado y vien

do al Gobernador que hacía fuego con muy poca gente a

la sombra de una esquina, llamé en mi refuerzo a don
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Ángel Pacheco; con su escuadrón, y pocos tiros bastaron

para que los disidentes se rindiesen. En medio de la pla

za preguntaba un hombre con instancias por el Mayor

General; se le indicó mi persona y acercándoseme me

dijo, que en la noche anterior se había tratado sobre mí,

sentenciándome a ser hecho pedazos. Yo le desprecié y

reprendí por intentar conmoverme a la venganza, en cir

cunstancias en que me era tan sensible el ser ya la lid

entre paisanos y compatriotas. Después he sabido que

aquel hombre me decía la verdad, por las repetidas prue
bas que me han dado los mismos a quienes, en aquellas

circunstancias, no hacía yo más que dar la mano con él

mayor afecto, y hacerles entender estuviesen sin zozobra,

pues todo concluiría como debía ser entre paisanos y com

pañeros.

Supe que en la iglesia estaba refugiada la esposa de

don José Miguel Carrera: inmediatamente le mandé ofre

cer toda clase de seguridades, con don Ángel Pacheco,

haciéndole entender que allí podía contar con todos los

respetos que gozaría al lado de su esposo, a pesar de

cuanto hubiese, oído acerca de mí: que podría partir es

coltada luego que lo tuviese a bien, aunque yo juzgaba
sería, mejor el hacerlo al día siguiente, que en aquel mo-

momento. Y queriendo retirarse a su casa, le puse una

guardia para que se le guardase todo respeto y protec

ción; me hizo decir que deseaba pasar al pueblo del Ro

sario; le proporcioné los soldados chilenos que pidió, y la

hice escoltar hasta las inmediaciones de dicho pueblo,
llevando también en su compañía al Comandante de San

Nicolás.

Muchos individuos particulares que habían ido siguien
do al Ejército empezaron a embriagarse y a cometer

\
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desórdenes; acometí a sablazos y herí a algunos. Pacheco

me hizo conocer que según el estado de aquellos hombres,

no era posible contenerlos, y que sólo conseguiría ser

víctima de su furor. Desgraciadamente no me ayudaron

otros jefes, sin duda porque en esos momentos se corrió

la noticia de que el Gobernador de Santa Fe venía sobre

nosotros: fué~ necesario salir, dejando el pueblo en medió

de aquellos males, y colocarnos en una altura vecina.

Al día siguiente, la división de los Quilmes, única del

Ejército que tuvo parte en los excesos sobre San Nicolás,

desde que se desordenó, desertó entera, para conducir sin

duda a sus casas los despojos de aquel desgraciado pue

blo: inmediatamente me comisionó el Gobernador para

que con los Colorados de las Conchas, contuviese los de

sórdenes que aun seguían, y castigase a los saqueadores.

Me situé en la plaza, y destaqué al Comandante Videla

para que a bala y sable acometiese a los que se hallasen

en robos u otros excesos: fueron acuchillados muchos, v

logré establecer enteramente el orden, haciendo entregar

todo lo robado por aquellos hombres: igual diligencia se

hizo después en el Ejército con las especies que habían

ido a parar a manos de la tropa. Encontré al Cura del

pueblo, que según creo es hoy individuo del Senado

Eclesiástico, y debo advertir que el Gobierno en su parte

da como hecho el ataque por el Mayor Planes: y yo he

dicho la verdad; Planes no hizo más que cubrir mi reta

guardia, en donde yo lo había colocado. No digo esto por

celos; la acción de* San Nicolás, en mi sentir, no fué glo

riosa, sino lamentable.

Don Juan Manuel de Rosas, habiendo llenado sus com

promisos con el Gobernador, quería retirarse con la gente

que había conducido; el Gobernador me encargó le ins-
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tara para que siguiese aún por algún tiempo la campaña.

Lo conseguí, aunque aquella era la primera vez que le

hablaba: me dijo que esperaría hasta la primera victoria

que se consiguiese, y yo le ofrecí hacer lo mismo.

Uno de los jefes venía del campamento del Gobernador

López, donde había quedado Carrera. En el camino supo

él resultado de la acción de San Nicolás, y se volvió.

López le hizo cargo de aquel suceso, y lo puso preso con

centinela de vista. Se entró en parlamento con el Gober

nador López, quedando yo en el mando del Ejército.
Los disidentes exigían condiciones exhorbitantes, entre

ellas la de que aquel jefe fuese sacrificado: se me impuso
de ello, y contesté que antes de consentir en tal infamia,

quería que siguiese la guerra, aunque tanto la detestaba;

que si dicho jefe era delincuente, autoridades había en

el país que le juzgasen, sin necesidad de que fuese sacri

ficado tan vilmente, y que si se ejecutaba semejante paso,
volaría a Buenos Aires y a son de clarín publicaría por

toda la ciudad procedimiento tan infame.

No tuvo lugar la paz, y marchamos hacia Pavón, en

donde logramos batir y dispersar enteramente al enemigo
en su misma jurisdicción. Recordé que su imprenta esta

ba en el pueblo de Rosario: me dirigí a dicho pueblo con

cuatro hombres: di las disposiciones convenientes para

que ella fuese conducida al Ejército, y al retirarme hallé

a uno de nuestros jefes que venía en mi auxilio, con cua

renta o cincuenta hombres, diciéndome que había tomado

aquella determinación, por haberme "visto dirigirme al

pueblo con tan escasa tropa: le di las gracias debidas a su

comedimiento generoso, y entrando en conversación, tuve

la satisfacción de oirle estas palabras: «Ud., señor don

Hilarión, y Dorrego, son los únicos que han salido a
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campaña, sin pensar en hacer su fortuna particular». No

nombre a este jefe , porque hoy ocupa un rango distinguido.

No se pudo conseguir el persuadir al Gobernador que

diese por concluida la campaña, haciendo la paz con el de

Santa Fe. Nos retiramos, pues, varios jefes, entre ellos

el General Rodríguez, don Juan Manuel de Rosas, y yo,

según habíamos antes convenido. Tomé sólo con diez

hombres por la costa del Paraná, y encontré varios rodeos

de ganado vacuno y rebaños lanares. Entré en San Nico

lás, pedí auxilio para que todo aquel ganado fuese traído

al pueblo, y que por el Juez de Paz y el Cura se repar

tiese entre las familias pobres que hubiesen padecido más

de las resultas de la acción pasada. Supongo que esta

disposición se cumplió, pues el ganado llegó efectiva

mente.

Otro habría pensado en apreciárselo.

Se ha hablado de varios jefes por haber conducido ga

nado para sí: )ro debo confesar la parte que tuve en esto;

recomendé al Gobernador los méritos de alguno que es

taba retirado del servicio; le representé que sin embargo
de todo esto, había ido y servido en el Ejército, y que le

creía digno de que se le diesen mil cabezas de ganado
vacuno: accedió el Gobernador Dorrego a esta mi reco-

mendación, y sin duda, este ejemplo movió a otros a

tomar por su cuenta igual o mayor número. Pero desafío

en la ciudad y campaña a que se me tilde del menor

exceso en mi favor particular, o de haber traído un solo

animal.

A los cinco días de estar en Buenos Aires, me refirió

don Martín Rodríguez que muchas personas estaban em

peñadas en colocarlo en el Gobierno, y que el primer

despacho que tiraría sería el mío: contesté que nada ape-

i
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teeía, que el sueldo que disfrutaba como Coronel Mayor,
era el mismo de un Brigadier: y en cuanto a su nombra

miento le expuse parecerme injusto despojar del mando a

don Manuel Dorrego, después de los sucesos de la última

camparía: le pronostiqué también desgracias, y se lo re

petí cuando le hice visita después de que efectivamente

entró en el Gobierno, el 28 de Septiembre, por el nom

bramiento del 26, de la Junta de Representantes.
En efecto, el 1.° de Octubre se verificó una revolución

hecha por los cívicos del primer tercio, a las ocho de la

noche. Iba al teatro, oí la generala, y me entré en casa

de una hermana mía: había dado orden de que a nadie

se dijese que me hallaba allí: sin embargo, mi hermana

, tuvo la indiscreción de descubrirlo a varios cívicos que

me solicitaron a las cuatro de la mafíana siguiente, de

orden del Cabildo. Todo lo acaecido hasta el fin de esta

jornada lo e±puse en un manifiesto, que no se me permitió

imprimir en Buenos Aires, y tuve que remitirlo original
a Tucumán para que se diese a luz.

Debo agregar que aunque era bien conocido que el Ca

bildo era partícipe en el movimiento, tenían en su com

pleto abandono a la tropa, y no se puede concebir cómo

quería triunfar: pedí víveres y otros auxilios: se me con

testó que no se encontraba el tesorero; tuve que gastar

más de ciento cincuenta fuertes de mi bolsillo y escribí

al comerciante don Félix Castro, para que remitiese dos

tercios de yerba y dos rollos de tabaco, respondiéndole

que si la autoridad no los satisfaciese, yo los abonaría.

El Gobierno pagó después. Por otra parte, la tropa apos

tada en la plaza no tenía ya municiones; representé todo

esto: al oirlo se fueron todos los capitulares, quedando



DON HILARIÓN DE LA QUINTANA 273

sólo el alcalde de primer voto. Esa falta de municiones

motivó el fuego de artillería que mandé hacer para desa

lojar a los que ocupaban las alturas de San Francisco, y

fué causa de que después se pusiese la bandera parlamen
taria.

Después de la entrada de Rodríguez se me avisó de la

Junta que me pusiese en salvo, pues se pedía mi fusila-

ción; (bien lo prueba la satisfacción del Gobierno que va

en el manifiesto); tomé mi- pasaporte y me embarqué para

Montevideo, después de haber hecho pedazos mis despa
chos y cuanto tenía concerniente a lo militar: juré no vol

ver a la carrera: lo he cumplido en trece afíos» que van

corridos. Se formó sumario sobre mis anteriores comuni

caciones con los cívicos; resultó no haber éstas existido,

ni haber habido más que dos indiscreciones, la de mi her

mana en descubrirme, y la mía en comprometerme a ser

vir bajo las órdenes del Cabildo. Sin embargo, bajo el

pretexto de necesidades del Estado, se tiró inmediata

mente un decreto suspendiendo el suplemento de las pa

gas a mis dos hijos, que con cargo de reintegro por la te

sorería de Chile se les hacía mensualmente en la de esta

capital como Tenientes de la escolta del Director.

También se expidió orden para que se lanzase a mi her

mana dofía Concepción, de la casa del estado en que vi

vía para acompañarme: todo esto se verificó bajo la firma

de mi amigo don Marcos Balcarce, que estaba de Minis

tro de Guerra desde que yo lo rehabilité y lo coloqué en

aquel destino importante. Este apellido ha tenido para

conmigo no sé que clase de fatalidad: en otro papel se me

ofrecerá ocasión en qué esplanar este concepto.

Desde el año veinte, por los motivos que quedan ex

puestos en esta relación, estaba yo en indisposición con

Año VIII—Tomo XXVI.—Segundo trim. 18
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don Juan Ramón Balcarce; sin embargo se ofreció ocasión

en que probarle cual era mi moda de pensar.

El año 23 ó 24 yendo de paseo con un sujeto, pasamos

por ,la casa quinta de aquél: salió en nuestro alcance, y

dirigiendo la palabra al que me acompañaba, le expuso

quedarían sus hijos en la calle si no le entregaba el do

cumento que tantas veces le había pedido. Yo' sin esperar

a que aquel individuo contestase, dije: Juan Ramón, ce

lebro esta casualidad para hacerte ver que mis resenti

mientos han fenecido: esta noche o en la mañana siguien
te estará este documento en tu poder.

Luego*que Balcarce se separó de nosotros, mi socio de

paseo trató de disculpar su omisión con sus ocupaciones;

pero me ofreció que luego qué llegase a su casa extendie

ra aquel documento y lo pondría en mis manos. El era

tan de mala fe que mé había entrampado nueve mil pesos

plata de mi reforma que había puesto en su .poder sin que

tenga esperanza de que me los pague jamás. El me entre

gó al otro día el documento de Balcarce, e inmediatamen

te lo remití a éste: a las dos horas estuvo a verme y me

aseguró que hasta la muerte me sería reconocido. Los he

chos han dado testimonio de la diferencia de nuestras

almas.

Terminadas las diferencias entre los nombrados decem

bristas y federales, regresamos de Montevideo, aunque en

distintas fechas: a los pocos días me pasó la carta siguien
te de su puño, y que conservo:

—«Eres un pisa-verde que

a ninguna hora se te encuentra en casa: es preciso hacer

el sacrificio de algunas horas a la amistad, aunque sea

necesario robarlas a otra atención. Enrique Martínez vie

ne mañana a comer con nosotros, y sería nuestra satisfac

ción completa, si nos hicieses igual obsequio: los días es-
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tan frescos, pueden convenirse y venir reunidos a la hora

que gusten. Los espero hasta las cuatro de la tarde, bien

que sería oportuno anticiparse, para tener más tiempo de

hablar de nuestras aventuras, y de nuestros asesinos: tu

siempre apasionadísimo y compafíero.
—Juan Ramón Bal

carce. »

No soy un denunciador, pero debo decir que esta invi

tación tenía otro objeto que el que aparece en ella. Su

autor en aquella fecha estaba sin ocupar algún destino,

y él lo deseaba...

A los dos meses obtuvo elMinisterio de Guerra, y este

suceso dio ocasión a un nuevo desengaño de mi parte.

En el mismo departamento se hallaba demorado un ex

pediente, en el que como a heredero de mi sefíor padre
me tocaban de diez a once mil pesos: hablé al Ministro

para su pronto despacho, pues todos los trámites estaban

corridos, y todos llenaban la justicia del reclamo, ni se

necesitaba de favor sino de justicia: aun le advertí que si

creía existir algún tropiezo me lo avisase, pues tenía per
sona que lo allanase todo: él me contestó «que no diese

paso alguno, pues no era necesario.» A los pocos días fué

dirigido el expediente a la Junta de Representantes, en

cuya secretaría hace cinco afíos que duerme, y dormirá qui
zás diez más.

Entró después mi amigo de Gobernador, y dos meses

antes de dejar el mando, lo vi para que me mandase dar

dos mil pesos a buena cuenta de aquel justísimo crédito:

me aseguró que contase con ellos, pues me los haría dar lue

go que se verificase la venta de la goleta San Martín. Quise

estrecharlo más diciéndole que iba a otorgar una letra pa

gadera a los dos meses, y me dijo que tuviese por seguro

lo ofrecido. Pasados algunos días le hice un recuerdo por
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medio de su ayudante el Coronel Echauri, y recibí la car

ta que sigue:
—«Señor General don Hilarión de la Quin

tana.—Muy señor mío: tomo la pluma para participar a

Ud. lo que S. E. ha tenido a bien decirme; y es que Ud,
no trepide en que ha de cumplir con lo prometido, y que

yo mismo seré el conductor del aviso. Su affmo., etc.—

José María Echauri.—Agosto 31 dé 1833».

Por último, dos días antes de salir del Gobierno, y en

circunstancias de no reparar en gastos, le hice hablar con

el General Espinosa, y se negó a aceptar la letra; dicien

do que no tenía fondos. Le había visto en otra ocasión

para la colocación de mis niños: me la ofreció con los dos

mil pesos y aun con toda la cantidad de la deuda con tal

que trabajase en su favor en las elecciones que estaban

próximas para lo que me enviaría listas. ¿Son estas pro

posiciones dignas de gente decente? Las elecciones no se

celebraron.

Esta conducta me hace recordar otro suceso que justifi
ca la inclinación que he tenido aun de servir a familias

que han probado no profesarme amistad.

Por la acción de Maipú fueron mis niños creados como

queda dicho, Tenientes de la escolta del Director de Chi

le. La esposa del General de caballería de aquel Ejército,
don Antonio Balcarce, escribió desde Buenos Aires ha

berse celebrado mucho aquellas dos tenencias, pero que

se hallaba avergonzada porque su hijo no había sido

agraciado como los míos. El referido General de caballe

ría puso esta carta en mis manos, y en el momento me

dirigí a hablar al Director O'Higgins, quien me concedió

inmediatamente la gracia que deseaba. Así me he portado
con todos los que se decían mis amigos, y que han sabido

probármelo tan mal. A este servicio mío, debió aquel jo-
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ven esa gracia y no a los prestados en la acción de Maipú.

Snspendo en este estado la presente relación, omitien

do por ahora referir más servicios marcados a la revolu

ción americana, ya por no parecer tan cansado, como por

el desdén y casi desprecio con que en el día se miran los

merecimientos adquiridos en esa gloriosa época, y con

cluiré diciendo, que cuando en el año 20 pasé a Mon

tevideo, don Martín Rodríguez me participó, por medio

de su Ministro, el General Cruz, que podía volverme a

Buenos Aires. Contesté que vendría, pero que no me^pre-

sentaría al Gobierno, y se me dijo que hiciese lo que qui
siese. En efecto, desde balizas me dirigí a la costa de San

Isidro.

Fui comisionado en el año 28 por el Gobernador Do

rrego para ir a la provincia de Misiones, donde se halla

ba el General don Fructuoso Rivera, a tratar con él sobre

expedicionar al Paraguay, ofreciéndole Escuadra, y par
te del Ejército que hahía concluido la guerra con el

Imperio del Brasil. Volví de esta comisión y llegué a Bue

nos Aires el último de Noviembre del mismo año 28. Al

día siguiente acaeció la revolución de algunos cuerpos del

mismo Ejército que había regresado. Recibí orden del Ge

neral Brown para ocurrir a la fortaleza a los tres cañona

zos; contesté que no iría aunque tirasen treinta, y pedí
mi pasaporte para Montevideo.

Creo haber manifestado que he sabido servir a mi país>

y a los hombres en particular: que si algunas veces he

traspasado los límites materiales de la disciplina militar,
ha sido sólo con el deseo de acertar, en lo que mi corazón

jamás me ha engañado. Nadie podrá decir que la revolu

ción ha labrado mi fortuna: mi habitación jamás ha exce

dido de dos piezas; mi tren no ha pasado de la ropa de
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mi decencia y un caballo: de veinticinco mil pesos en que

consistió mi reforma, he sufrido la desgracia de que per

sonas ingratas me hayan perdido la mitad. He gastado

en servicio público mucha parte de mi haber hereditario,

y aun se debe por el erario a la testamentaría de mi señor

padre la suma de sesenta mil pesos en los que me corres

ponden de diez a once mil pesos, que está mandada pagar

hace cinco años.
'

Entre tanto, he perdido cuatro equipajes, en mi nau

fragio en la costa de Europa, en el Entre Ríos, en Sipe

sipe y en Cancha Rayada. Aún los gastos del viaje a Mi

siones, hecho en el afío 28, no conseguí que se me abo

nase, sino un afío después. He aquí mis grandezas, o más'

bien el objeto que presento de comparación, con tantos

que en realidad han hecho adquisiciones valiosas en todos

respectos, mientras yo no he hecho alguna, habiendo go

bernado en Entre Ríos, en Tucumán, en Salta y en Chile.

Tiempo es de que hablen sobre la fortuna gigantesca que

alguna lengua descomedida se ha atrevido a atribuirme,

ya hecha por mi mismo, ya regalada por el general San

Martín. No debo omitir con este motivo hacer una obser

vación que me interesa demasiado... No he recibido del

General San Martín sino 1,000 pesos que me regaló des

pués de la batalla de Maipú; sin embargo, se ha hecho

valer que los dones de este General subieron a sumas in

mensas. Lo que hay de verdad es, que pasados algunos

días, y estando yo de Director Delegado del Estado de

Chile, el Alcalde de primer voto, doctor don Fernando

Errázuriz (quien siempre tenía la bondad de visitarme),
me dijo en una ocasión: el sefíor General San Martín ha

desairado al Cabildo, pues nos ha devuelto los 12,000 pe

sos, que con tanto trabajo habíamos podido juntar; le con-
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testé que los militares amaban mucho el dinero, pero que

era lo último con que se les podía obsequiar, si no era

una suma tal que hiciese para siempre su fortuna. Si Uds.

le hubieran obsequiado con una de las muchas haciendas

del Estado, no la habría devuelto. Me repuso el sefíor

Errázuriz—¡cómo se conoce que es Ud. de Buenos Aires!

El Cabildo aquel es pudiente, y nosotros somos muy po

bres. Le contesté entonces: «a pesar de lo dicho, si Ud.

gusta hacer la propuesta, y de pagarla al Estado cuando

el Cabildo pueda, yo por mi parte estoy pronto a llenar

los deseos del Cuerpo Municipal, y para ello hablaré al

Ministro Zafíartu >: efectivamente, al día siguiente elevó

la Corporación su propuesta al Gobierno, la que fué de

cretada como se pedía. Yo gocé la satisfacción de tener

una parte activa en su realización, pues creía justo y jus
tísimo que se le hiciese al General San Martín una de

mostración pública de gratitud. Venido a Buenos Aires

y no estando aun despachado el título de donación, sobre

la casa decretada en la plaza de la Victoria al General

San Martín, "promoví y agité se extendiese aquel docu

mento, y habiéndoseme entregado con mención sólo de su

persona, lo devolví con la advertencia de que el General

no admitiría el obsequio, y que para obligarlo a la admi

sión, era preciso que la donación fuese a él y a sus here

deros y sucesores y así se hizo. Estos y otros oficios de al

guna monta he hecho siempre en favor del General San

Martín sin que ellos hayan jamás producídome esas sumas,

que, como dejo dicho, no han pasado de mil pesos ilnicos,

valiendo dos mil pesos los muebles que dejé en Mendoza,

y de que él dispuso. Siento no valiesen mucho más..



Cuentos Populares Chilenos y Araucanos

recogidos de la tradición oral

(Continuación)

Cuando golvió a su buque, entregó el ovillo a su amo

y éste mandó a los marineros que apuraran la marcha. El

buque empezó a andar, arrastrando etrás de sí a toa la

Escuadra enemiga, que no podía resistir ni disparar, por

que estaban tan apretaítos que no se podían Inover por te

mor de irse a pique. Así, de este níodo, fué cómo Antuco

los trajo toos de prisioneros a París. El pueblo lo espera

ba a la orilla del mar y lo aclamó llevándolo en trunfio.

12. Entre los prisioneros gringos estaba el préncipe,

antiguo novio de la princesa. Tuvo que pedirle perdón al

rey y pagarle una gran suma de dinero pa poder volverá

su patria. Antuco se casó con la princesa y el día de las

bodas hizo que too el pueblo tuviera vino y chicha pa que

tomara a su salú. Cuando le tocó firmar el papel de casa"

miento, firmó así: Antuco de Chile, préncipe del Espino.
Y se acabó el cuento, y se lo llevó el viento, pa que

más tarde de uno se puea tener un ciento.
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t
Notas

El tema principal de este cuento, es decir, el destino o

la suerte buena o adversa, ha desempeñado un papel im

portante en las narraciones o cuentos del mundo entero,

siendo objeto de estudios y comentarios muy notables.

Entre los folkloristas que han estudiado más detallada

mente los cuentos de esta familia, debemos citar en pri-

mera fila a E. Cosquin, cuyo trabajo nos proporciona da

tos muy interesantes (1). Estos cuentos pueden dividirse

en dos grupos: el primero comprende las narraciones o

cuentos en los cuales aparece la suerte individual; y el
i»

segundo, los de la suerte colectiva o común a todos los

miembros de una misma familia. Nuestro cuento pertene

ce al primer grupo.
Sucede a menudo que, en muchos cuentos, la suerte o

fortuna no se presenta espontáneamente, necesitando que

la suerte de otro individuo aparezca primero e indique al
,

interesado la conveniencia de buscar su suerte personal

y los medios de encontrarla. En este caso podríamos lla

marla «suerte involuntaria», pues su ayuda es forzosa y

obligatoria.
En otros cuentos, la suerte es dual, buena y mala, al

ternativamente; pero siempre representada y personifica
da por una unidad, es decir, una sola y misma persona, y

es digno de notar que, en todas las narraciones que nos

la presentan bajo ese doble papel, la mala suerte es siem

pre la primera en obrar y en atormentar al desgraciado

(1) Petites monographies folkloristas, por E. Cosquin. Revue de tradi

tions populaires. T. XXIX. núm. 3. 1914.
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cuyo destino está ligado a ella; sólo se transforma en bue

na cuando está cansada de perseguirlo.
En nuestro cuento, la suerte de Antuco obra libremen

te en favor del joven, sin que éste tenga necesidad de

buscarla. Además, si bien es cierto que la infancia y la

juventud del joven han sido poco afortunadas, no se pue:

de decir que haya sufrido verdaderamente, y al primer
sufrimiento real, la buena suerte aparece

"

én el preciso
momento en que su protección le es necesaria.

«

* *
~~

Los pueblos orientales se han formado una idea bastan

te extraña de la suerte: si un individuo no tiene éxito en

sus negocios; si la miseria lo persigue, dicen que su suerte

está acostada o tendida y, muy naturalmente, en tal pos

tura no hace nada en favor de aquel a quien debiera ayu

dar. De aquí que todos los males y las desgracias se echen

sobre él y lo opriman hasta que la suerte perezosa des

pierte de su sueño, ya sea por la volutad suprema, ya por

que el paciente encuentre los medios de haeerla levantar.

Está tan arraigada esta creencia entre los mahometanos,

que la mujer de Mohamet el chaous (1) de mi esposo en

la isla de Djerbah, estando enferma de hidropesía desde

más de siete afíos, creía firmemente que estaba embaraza

da y me preguntaba, en su sencillez, si no podía indicar

le un medio para despertar a su suerte, agregando que,

mientras no despertara para asistirla en su enfermedad,

la guagua no podría nacer (2).

(1) Asistente que a menudo sirve de intérprete.

[2) Es creencia de los árabes que la suerte del padre si nace un varón,

o la de la madre si nace una niña, preside al nacimiento, y debe ocupar

se del recién nacido hasta que éste reciba un nombre; entonces aparece

su suerte personal.
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El caso que acabo de citar, no es un caso aislado. Como

lo he dicho más arriba, para los orientales la falta de

prosperidad es debida únicamente a la pereza de la suer

te de cada uno, y están convencidos que si consiguen

hacerla levantar, todo se arreglará.

Citaré algunos ejemplos en apoyo de mi aseveración:

en el cuento moro «Acfour ou Djrada» o «Pajarillo y lan

gosta», de J. Desparmet (1). Agfour es enviado por el rey

para llevar una carta a un negro llamado «Felicidad de

las felicidades», que encarna la. suerte real. Agfour,' des

pués de cumplir el encargo, pregunta al negro si no le

puede indicar la parte donde está su suerte, pues sus ne

gocios no prosperan. Siguiendo las indicaciones del negro

y después de andar mucho tiempo, acaba por encontrar

una especie de tumba, formada por un montón de pie

dras, y en ella a su suerte tranquilamente acostada.

Si del África pasamos a la India, cuna de los cuentos

esparcidos por el mundo entero, encontramos la misma

idea y los mismos prejuicios. En1 un cuento recogido por

la señorita Putlibai Wadia (2), en el Goudjerati, región
de la India occidental, el destino o suerte de un pobre

hombre, a quien su hermano, rico y feliz, rechaza sin

compasiónj se encuentra dormida más allá de los siete

mares.

Una variante de este cuento recogida en el Pendjáb,
en el distrito de Simia (región del Himalaya), por Mrs. A.

E. Dracott (3), y citada por Cosquin, nos muestra un des-

(1) Ver: Contes mauresques reeueillis a Blida, par J. Despakmet. Núm.

XXX.

(2) Indian Anticuary. 1893. Págs. 213 y sig.

(3) Simla-Village tales. Londres. 1906. Págs. 96 y sig.
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graciado que, cansado de su miseria, se pone en camino

para buscar su suerte, y la encuentra bajo la figura de un

viejo fakir, que duerme desde doce afíos.

En un viaje al Egipto, que hice a bordo del vapor El

Añadir, un mozo anamita empleado en *el buque me con

tó lo siguiente: Un joven anamita muy miserable buscaba

su suerte desde muchos áfíos. Cerca de un río ve un

árbol gigantesco, cuya cima toca casi las nubes. Arriba

del árbol, su suerte está dormida. Después de llamarla

repetidas veces sin resultado, el joven coge un hacha que

está a orillas del río y derriba el árbol. Al caer ai suelo,

la suerte despierta y promete servirlo.

Del estudio de estas tradiciones o cuentos se despren
de una moral resumida en el adagio francés: «Aide-toi, le

ciel t'aidera», pues, para conseguir la ayuda de la suerte,

es preciso que los desgraciados se tomen el trabajo de

buscarla y de despertarla.

* *

Esta idea de la suerte dormida o simplemente acosta

da, ha debido emigrar junto con las narraciones orienta

les, a los pueblos del occidente, y la encontramos en mu

chos cuentos europeos. En un cuento búlgaro (1), citado

por Cosquin: Dos hermanos, que han heredado igual

porción de los bienes de sus padres, tienen una suerte

muy distinta. Mientras la fortuna del menor ha ido en

aumento, el mayor pierde poco a poco todos sus bienes, y
se ve obligado a trabajar en la casa de su hermano. Una

noche vuelve a un campo recién segado, para buscar una

(1) Ad. Stranzs, Die Bulgaren. Leipzig. 1898. Pág. 243.



CUENTOS POPULARES ARAUCANOS Y CHILENOS 285

gavilla olvidada, y ve a la suerte de su hermano que tra

baja activamente. Comprendiendo que esta ayuda es la

causa de la fortuna de su hermano, le pregunta si sabe

dónde está la suerte de él y lo que hace. «Tu suerte

es tan gorda que no puede moverse, pasa sus días acosta

da. Por eso no te ayuda en nada. Apaléala para obligarla

a levantarse y todo cambiará».

Én un cuento de los Abruzzos, de G. Finamore (1), el

destino de un hermano rico dice al hermano pobre que

su suerte duerme en un matorral. Encontramos también

la suerte dormida, en un cuento ruso de P. V. Sejn

(t. II, 1893).
La suerte de Catalina, protagonista de un cuento de

Gonzenbach (2), no está dormida; pero envuelta o tapada

por siete mantas, no puede moverse. Un cuento rumano,

recogido por mí, nos muestra la suerte de una pobre mu

jer, bajo la figura de una vieja que duerme, tapada por
un cuero de cordero, a orillas del Danubio. Cansada de

arrastrar una vida miserable, la mujer resuelve tirarse al

agua. Al correr hacia el río, tropieza en algo que está en

el suelo y cae encima. Con gran sorpresa suya, ve que lo

que la ha hecho tropezar es una anciana, que se levanta

diciéndole que es su suerte y que hacía diez años que

dormía, esperando que vinieran a despertarla.

En los cuentos que acabo de citar, el que busca su

suerte o que, como en el cuento rumano, tropieza invo-

(1) Tradizioni popolari abruzzesi. Vol. I, IT parte.

,(2) Sicil, Marchen, N.o 21.
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luntariamente con ella, y la despierta, la ve en realidad,
mientras que en nuestro cuento chileno, no solamente

Antuco no busc.a su suerte, cuya existencia parece igno

rar, sino que ésta sólo se manifiesta en sueños. Su inter

vención en los asuntos de la vida del joven es indirecta,
limitándose a anunciarle que la primera persona con

quien sé cruce en camino y le pida un favor, le indicará

ios medios de encontrar la fortuna. Esta especie de pre

dicción introduce un elemento nuevo en nuestro cuento

y no lo encontramos en las narraciones ya citadas. Sin

embargo, el tema de la suerte que aparece durante el

sueño ha sido tratado por varios autores, llegando algu
nos de ellos a presentarlo como un hecho histórico. Bajo
esta forma es como Juan Frunger de Lovarde en su Ety-

mologicon latino graecum, artículo Somnus (pág. 1Í10-

1111), citado por Goulart (1) nos presenta el caso de un

joven de Dordrech, en Holanda, el cual, después de disi

par su herencia, se encontraba en la miseria y acosado

por los acreedores. Habiendo soñado que alguien le acon

sejaba que fuera a hablar con un hombre que se encon

traba sobre un puente, en una ciudad bastante distante,

y que éste le daría los medios para salir de apuros, el

joven se pone en camino y, llegado al punto señalado,

pasa casi todo el día paseándose tristemente sobre el puen

te, con la esperanza de ver al hombre que ha de salvarlo.

Intrigado por este paseo solitario y el aire abatido del

joven, un mendigo que está sentado a la entrada del

puente le pregunta el motivo de su tristeza y el joven le

cuenta su sueño, agregando al terminar que ahora sólo

cuenta con el auxilio de la Providencia. El men-

(1) Thresor des histoires admirables, tomo III, pág. 366.
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digo, riéndose de su credulidad, le dice que no hay que

fiarse de los sueños (1), pues si ellos fueran ciertos él

tendría que ir a Dordrech y allí encontraría en un jar
dín que le ha sido indicado en sueños un tesoro enterra

do al pie de un rosal silvestre. Sin notar la turbación

del joven, el mendigo sigue narrando su sueño con todos

los pormenores que le han sido revelados. Terminado

el relato, el joven se despide del mendigo, vuelve a Dor

drech y, siguiendo las indicaciones que posee, penetra

en el jardín, donde encuentra el tesoro escondido al pie

del rosal.

Bajo el título de «Thirga tid ést» o «El suefío de ver

dad», el sefíor Ben-Sedira, profesor de lengua árabe (2), ha

publicado un cuento que tiene mucho parecido con la re

lación anterior y que puede compararse con nuestro cuen

to chileno. Un hombre de buena familia, que ha perdido
su fortuna en malos negocios, se encuentra en una triste

situación. Una noche suefía que un genio le aparece y le

dice que su felicidad está en Argel. Se traslada a esta

ciudad y, como es la costumbre de muchos kabylas, va a

pasar la noche en la mezquita, donde, después de las ora

ciones acostumbradas, se queda dormido. Durante su sue

fío, algunos ladrones se introducen en la mezquita para

penetrar más fácilmente a una casa vecina. Sorprendidos

por los moradores, los ladrones huyen. Viene el juez, y,

pensando que algún ladrón ha podido esconderse en la

mezquita, entra seguido de su escolta, y encuentra al via

jero profundamente dormido. Sospechando que éste sea

(1) Compárese con lo que la comadre de Antuco le dice a propósito

de su su sueño.

(2) Cours de langue Kabyle. Alger, 1887, págs. 169-171.
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uno de los ladrones, lo hace conducir a la cárcel. El día

siguiente, el juez hace comparecer al presunto ladrón y

le interroga. El hombre protesta de su inocencia y cuenta

al juez el motivo de su viaje1. Como el mendigo de la na

rración anterior, el juez se ríe del pobre hombre y le dice

que él no cree en los sueños, agregando que, no hace mu

cho tiempo soñó durante tres noches seguidas que le acon

sejaban que fuera a Zuaoua (éste era precisamente el pue

blo del preso) y que al pie de una higuera había un tesoro

escondido. Por las serías que el juez le da, el hombre re

conoce que se trata del jardín de la casa de su padre,
Puesto en libertad vuelve a su país y al pie de la higuera
encuentra un cántaro lleno de oro que su padre había es

condido.

En un cuento de G. Pitre: «El Viciarre Tunnino» (1),
un vendedor de atún salado ve durante su suefío a un

hombre que le aconseja que vaya a verse con un individuo

que está por debajo del puente del Almirantazgo. El atu

nero va al puente indicado y se encuentra con un hombre

cubierto de harapos. Creyendo haberse equivocado, el

mercader piensa volver a su casa; pero el pobre lo llama

y le dice que levante una lápida que está debajo de un

barril de atún eh la bodega de su casa. Lo que encuentre

le pertenecerá. El atunero vuelve a su casa. A la media

noche, como el pobre se lo ha recomendado, levanta una

lápida que está tapada por un barril de atún y por una

escalera baja a un subterráneo, donde encuentra instru

mentos de alquimia y varios jarrones de oro.

(1) Fiable, novelle e racconti popolari siciliani. Palermo. 1875. Tomo

IV, N.o 203.
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* *

En las narraciones anteriores, el hallazgo del tesoro

escondido no está sometido a otra obligación que la de

cavar la tierra en un punto indicado. El interesado sabe

pues, de antemano, el lugar preciso donde ha de encontrar

la fortuna. No sucede lo mismo en nuestro cuento. Para

apoderarse del tesoro encerrado en el arcón, Antuco ne

cesita de un objeto maravilloso que le sirva de guía y sin

el cual no podría conseguir su objeto. Esta especie de ta

lismán es un ovillo de hilo. Siguiendo las indicaciones del

compadre, sabe donde encontrarlo; pero ignora en absolu

to el lugar donde ha de conducirlo y los peligros que

pueda correr.

Este hilo conductor tiene un papel importantísimo en

una infinidad de cuentos internacionales y está mencio

nado en tradiciones y leyendas muy antiguas. Nos basta

rá recordar el hilo que Ariadna dio a Teseo y que le per

mitió guiarse en el famoso laberinto de Dédalo.

En muchos cuentos, el ovillo de hilo o de seda es un

regalo. Lo encontramos en un cuento griego moderno de

la isla de Lesbos (1) citado por Cosquin. En «La sangu-

nazzu» de Pitre (2), la menor de tres hermanas sigue un

ovillo de hilo que la conduce a un palacio. En otro cuen

to del' mismo autor «Lu Ré d'Animulu» (3), una mujer
deberá atar el hilo a una puerta y hacer rodar el ovillo,

deteniéndose cuando éste se pare o cuando el hilo se

acabe.

(1) Folk-loee, vol. X 1899, pág. 498.

(2) Tomo II, número 66.

(3) Tomo I, número 32.

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 19
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Encontramos también el ovillo conductor en «La Tru-

vaturedda, versión recogida en Capaci, y en «El pescadi-
to encantado» del Señor Laval (1). En otro cuento chile

no del mismo autor, «las tres tortillas o el canarito encan

tado» (2), una tortilla al rodar conduce al muchacho aun

palacio subterráneo.

En cuanto a la hazaña de Antuco que rodea la escua

dra inglesa con el hilo de su ovilla y la trae prisionera,
ella recuerda en cierto modo las aventuras de Gulliver

cuando se apodera de la flota enemiga que se preparaba
a atacar el país de los liliputienses.

La vaca encantada

Narrado por Magdalena Muñoz, 26 años, natural de Santiago.

Aprender para saber y escuchar para contar.

Las brevas son para comer si se las deja madurar.

Si quieres coger una pera, búscate una escalera

y si quieres un buen melón, que lo escoja un narigón.

1. Erase que se era una mujer llamada Dolores, que tenía

dos hijos: un niño varón, de doce afíos, llamado Joaquín,

y una nifíita mujer de poco más de un afío. que se llama

ba Chabelita. La Dolores no tenía marido, a pesar de ha

ber sido casada. Un día, poco antes que naciera la Cha

belita, su esposo, que era muy buen mozo, trabajador y

honrado, había partido para vender una vaca gorda en la

feria de Chillan y desde entonces no se supo más de él.

A la vaca no la vendió, pues volvió sólita a la casa al día

siguiente; tenía un lazo enredado en los cachos y estaba

(4) Tomo II de Revista Chilena de Historia y Geografía. 1911. pág. 296.

(5) Peneca números 192 a 200. 1912.
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empapadita. Se pensó que, al querer atravesar el río, las

aguas habrían arrastrado al animal y que el marido de la

Dolores, al tirarle un lazo para tratar de salvarla, se ha

bía caído al río y se había ahogado. Se buscó su cuerpo

y el de su caballo; no se pudo encontrar nada; pero, al

gunos días después, unos trabajadores dijeron que habían

visto al hombre que creían muerto. Andaba a caballo y

llevaba en ancas a una mujer que vivía sólita en un ran

cho, cerquita del río, y a quien todo el mundo conocía por
el apodo de la Condena, porque decían que estaba en re

laciones amorosas con el demonio y que cada noche se

oía grande algazara y cantos en su rancho.

La gente creyó, pues, que el hombre y la mujer se ha

bían arrancado juntos, porque, precisamente desde ese

mismo día, la Condena desapareció. A pesar de todo lo

que se le decía, la Dolores no quiso creer que su Pancho,

que así se llamaba el esposo, se le había ido, abandonan

do su familia por otra mujer, pero como el marido no vol

vió, ni se encontró rastro de él, tuvo que conformarse.

Ella era de un pueblecito cerca de Constitución y le den

tro ganas de volver allá con su hijo y la guagua que aca

baba de nacerle. Vendió algunas tierras que tenía y los

pocos animales que le quedaban; pero guardó la vaca que

había vuelto a la casa, y a la cual quería mucho, porque

decía que cuando el animal ,1a miraba, le parecía que te

nía mirada de gente. Además, su leche era muy abundan

te y muy rica y con ella criaba a la Chabelita.

2. Con la plata de lo que había vendido, la Dolores

compró un ranchito un poco más allá de su pueblo, a po

ca distancia del mar. Como no tenía mucha plata, reco:

gía mariscos que le servían para preparar la comida, y
con la leche de la vaca hacía riquísimos quesos. Joaquín
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ayudaba a su madre y cuidaba de su hermanita a quien

adoraba.

3. Un día que la madre había salido para ir al pueblo

a comprar algunas provisiones, Joaquín quedó sólo con la

guagua y pensó bañarla en el mar, como lo había hecho

ya varias veces. La tomó en los brazos y entró al agua,

entreteniéndose y jugando con ella, y haciéndose como si

la tirara al mar, cuando, de repente, vino una ola inmen

sa que lo tiró boca abajo y lo envolvió. El niño no supo

lo que le pasaba, se levantó medio ahogado y lanzó un

grito; la guagua había desaparecido. Nadando de aquí y

de allá, sumergiéndose en el agua, el pobre niño buscó a

su hermanita; pero no la pudo encontrar. Loco de dolor,

salió a la orilla y se dejó caer sollozando sobre la arena.

4. En esto, oyó una voz que le hablaba. Levantó la ca

beza y vio a la vaca. Era la misma vaca que le hablaba

como si fuera gente: «Eso sabía yo que había de suceder,

dijo la vaca. Lo raesmito sucedió con tu padre, al pasar
el río. La mala hembra que lo perseguía era bruja, empa
rentada con el genio de las aguas, y fué por arte suyo que

tu padre se perdió. Ahora se ha llevado a la guagua, .y

muy pronto te tocará a ti, si no haces lo que te voy a

decir.»

—

«¿Y qué he de hacer? preguntó el niño, admirado

de oir hablar a una vaca».

—«Has de matarme y desollarme al tiro, luego que me

hayas sacado el cuero lo tirarás al mar. Te pondrás enci

ma como si fuera un bote y te agarrarás bien de la cola.

Si te vieras en algún peligro arranca un pelo de mi cola,

él te servirá para que te salves. No te olvides tampoco de

sacarme los ojos, que te llevarás en el bolsillo, ellos son
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de virtud y te permitirán ver al través de las aguas, de

la tierra, de las montañas o de las paredes».

Joaquín corrió al rancho, cogió un gran cuchillo bien

afilado, y con él mató a la vaca, que descueró; le sacó los

ojos y se los puso en el bolsillo.

5. Apenitas el cuero fué echado al mar y el niño estu

vo sentado encima, que empezó a nadar, alejándose de la

orilla y metiéndose mar adentro. Como ya estaba bastan

te lejos, el cuero fué de repente rodeado por la mar (1)
de pescados grandes, que se pescaban de las patas de la

vaca, impidiéndole que nadara y tratando de arrastrarla

en el fondo del mar. Joaquín, acordándose de lo que la

vaca le había dicho, arrancó un pelo de la cola, y éste, al

tiro, se convirtió en un pesado remo, con el cual el mu

chacho dio de golpes sobre los pescados, que caían muer

tos en el mar. Sólo quedaba uno, el más grande. Joaquín
levantó el remo y le dio un golpe tan feroz que el remo

se partió y cayó al mar. Pero el pescado grande también

había desaparecido.
La noche llegó muy pronto, obscura y triste, y el niño

ya no veía nada y sacó un ojo de la vaca y se sirvió de él

como de un anteojo para mirar si no había algún peligro.
Pudo ver hasta el fondo del mar: las rocas, los pescados

grandes y chicos, los monstruos marinos, buques que se

habían hundido; pero no vio nada que le viniera en con

tra. Se guardó el ojo en el bolsillo y siguió navegando

toda la noche.

6. Al amanecer una gran bandada de pájaros negros,
más grandes que un cóndor, apareció volando sobre la

cabeza del niño, y poco a poco bajaron para posarse sobre

(1; Expresión popular muy empleada como superlativo.
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el cuero. Parecían muy pesados, y Joaquín comprendió

que el cuero sería arrastrado en el fondo del mar. Ligero
volvió a arrancar un pelo de la cola y éste, fué trasforma

do en una escopeta toda cargada, con la cual disparó y

mató una buena porción de pájaros, que cayeron al agua,

mientras que, asustados, los otros se arrancaron volando

y metiendo mucha bulla. Como estaban heridos, el agua

del mar, alrededor del cuero, estaba colorada por la mucha

sangre que habían perdido.

7. El cuero siguió navegando un par de horas más,

cuando el muchacho divisó a unas cosas blancas que bri

llaban al sol y parecían grandes piedras que flotaban.

Eran trozos de hielo, que muy pronto rodearon al cuero

cerrándole el camino. El niño se vio perdido y tal fué su

precipitación, que casi arrancó toda la borla de pelos de

la cola de la vaca. Sólo quedaron algunos. Los tiró sobre

el hielo y el pelo empezó a arder. Al calor, todo el hielo

se derritió y el cuero se vio libre otra vez de seguir su

camino.

De vez en cuando, el muchacho se servía de los ojos de

la vaca para mirar. Al fin, divisó una islita sobre la cual

había un castillo rodeado de murallas tan altas como

la cordillera y pensó que tal vez su hermanita estaría

adentro.

Cuando el cuero llegó al pie de las murallas, Joaquín
miró con su anteojo y pudo ver a través de las paredes.
Vio una sala muy grande. En el medio había una colum

na de mármol negro, a la cual un hombre estaba amarra

do por una gruesa cadena. Cerca del hombre había un

brasero lleno de carbones encendidos, y, arrodillada de

lante del brasero, una mujer que el muchacho reconoció

por ser la mujer que, según decían, había enredado a su
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padre. De una mano sujetaba una guagua y en la otra

tenía un gran cuchillo con el cual se preparaba a dego
llarla. La mujer parecía hablarle al hombre que estaba

amarrado y él siempre tenía la cabeza vuelta por el otro

lado, como si no quisiera ver lo que la mujer iba a hacer.

8. Sin perder un momento, Joaquín sacó los pocos pe

los que quedaban todavía a la cola de la vaca y los puso

en el bolsillo. Aplicando uno contra la alta muralla del

castillo tuvo una escalera tan altaza que parecía poder
alcanzar hasta el mismo cielo. El niño trepó ligero y lle

gó a una ventana de la sala donde estaba la mujer. De

un salto, cayó cerca del brasero y derribó a la mujer,
arrancándole el cuchillo. Al ruido que hizo, el hombre

amarrado volvió la cabeza y el muchacho reconoció a su

padre, tan pálido y tan flaco, que parecía un esqueleto.
La mujer con la guagua habían rodado por el suelo.

Algunos pelos de la cola, transformados en cordeles, sir

vieron para amarrar a la bruja. El niño recogió a la gua

gua, que era su hermanita. Luego corrió a desatar a su

padre, que se echó llorando a sus brazos, cubriendo de

besos a sus hijos.
9. La bruja, bien amarrada, estaba tendida en el sue

lo, lanzando gritos y blasfemias. Joaquín, que había en

tregado la guagua a su padre, no la perdía de vista. Notó

que la mala mujer trataba, arrastrándose, de acercarse a

la columna de mármol negro. Maliciando que tal vez ten

dría algún medio de salir por ella, sacó un ojo de la vaca

y empezó a mirar la columna. Vio que ésta era hueca y

que en ella había una escalera que bajaba a un subte

rráneo. Descubrió la puerta, que el brasero ocultaba, y

la abrió. Entonces, cogiendo a la bruja, la lanzó con todas

sus fuerzas escalera abajo. Durante largo tiempo se oyó
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el ruido que hacía rodando. Después un grito, y nada

más.

10. Joaquín, con su padre y la guagua, bajaron despa
cito la larga escalera y llegaron a un subterráneo en el

cual había grandes arcones llenos de monedas de oro y

piedras preciosas. El cuerpo de la bruja, hecho tortilla,

estaba al pie de la escalera; ahí lo dejaron y se llenaron

los bolsillos de oro, perlas y diamantes. Después, siguien
do un camino subterráneo, llegaron al pie de la alta mu

ralla a orillas del mar, donde pensaban encontrar de nue

vo al cuero y embarcarse en él. El cuero había desapare

cido, en su lugar había un bonito buque, que se balancea

ba sobre las aguas. Se embarcaron en él, y el buque

empezó a navegar tripulado por .seres invisibles. Rendi

dos de cansancio, el muchacho y su padre se durmieron

profundamente y no despertaron hasta que el buque se

detuvo en la pequeña playa que estaba en frente del ran

chito.

La Dolores estaba a orillas del mar, así que pudo pre

senciar la llegada del buque misterioso y el desembarco

de su perdido esposo con sus queridos hijos. Se abrazaron

todos, llorando de alegría.

El marido contó cómo, yendo a la feria de Chillan, la

mala mujer le había pedido la tomara en ancas para atra

vesar el río, y de cómo, apenitas estaban en medio del

agua, ella había dicho algunas palabras. El caballo con

su carga se había hundido en las aguas y había sido tras

portado al castillo de la isla misteriosa. Desde entonces,

el hombre había pasado amarrado porque no había que

rido casarse con la bruja, que estaba enamorada de él.

11. Mientras que su padre contaba su historia, Joaquín

caminaba pensativo, recorriendo la playa. De repente, vio
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el cuero, que las olas habían arrojado sobre la arena. Es

taba cerca del montón de carne y huesos de la vaca que

el muchacho había matado y que nadie había tocado. Joa

quín pensó enterrarlo todo, y, extendiendo bien el cuero,

puso adentro los huesos y la carne. Puso también los

ojos, que tenía en el bolsillo, e hizo un lío con todo. En

esto se encontró todavía un pelo de la cola, que había que

dado en su bolsillo. Encendió un fósforo para quemarlo;

pero al arder el pelo le quemó los dedos, así que lo soltó.

El pelo cayó sobre el cuero, y en un dos por tres la vaca

se levantó sana y gorda como antes y se puso a caminar

hacia el rancho.

Joaquín estaba como quien ve visiones. Llamó a su pa

dre y a su madre, a quienes había contado lo de la vaca. Al

verla todavía viva, comprendieron que era un milagro de

la Providencia y dieron gracias al cielo por el favor que

les había hecho.

Con una porción de las riquezas que habían traído del

subterráneo, el padre de Joaquín compró un hermoso fun

do, compró animales y todo lo necesario y se hizo rico,

porque todo le fué bien. Todos vivieron felices hasta la

hora de su muerte, mientras que nosotros esperamos la

suerte.

Y el cuento se acabó,

Y el viento se lo llevó.

Cuando lo vuelva a encontrar,

Se lo volveré a contar.

Notas

La vaca encantada pertenece al grupo de los cuentos

internacionales cuyo argumento puede adaptarse sin nin-
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guna dificultad a los usos y costumbres de los países más

distintos, sin que el desarrollo necesite modificación al

guna.

El tema del animal protector que ayuda o aconseja al

héroe es de los más antiguos y lo encontramos tanto en

las narraciones de los pueblos civilizados como en las de

los primitivos.
Entre los animales protectores, la Superstición popular,

salvo algunas excepciones, parece haber dado la prefe
rencia a los que, con más frecuencia, se encuentran en

contacto diario con el hombre, de tal manera que esta

protección pueda ser disimulada más fácilmente y no lla

mar la atención.

Los animales domésticos: perros, gatos, corderos, vacas

o caballos, son los protagonistas ordinarios de los cuentos.

El caballo sobre todo, por su inteligencia, fidelidad y los

importantes servicios que presta al hombre es más a me-.

nudo escogido por' los narradores. En algunos cuentos,

según que se trate de un tema piadoso o profano, un án

gel, una hada o un genio toma la forma del animal para

disimular su ayuda, mientras que en otros son simples
brutos dotados accidentalmente de la facultad de expre

sarse de un modo comprensible. En algunos casos tam

bién la ayuda es, en cierto modo, la recompensa de un fa

vor hecho al animal.

Nuestra narración, en cuanto a este punto, no explica
nada y no sabemos si la vaca encantada que ayuda a Joa

quín lo hace por cariño o en pago de algún servicio que

el niño le hubiera prestado anteriormente.
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Muy numerosos son los cuentos que se pueden compa

rar con el nuestro. Dejando aparte las narraciones que

tratan de pequeños animales o de aves protectores, en

contramos rasgos muy parecidos"y episodios casi iguales

en unos cuentos sicilianos. En «Pepino sperso pri lu mu-

ni» (1) un buey aconseja al joven que lo mate, y, después

de separar la carne de los huesos, plante a éstos en el

terreno que el rey le mandó labrar (2). En la « Picured-

da» (3) una oveja consuela y ayuda a una huerfanita mal

tratada por su madrastra y cuando ésta, que ha descu

bierto la ayuda prestada por el animal, ordena que la ma

ten, la oveja, antes de morir, recomienda a la niñita que

no coma de su carne y que, después de recoger cuidado

samente los huesos, los junte en el cajón de la carne

salada. En «Filipeddu» (4) el joven príncipe deberá reco

ger el sudor del caballo y remojar en él las crines de la

cola cuando se encuentre en algún peligro o necesite una

ayuda.
Un cuento indio de Bengala, recogido por miss Stokes,

nos narra las aventuras de un nifío protegido por un pe

rro, una vaca y un caballo, los cuales lo tragan y conser

van en el estómago durante varios meses, a fin de ocul

tarlo e impedir sea descubierto por la madrastra que lo

persigue con su odio.

(1) Biblioteca delle tradizioni populan siciliane. por G. Piteé. Tomo

I. Número 27.

(2) Compárese con la vaca de nuestro cuento, que aconseja a Joaquín

que \i mate y se sirva de su cuero como bote.

(3) Piteé. Tomo I. Número 41.

(4) ídem. Tomo II. Número 70.
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Cosquin, en sus notas sobre su cuento «El príncipe y

su caballo», cita un cuento ruso, en el cual una vaca ayu

da y protege a una joven muchacha.

En un cuento sajón de Transilvania, publicado por

Haltruch, la ayuda y protección se deben al carifío de un

toro.

Encontramos también esta protección del animal para

con su amo en unos cuentos moros recogidos en Blida,

por J. Desparmet. En .«Bou Setta», una yegüita nacida

el mismo día que el príncipe, lo aconseja, y merced a su

ayuda, el joven escapa de los peligros a los cuales la en

vidia de sus hermanos lo ha expuesto. Esta yegua, que

representa el papel de la suerte del joven príncipe es una

Djanüa o hada.

Entre los cuentos chilenos que presentan este episodio
de la ayuda de un animal doméstico, debemos mencionar

más especialmente el cuento titulado «El tonto Bernardi.-

no» (1) y que tiene gran parecido con el cuento moro, ci

tado más arriba: el potrillo que aconseja, protege y ayuda
a Bernardino, que se finge tonto, ha nacido también el

mismo día que su amo y, según las necesidades y circuns

tancias, se transforma en perro.

Los pelos de la cola de nuestra vaca encantada son de

virtud y sirven a Joaquín para vencer los obstáculos que

la bruja raptora del padre y de la hermanita multiplica
alrededor del muchacho a fin de impedirle el paso. En

contramos estos pelos de virtud en un cuento del Cáuca

so. Un muchacho perseguido por un ogro que lo quiere

comer, se detiene en el camino para desatar un carnero

que está amarrado a un árbol. Próximo a ser alcanzado

(1) Julio Cakeasco. El Peneca. Marzo, 1916. N.o 381.
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por el ogro, llega a orillas de un gran río y se tira al agua

montado sobre el carnero. Al instante el agua se congela

a su alrededor imposibilitándolo para moverse. El ogro

se adelanta sobre el hielo, pronto a coger su presa, cuan

do el muchacho, siguiendo el consejo del carnero, le

arranca el pelo de su barba y lo tira sobre el hielo que se

derrite. El ogro cae al agua y se ahoga.
En Si tri fighi obedienti, de Pitre (1), un porquero que

se ha enriquecido al casarse con una hermana del prota

gonista, regala a éste un puñado . de pelos de sus cerdos,

para que le ayuden en la empresa, bastante difícil, de en

contrar a la hija del rey fiera.

El cuero que sirve de bote a Joaquín se encuentra tam

bién en mi cuento araucano «El indio y el cuero.» (2)
En cuanto al buquecito tripulado por seres invisibles,

puede compararse con el buque fantasma que ha sido el

tema de tantas leyendas y narraciones, o mejor todavía

con nuestro Caleuche que, según las supersticiones popu.
lares chilotas, recorre los mares del Sur y que ha sido

descrito por los señores F. Cavada y J. Vicufía (3).
En cuanto a la resurrección de la vaca, varias leyendas

y narraciones contienen este episodio. En Publication of

the Folklore Society (XI, pág. 383) encontramos la siguien
te legenda que ha sido reproducida en Chile con el nom

bre de Légende pyrénéene: Jesús pide la hospitalidad
a varias personas que se la niegan. Acogido por un joven

vaquero en una pobre choza, el muchacho, para que el

(1) Tomo I, N.o 16.

(2) Revista de Historia y Geografía. Tomo XVIII. 1916. Núm. VIII,

pág. 267.

(3) Chiloé y los chilotes. Revista de Folklore Chileno. Tomo V, pág. 92;

y Mitos y Supersticiones por J. Vicuña C, pág. 26.
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viajero pueda comer, mata un ternerito, Jesús le manda

recoger todos los huesos en el pellejo y resucita al ani

mal, que cojea de una pata, porque el muchacho ha guar

dado un hueso para hacerse un pito.
Este mismo milagro es atribuido a unos fantasmas o

aparecidos en una leyenda recogida por G. Jegerlehner
en el Valais suizo (1): Unas ánimas celebran de noche una

gran fiesta en un chalet sobre la montaña y matan, para

comerla, la más hermosa vaquilla. Terminada la fiestaj
el jefe de los fantasmas manda reunir todos los huesos de

la vaca en el cuero extendido en el suelo y lo ata por las

cuatro patas formando un lío. Hecho esto, todos los apa

recidos giran bailando alrededor de la vaca, mientras \ue

el vaquero, asustado, se ha escondido en un rincón. Ter

minado el baile, el jefe se adelanta, y golpeando tres ve

ces con el pie, grita: «Levántate, morena». La vaca se le

vanta hermosa como antes; pero en una pata tiene una

larga herida, le falta un pedazo de carne que el vaquero

ha comido.

Al despuntar el alba, todos los fantasmas desaparecen.

Piñoncito

(Narrado por Rosario Concha, natural de Linares)

1. En una quebrada, a los pies de la cordillera, vivía

un hombre con su mujer, gente muy buena que ayudaba
a los que eran más pobres que ellos. Tampoco eran ricos,

(1) Sagen aus dem Underwalis. Bale. 1909. Publicaciones de la «Société

suisse des Traditions populaires».
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y vivían de su trabajo. El hombre arriaba el ganado y la

mujer hacía tortillas que vendía a los que pasaban para

ir de viajé. Ellos estaban muy tristes, porque no tenían

familia.

2. Un día pasó por la quebrada un hombre ya viejo que

caminaba con un bastón. La mujer, que estaba cerquita
sacando pasto para Blanquita, que así se llamaba una ca

bra que tenía, vio al viejo y le convidó a que pasara a

sentarse en e^ rancho.

Muy contento el viejo se fué a sentar y se puso a con

tarle a la mujer que estaba muy cansado porque había

andado mucho y que sólo había comido unos piñones que

se había llevado en el bolsillo. La buena mujer, compa

decida, le ofreció un plato de comida, y cuando se fué el

hombre, ella le dio también dos tortillas calientitas, que

sacó del horno. El hombre le dio las gracias y buscaba

en sus bolsillos para ver si no tendría algún cinquito;

pero nada tenía y sólo encontró un pifión.

Lo tomó el pobre y, después de besarlo, rezó un Padre

nuestro y Dios te salve María y lo entregó a la mujer y
le dijo que este piñón había de ser el padrino de su hijo.
Mucho se rió la buena mujer, y también se rió el marido

cuando volvió y que ella le contó lo que el hombre le ha

bía dicho.

3. Poco tiempo después la mujer notó que estaba em

barazada y a los nueve meses nació el niño; pero era tan

chico que era del tamaño de un piñón, así que lo llama

ron Piñoncito.

Desesperados estaban los padres, porque el Pifíoncito

no crecía, pero lo querían mucho porque era muy agudo:

cuando el padre estaba en la cordillera y que la madre

salía para sus compras, Pifíoncito se quedaba en la casa y
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se ponía delante de la puerta como de centinela, con una

aguja en la mano, como si fuera una espada y vigilaba

muy bien.

4. Un día que su madre salió para ir a buscar lefía para

calentar el horno, prohibió a Pifíoncito que saliera; pero
él desobedeció y salió para jugar. Trató de escalar un pe

ñasco; pero empezó a llover muy fuerte y para no mojar

se, Piñoncito se acurrucó debajo de una callampa.
Mucho tiempo llovió y el pobre niño n¿) se atrevía a

salir de debajo de su callampa. En esto pasaron dos

arrieros con sus muías: uno de ellos cogió la callampa y la

puso por debajo de su poncho. Calientito estaba Piñon

cito y no decía nada.

S. de Sauniére.

(Continuaaá)
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Capítulo LX

Los Brontidis o Mistpoeffers

7 968. Acuña, P. Cristóbal de.
— Nuevo descubri

miento del Eío de las Amazonas. Keimpreso según la 1.a

edición de 1641. Madrid. 1891.

Núm. LXXVI. 188, Curupatuba. «Ay en este mismo distrito

dos sierras; que la una, según las señas que dan los Indios, es de

azufre, y de la otra que se llama Paraguaxo, aseguran que quando

le da el sol, y también en las noches claras, resplandece, de suerte

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. ' 20
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que toda ella parece esmaltada de rica pedrería; y de quando en

quando reviente con grandes estruendos, muestra cierta de que

en si encierra piedras de mucho valor». Trad. en: de HumbolHt.

n. 4450. VIII. 527. Note A. ¿No se trataría de Brontidis?

7 969. Romano, A. L. de.— Memoria física sui vul

cano sottomarino dell' Isola di Meleda nel circolo di

Eagusa. Venezia. 1828.
Trata de los fenómenos acústicos de la Isla de Meleda (1822 a

1823. n. n. 4895 a 4903) y los atribuye erróneamente a un, vol

cán submarino.

7 970. Vuletic Vukasovic, Vid.—La Isla de Meleda.

Mem. publ. con ocasión del centesimo aniversario de la

independencia de Eagusa. 31 de Enero de 1808. Eagusa.
1908. Suplemento al diario Srdsch. 178. En serbio.

Trata irónicamente de los ruidos de la isla Meleda.

7 971. Bruits souterrains a Nékous (Egypte). Nouv.

Ann. Voyages. Géogr. Hist. 2.e S. VI. 1827. 105.

7 972. The Barrisal Guns. Scottish geogr. Mag. V. 149.

1889.

7 972 bis. Günther, Siegmund.—(n. 112. II. 42).
Trata de los mistpoeffers.

7 973. Weber, L.—Ueber die sogenannten Mistpoef
fers. Schriften d. Naturwiss. Ver. f. Schleswig-Holstein.
XI. 66.

7 974. Les Mistpoeffers aux Antilles. Ciel et Terre.

1, V, 1908. 127. Bruxelles.

7 975. Lotti, B.—Contribution a l'étude des Mistpoef
fers. ...Id... 16, VI, 1909. Cf. n. 4925.

7 976. Reynoso, Rafael.
—A propos des Mistpoeffers.

(Eép. Dominicaine). L'Astronomie. Février 1913. 91.

Paris.

7 977. Montessus de Ballore, F. de. — Las hostili

dades navales en las costas chilenas ante la sismología.
El Mercurio. 30, XII, 1914. Santiago.
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Podría ser que hayan resultado de simples brontidis los fre

cuentes ruidos que, a lo largo de la costa de Chile, se han atri

buido a supuestos combates navales.

7 978. Id.— Los brontidis en Chile. Bol. Servicio' Sis

mol. Chile. XI. 293. Santiago. 1915.

Se exponer, los resultados de una investigación acerca de la

producción de los brontidis en Chile. Se observan en varios pun

tos repartidos en todo el país.

7 979. Subterranean Sounds heard in the vrest-Indies.

Bull. seism. Soc. America. V. n. 3. Sept. 1915. 171. Stan

ford Univ. Cal. Según el Bull. semestriel. Obs. met.

Sémin.-Collége St. Martial, Port-au-Prince. Janvier-Juin

1914.

Capítulo LXI ,

Fenómenos accesorios propiamente dichos: réplicas, sa

cudidas premonitorias, enjambres de sacudidas, el

ruido sísmico o retumbo, ondas gravíficas, fenómenos

luminosos, olores, etc.

7 980. S. Prosperi Aquitani Chronicum integrum.

PatrologiEe Latinae Cursus completus. Migne. LI. 588.

Paris. 1846.

«Arcadio IV et Honorio III coss. Terrsemotus per dies plurimos

fuit, cselumque arderé visum est». Año de 396. Sin lugar. Galli

(n. 4962) no menciona el hecho.

7 980 bis. Chronicon Pasquale. (n. 7 276).
Notse. 502 E. Sub Constantio. Terrsemotus Constantinopoli.

Afio de 396. «De quo Marcellinus Comes: dúo et ccelum arderé

visum est».

7 980 ter. Concepción, P. Fr. Juan de la. (n. 7 543).
VI, 198. Fenómeno luminoso concomitante al terremoto de

Manila de 1645. «De los centros de la tierra salieron globos en

cendidos y fogosos, que vagando primero por el aire caían a la

superficie de la tierra, desechos como lluvia», (cf. n. 4962).
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7 980 iv. Pereira de Souza, Francisco Luis. —

(n. 6 759).
• ■ II. 135. A propósito de las luces sísmicas que se habrían pro

ducido con los terremotos de 1755 y de 1909, dice: «Este facto

talvez se possa explicar pelo aumento das emanacóes radioactivas

da térra, resultante do abalo terrestre» que tamben faz expulsar

muito ar, existente no interior do solo, ar mui to mais ionisado

que o exterior, em consequéncia da mesma radioactividad. Este

ar traz um excesso de ions positivos tqtie, juntando-se aos que

existem na atmosfera na vizinhanga do solo, onde predominara

mais do que ñas carnadas superiores, váo produzir um desequili

brio' eléctrico». Hipótesis muy arriesgada.

7 980 v. Timbs, John.— (n. 6 755). 120. Eumblings
of Earthquakes.

7 981. Nebenführer, G.— Schallphanomen, beobach-

tet gelegentlich des Laibacher Bebens im Jahre 1895.

Die Erdbebenwarte. VI. 1906-07. 85. Laibach.

7 982. Knoche Walter.— Zur Erklarung des Leuch-

tens über der chilenischen Anden. Meteor. Ztg. H. 2.

1912. 87. Braunschweig.
Se refiere a las luces observadas en el terremoto de Valparaíso

del 16, VHI, 1906, las que intenta explicar.

7 982 bis. Montessus de Ballore, F. de.—(n. 4 500),
V. El terremoto de Agosto de 1906. 281; ondas visibles o graví

ficas. §05; réplicas del terremoto. 311; fenómenos luminosos.

7 983. Messina Aftershocks and Omori's law. Nature.

XCII. 1913. 51. LondoD.

7 984. Cavasino, A. — La frequenza nelle repliche
del grande terremoto nella Marsica-valle del Liri del 13

gennaio 1915. Boíl. Soc. sism. ital. XIX. 219. Modena.

1915.

228. «In base a questi risultati mi sembra dunque di poter con-

cludere che l'hiperbole equilátera non si presta a rappresentare

('andamento della frequenza diurna nelle repliche di un grande

terremoto e tanto meno puo serviré per estrapolare i valori corris-

pondenti a determinati giorni». (cf. n. 1853).
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7 985. Martinelli, G. — La frequenza nelle repliche

del terremoto italiano, 13 gennaio 1915. Eend. E. Acc.

Lincei. XXIV. Serie V. 1.° sem. 1218.

7 986. Tams, E. — Ueber* die Frequenz der Nachs-

tosse starker Beben. Die Naturwiss. H. 11. 1915. Anal.

por Smith, J, P, en: Bull. seism. Soc. America. V. n. 2.

111. June 1915. Stanford Univ. Cal.

A consecuencia de las réplicas fuertes, la ley de Omori no es

puramente hiperbólica.

Capítulo LXII

El movimiento sísmico sensible o macrosísmico

7 987. Arago, Frangís et Bouvart.— Déplacement
horizontal de deux colonnes au palais des Archives,

attribué a l'explosion du magasin a poudre de Grenelle,
en septembre 1794. C. E. Ac. Se. Paris. IX. 1839. 415.

Interesante para la sismología.

7 988. Mallet, Robert.—On the vorticose movement

assumed to accompany earthquakes. Extr. from Phil.

Mag. XXVIII. 537. Amer. Jl. Se. 1846. II. 270. N. York.

7 989. Schmidt, J. F. J. — Geschwindigkeit der Erd-

bebenschwingungen.
Insertado en el n. 1 141. p. 28.

7 990. Mallet, Robert—First Eeport on the Facts of

Earthquake Phoenomena. Eep. Brit. Ass. Advt. Se. 1850.

1. London.

. 7991. Id.—Second Eeport ...Id. ..id... 1851. 272.

El n. 616 comprende los informes 3 y 4.

7 991 bis. Mallet, Robert (n. 4 975). — Hopkins,

John (n. 4976).
Análisis en: The London Quarterly Review. American edition

CXXVI. Jan.-April, 1869. 42. New York.

\
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7 991 ter. Babinet. ■(_. 5 266).
En 1860, antes que Milne y von Rebeur-Paschwitz, ha pre

visto que los terrenjotos deben mecer a toda la masa terrestre.

«II est probable que si hous avions des instrumenta assez sen

sibles, nous verrions notre sol continué] lement en mouvement».

7 992. Galli, Ignacio. — Sulla forma vibratoria del

moto sism'ico. Mem. Pont. Acc. N. Lincei. IV. 243. 384.

Eoma. 1888. ..

-

'

7 992 bis. Milne, John. (n. 4 949).
Trata de la propagación.

7 993. "White,W.—The supposed connection between

distant Earthquake shocks. Nature. XL. 303. London.

1889.

7 994. Cermenati, M. — Lo scoppio della polvereria
di Vigna Pia (Eoma);' Siena. 1891. Eeprod. Bol. del Na

turalista. An. XI. 1897. 77. 93.

Interesante para 'la sismología.

7 995. Seikiya, S. and Omori, F. — Comparison of

Earthquake Measurements made in a Pit and on the

Surface Ground. Jl. Coll. so. Imp. Univ. Japan. IV. Pt.

II. 249. Tokyo. 1891.
281. «It is generally believed that the earthquake motion is

considerably less in a pit than on the surface. From the foregoing
calculations it seems probable that this is true for some earth

quakes and not true for others».

7 995 bis. Oldham, R. D. (ni. 3 638).
El prefacio titulado «On some principies of general Seismology»

trata casi exclusiva y ampliamente del movimiento sísmico.

7 996. Davison, Ch.— Methods of studying Earth

quakes. Jl. Geol. 1900. VIII. 301. 672. Anal, en: A.

Petermanns geogr. Mitth. 19Q2. H. 8. Gotha.

7 997. Knott, Cargill Gilston.—Seismological studies.
Scottish geogr. Mag. XXI. 1905. 569. Edinburgh.

7 998. The decay of earthquake motion as measured
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by amplitude and duration. B'rit. Ass. Advt. Se. Meet.

1908. Eep. seism. Invest. 8.

7 999. Me Adié, Alexander, G.— Surface measure-

ment of Earthquake Displacement. Bull. seism. Soc.

America. I. 33. 1911. Stanford Univ. Cal.

Se trata de las deformaciones geodésicas en el terremoto de

San Francisco del 18, IV, 1906.

7 999 bis. Milne, John (n. 639).
Propone una escala racional de la intensidad de los terremotos

destructores, o sea megasismos, que basa sobre la aceleración

máxima.

8 000. Monti, V.— Di una rara osservazione sísmica.

Eend. E. Acc. Lincei. XXIV. Serie V. 2.° sem. ag. 1915.

Eoma.

«II 10 aprile 1911, ad ore 10J circa, fu avvertita a Roma una

non forte scossa, d'origine laziale. Al momento del terremoto,

due operari, certi Ferrazza Domenico da Cappadoccia, maestro

muratore, e Lombardi Giuseppe da Sora, manovale, trovavansi

sui tetto del palazzo Borghese, sulla piazza omonima, oceupati nel

lavoro di certo ristauro, vicini l'uno al'altro e rivolti verso la parte

di Monte Mario. Dal punto ove essi si trovavano non si scorgeva

che una piccola parte del quartieri dei Prati di Castello, rimanen-

dome la parte maggiore celata dietro interposte costruzioni.

Pochi minuti dopo avvenuta la scossa, riferi il Ferrazza che egli e

il suo compagno erano stati ad un tratto sorpresi dal movimento

del tetto; che, prima puré di comprendere di che se trattasse, si

eran preai per mano l'un l'altro ed avevano sollevato gli occhi dal

lavoro; che in quel momento era loro apparso, per un tempo bre-

vissimo, tutto intiero il quartiere dei Prati, dal piano stradale in

su, per sparire súbito dopo ai loro sguardi; che essi non erano

stati presi da spavento durante il fenómeno, ma avevano conti

núate a percepire tutto quanto li circondava. Pare perció da esclu-

dere ogni sospetta di allucinazione.» Nos parece que la pretendida

observación de estos obreros ignorantes pierde toda importancia

sismológica por haber sido hecha minutos después de la sacudida.

8 001. Shaw, J. J.
—

Experiments in Pits in the Midd-

lands. Brit. Ass. Advt. Se. Meet. 1911. Eep. seism. In

vest. 11.
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8 002. Mondello, U.—Saggio de nomenclatura sismi

ca. Boíl, bimens. Soc. met. ital. Serie III. XXXIII n.n-

11. 12. 1912.

8 003. Cavasino, Alfonso.— Qualche osservazione

sull'ampiezza massima delle onde sismiche. Bol. sism.

ital. XVIII. Fase. 6. 396. Modena. 1914.

8 004. Maccioni, A.—Sui periodo di vibrazione dei

moti sismici. Siena. 1915.

Procedimiento eléctrico.

8 005. Navarro Neuman, Man. Mar. (S. J.)
—Essai

de quelques formules aux tremblements de terre de Mes

sina et dAvezzano. Boíl. Soc. sism. ital. XIX. 1915. 48.

Modena.

Se representa la diminución de la intensidad en función de la

distancia al epicentro y por medio de constantes determinadas

empíricamente en cada terremoto. Es ésta una nota preliminar

relativamente a la memoria siguiente.

8 006. Id.—Essais géophysiques. Travail produit par
un tremblement de terre. Id. 351.

8 007. Oddone, Emilio.—Gli elementi fisici del gran

de terremoto Marsicano-Fucense del 13 gennaio 1915.

Bol. Soc. Sism. ital. XIX. 71. Modena. 1915. .

Obra interesantísima, cuyo principal interés se refiere, según

pensamos, a las modalidades del movimiento sísmico y a los efec

tos sobre los edificios.

8 008. Trabajo desarrollado por un terremoto. Eev.

Soc. astron. España y América. Nov.-Dic, 1915. 85. Bar

celona.

8 009. Montessus de Ballore, F. de.—Earthquake

Intensity Scales. Bull. seism. Soc. America. VI. n. 4.

Dec. 1916. 227. Stanford Univ. Cal.

8 010. Navarro Neuman, Man. Mar. (S. J.)
—Las

causas de los terremotos y el trabajo que producen. Ibé-
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rica. El Progreso de las ciencias y de sus aplicaciones.

HI. n. 115. 11, III, 1916. 172. Tortosa.
'

Tomando por unidad el trabajo mecánico desarrollado durante

un afio por las máquinas del acorazado Queen Elisabeth (60 000

caballos de vapor), que se suponen funcionando sin interrupción,

el eminente sismólogo avalúa como sigue la energía mecánica

desarrollada en seis fenómenos sísmicos recién ocurridos: Sur de'

Japón, 15, VI, 1911, 3 500 años; El Salvador, 7, VIII, 1915, 2 100

afios; Arequipa, 28, VII, 1913, 41 afios; Isla Sakura, Japón, 12, I,

1914, 4 afios; Linera, Sicilia, 8, V, 1914, 3 días; Sarez, Pamir, 18,

II, 1911, 34 afios. Los tres primeros seísmos fueron de origen tec

tónico, y los dos siguientes de origen volcánico. En cuanto al úl

timo, los sismólogos no están todavía de acuerdo sobre si se trata

de un enorme derrumbe producido por un terremoto o, a la in

versa, de un terremoto causado por el derrumbe, (cf. Lysakowski.

n. 7 362). Abogamos en pro de la primera opinión. Sea lo que fuere,

lo cierto es que el fenómeno se registró en el Observatorio de La

Cartuja de Granada, distante 6 490 kilómetros. Este cuadro inte

resantísimo nos enseña, en conformidad a nuestras opiniones,

cuánta mayor energía desarrollan los fenómenos tectónico-sís-

micos relativamente a los movimientos volcánicos.

8 011. Wood, H. O.—Earthquake Problem in wes

tern United States. Bull. Seism. Soc. America. VI. n. 4.

197. Dec. 1916. Stanford Univ. Cal.

8 012. Woodworth, J. B.—Eeport of the scientific

Committee on the Eossi-Forel Scale. Id. n. 2. April. 1916.

43. Stanford Univ. Cal.

Capítulo LXIII
'

Relaciones supuestas de los temblores con otros fenómenos

de la geofísica

A. Eepartición de los temblores, horaria Y SEGÚN

LAS "ESTACIONES •

8 013. Herodotes.—Historiarum libri IX.S

III, 147. «Cuando tiembla en Scythia, en el verano o en el in-

\
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vierno, es éste un presagio que esparce el terror.» Así Herodotes

creía en un máximum sísmico en estas estaciones para la Rusia

Meridional y el Cáucaso, comprobándose así lastima antigüedad

de estas creencias.

8 013 bis. Becher.—(n. 4 234).
«Les tremblements de terre ont lieu d'ailleurs (á Acapulco) en

toute saison, en temps sec ou pluvieux et méme en temps d'orage

ce qui est contraire (dice Du Petit Thouars) á l'opinion accrédi-

tée chez les Chiliens que la rareté des orages sur leurs cotes est

due á la fréquence des tremblements de terre, qui absorbent

toute l'électricité de l'air.»

8 014. Solrac-Sasor-Selaron.

El Protector (de Curicó, n. 88. 27, VII, 1873) reproduce una car

ta de
,
extraída de El Comercio de Lima (18, V, 1873) en que

dice el autor que «la continuación y fuerza de los temblores varía

según las posiciones del Mundo respecto al Sol, siendo muy fre

cuentes y fuertes en los lugares y épocas que se determinan» (por

la influencia de los solsticios y equinoccios).

8 015. Kingsmill, T. W.—Notes to accompany some

Theorems in the Dynamics of Geology. Tr. seism. Soc.

Japan. X. 1887. 47. Yokohama.

Sugiere una explicación más ingeniosa que verosímil', de la su

puesta periodicidad anual de los temblores, apoyándose sobre una

especie de acción diferencial de las mareas de la cascara terrestre.

Knott la refutó.

8 015 bis. Orton, James.—(n. 7 875).
92. «The natives say that since the terremoto of 1859 (22, III,

Perú) the seasons have not commenced so regularly ñor are they

so well defined; there are more rainy days in summer than before».

8 016. Hann, J.—Jahrliche und tagliche Periode der

Erdbeben in Japan. Met. zeitschr. 1892. 316. 1895. 159.

8 017. Omori, F.—On the annual Variation of the

height of Sea-Level along Japanese Coast. 2nd paper (cf.
n. 5 054). Bull. Imp. Earthq. Inv. Comm. II. n. 1. 35.

March 1908. Tokyo.
«The frequeney of submarino Earthquakes follows, on the whole,

the variation of total pressure at the sea bottom.» Omori saca la

misma deducción de la memoria siguiente.
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8 018. Id.—Note on the annual variation of the height

of level of Lake Biwa. Id. 58.

8 019. Id.—List of volcanic eruptions in Japan. Id. 21.

Las curvas de frecuencia mensual y por años de los fenómenos

sísmicos y volcánicos son groseramente paralelas, pero la breve

dad del período considerado, 1894 a 1907, prohibe sacar una con

clusión definitiva.

8 019 bis. Cavasino, A.—(n. 7 984).
231. Del catálogo de las 1 280 réplicas, deduce una igual reparti

ción durante la noche y el día, o sea la proporción de 1,1.

8 020. Id.;—Frequenza e distribuzione dei terremoti

italiani nel ventennio 1891-1910. Boíl. Soc. sism. ital.

XX. n. 1. 9. Modena. 1916.

«Non é mió intendimento di stabilire da questa statistica alcuna

relazione fra i terremoti e gli altri fenomeni esteriori alia scorza

terrestre, come si sonó sforzati di dimostrare parecerá sismologi

antichi e moderni, i quali hanno creduto a possibili influenze me-

teoriche e cosmiche; per me il terremoto é un fenómeno pura

mente geológico e quindi mi limitero soltanto ad esporre fatti e

cifre: il Iettore ne trarrá quelle conclusioni che crede.»

B. Eelaciones meteorológicas

8 021.—Espantoso huracán que vino sobre la villa de

Qafra, que fué servido Dios Nuestro Señor sucediesse por

nuestros grandes pecados, para que sea escarmiento á

tantas maldades como cada dia cometemos contra su di

vina Magestad. Dase cuenta de la grande ruyna que uVo

de personas y haziendas, en este orrible y admirable

terremoto. 1624. Sevilla.

Se trata de Zafra, prov. de Badajoz. Aquí tenemos un ejemplo

típico de la facilidad con que antiguamente se confundían los

terremotos y huracanes, o se agregaban temblores supuestos a

estos últimos fenómenos.

8 022. Pignoti, L.
— Conjetture meteorologiche. Fi

renze. 1780.
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I

Sez. VI. Delle causa dei terremoti. Reprod. Effem. Litt. X. 114

Roma. 1781.

8 022 bis.—Ordinaire, C. N. (n. 6 358).
Ch. XVII, 136. Brouillard sec de 1783. Dice que no fueron oca

sionados por los terremotos de 1783, como se ha pretendido, (cf.

n. 5 068).

8 022 ter. Humboldt, Al. de et Bonpland, H.

(n. 4450).
II. 276. Niegan la existencia de relaciones entre los fenómenos

atmosféricos y sísmicos.

8 022 iv. Becher. (n. 4 234).
Véase la nota del n. 8 013 bis.

8 022 v. Davy, John. (n. 7 290).
181. «By many, especially natives of the Ionian Islands, it is

believed that southerly winds, particularly the Sirocco, conduce

to earthquakes. The following table shows the results of obser

vations They are not in accordance with the popular notion

alluded to...»

8 023. Poéy, Andrés.
— Table chronologique com-

prenant 400 cyclones qui ont éclaté dans les Indes Oc

cidentales et dans l'océan Atlantique nord pendant une

période de 462 années, depuis 1493 jusqu'en 1855. Publ.

du Dépót des Cartes et plans de la marine. Paris. 1862.

Poey basó el n. 5 078 sobre los datos de este catálogo. Parece

una versión francesa de la memoria siguiente publicada sin fecha

en Londres.

A chronological Table of Cyclonic Hurricanes which

have occurred in the West Indies and in the North

Atlantic from 1493 to 1855. With a bibliographical List

of Authorities.

8 024. Arago, Francois.— Oeuvres completes. Paris.

1858.
t. VIII. Sur la prédiction du temps. Ch. V. Causes perturbatri-

ces de la régularité de la pluie. Tremblements de terre. «Dans les

régions tropicales de l'Amérique les indigénes regardent les trem

blements de terre qui se répétent comme d'heureux avantcoureurs

de pluies fécondantes».
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8 025. Zürcher, Frédéric et Marjollé, Elie— Tem

peres et naufrages. 1868 á 1869. Le Tour du Monde. X.

1869. 2.e sém. 337. Paris.

«Nous devons toutefois mentionner une curieuse indicatiou,

qui, si elle était confirmée par les navigateurs, expliquerait en

partie la succession extraordinaire de bourrasques qui ont assaill1

les cotes du nord de l'Europe pendant ces deux derniers hivers.

Nous voulons parler des changements signalés (New-York Com-

mercial Advertiser, llth Jan. 1868) dans le grand courant de

l'Atlantique, le Gulf Stream, dont la vitesse aurait presque doublé

dans les passes de la Floride depuis les derniers tremblements de

terre qu'ont ravagé les Antilles (18, nov., 1867). S'il pouvait étre

constaté que cet accroissement s'est propagó jusqu'aux branches

du courant qui baignent les cotes d'Europe, on devrait s'attendre

á une modificátion notable de nos climats et á une augmentation

dans le nombre et la violence des coups de vent amenes par le

Gulf Stream, dont les marins ont dit depuis longtemps qu'il est le

pére des tempétes». El efecto supuesto del terremoto sobre e

Gulf Stream nos parece inverosímil, le cierto es que no ha sido

observado científicamente.

8 025 bis. Schmidt, Julius.—(n. 3055). Anal. Zeitschr.

d. osterr. f. Met. J. Hann. Wien. XV. 70. 1880.

Se apoyan sus opiniones respecto a relaciones entre los fenó

menos sísmicos y meteorológicos.

8 826. Fagioli, R. — Connessione fra le grandi bur-

rasche atmosferiche e le sismiche. Con una nota per

Mich. A. Stef. de Rossi. Bull. vulc. itál. VIII. 105.

Eoma. 1881.

8 027. Harrower, H. D. — Earthquake weather at

sea. Science. IX. 297. 1887. N. York.

8 028. Orloff, A. P.—Los terremotos y sus relaciones

con otros fenómenos naturales. Kazan. 1887. En ruso.

8 029. Hoefer, H. — Erdbeben und Lúftdruck. Oes-

terr. Zeitschr. f. Berg-und Hüttenwesen. XXXVI.

1888. 565.

8 030. Milne, John.
— Earth tremors and the wind.

Scottish Geogr. Mag. IV. 1888. 388.
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8 031. — The law of Storms. Edinburgh Eeview.

CLXVIII. 313. July-Oct: 1888.

«Earthquakes and Inundations are the effective associates in

destruction of hurricanes and typhons.» En apoyo de la tesia se

mencionan los desastres de la India en 1737, 1780, 1789, 1823,

1837 y 1876, los que utilizó Suess en su célebre teoría del Diluvio

Bíblico (Cf. n. 5 997 bis).

8 032. Nogués, A. F.—Eelaciones de los movimientos

de la corteza terrestre con las temperaturas de las épocas

geológicas. Eev. Instr. seg. y sup. II. n. 13. 131. San

tiago. 1891.
'

8 033. Belar, Albin.—Sturmwinde im Monate Janner

I. J. (1901) und die Instrumente der Laibacher Erdbeben

warte. Die Erdbebenwarte. I. 1901-02. 121. Laibach.

8 034. Bérard, Víctor.—Les Phéniciens et l'Odyssée.
Paris. 1903.

II, 204.—Los marinos y marineros del archipiélago de Lipari

creen que sólo con el viento del norte se producen los temblores .

y las erupciones del Stromboli.

8035. Saderra Masó, P.Miguel (S. J.)—The can

tabrio Cyclone, september 22-28, 1905. Was there an

Earthquake during the passing of Vortex? Bull. Philip

pine Weather Bureau: Sept. 1905. 405. Manila.

8 035 bis. Montessus de Ballore, F. de.—(n. 4 500).
t. V. El terremoto de Agosto de 1906. 306. El temporal del 15 al

18 de Agosto en el centro de Chile.

8 036.—Les tremblements de terre et la pluie. Bull.

Soc. astron. France. 1906. 509. Paris.

Según E. Marchand (n.n. 293, 294, 5877).

8 037. Lo'ngrée, Chev. A. de.—Les tremblements de

terre et l'état de l'atmo3phére. L'Astronomie. Mars 1913.

141. Paris.

8 037 bis. Taber, Stephen.—(n. 7 677).
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C. Eelaciones magnéticas y eléctricas

8 037 ter. Phrantzes, Giorgius fn. 7 281).
381. Terrse motuum probabilis origo. Lo mismo que otros au-

'

tores de la antigüedad, piensa que los terremotos tienen el mismo

origen que los truenos. En esta opinión encontramos el germen

de las teorías eléctricas más modernas de los fenómenos sísmicos

8 038. Lister. — 0,n the nature of earthquakes and

volcanoes. Phil. Trans. Eoy. Soc. London. XIV. 512.

Teoría electroquímica. Posiblemente será este artículo el origi

nal del n. 5 140.

8 038 bis. Stukeley, William.

Según Gibelin (n. 540, 337), Stukeley publicó en las Transaccio

nes filosóficas de la Real Sociedad de Londres (a. 1750. XLVI,

n. 497) tres memorias sobre una teoría eléctrica de los temblores.

Ignoramos si el n. 5912 es una reimpresión de ellos.

8 039. Sánchez Ribero, Ant.—Apéndice al n. 6 098.

p. 335. Consideraciones sobre los terremotos con la noti

cia de los más considerables de que . hacen mención las

historias y del último que se sintió en Europa el día pri
mero de Noviembre de 1755.

• 8 040. I terremoti attribuiti alia elettricitá. Lucca.

1756.

8 040 bis. Bertholon de Saint-Lazare, Abbé. —

(n. 5 139). Trad. en: The Monthly Eeview. LXII. 556.

London. 1780.

8 041. Id. — L'électricité des météores. Paris. 1783.

Versión castellana. Valencia. 1883. De la electricidad de

los meteoros. Aplicada a los terremotos y volcanes, des

cribiendo los principales fenómenos del rayo, la causa

eléctrica de los temblores de tierra, áureas (sic) boreales,

granizo luminoso, etc, I. Sección II. 255. De los terremo

tos y volcanes.
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8 042. Feijoó y Montenegro, Fray Benito Jeró

nimo. — Cartas eruditas. (Véase n. 6 280). Carta XIV. »

Crítica de la dissertacion, en que un philosofo estranjero

designó la causa de los terremotos, recurriendo al mismo

principio, en que anteriormente lo había constituido el

Feijoó critica la teoría eléctrica de Isnard (n. 5 138).

8 043. Follini, G. — Teoría elettrica brevemente es

posta. Ivrea. 1791. Cap. XIX. 158. De'Tremuoti.

8 044. OnofriOj M. A. d'.— Nuove riflessioni sui Ve

suvio con un breve dettaglio de'paraterremoti, premessi e

luoghi degli antichi scrittori, che han parlato di questo

vulcano. Napoli. 1794.

8 044 bis. Humboldt, Alex. (n. 4 450).
III, 16. Describe las perturbaciones magnéticas que se han ma

nifestado con el terremoto de Cumana (4, XI, 1799).

8 045. Patrin. — En: Martin Aimé..Lettres a Sophie
sur la Physique, la Chimie et l'Histoire naturelle. Paris.

MDCCCXVIII. III. 233. Question XI. Quelle est la

cause des tremblements de terre?

8 045 bis. Biot. (n. 6 628).
Hace notar que las perturbaciones magnéticas concomitantes al

temblor de Saboya (19, II, 1822), que Arago observó en París, re

sultaron del movimiento sísmico mismo comunicado a los apara

tos, y niega toda influencia magnética de los temblores e igual

mente la de cualquier otro fenómeno de la geofísica.

8 045 ter. Becher.—(n. 4 234).
Véase la nota del núm. 8 013 bis.

8 046. Lloyd, Humphrey.—Sur les secousses insen

sibles de tremblement de terre manifestées par les per-

turbations des appareils magnétiques. Proc. E. Irish Ac.

III. 1846. 192. Dublin.

Sacamos esta referencia bibliográfica del n. 6 242, Parte I, 95.

Se trata de una versión francesa del título.
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8 047. Peltier, J. C. A.
—Notice sur la vie et les tra-

vaux scientifiques de
, par son fils. Paris. 1847. 447.

En los temblores la tensión eléctrica de las nubes obraría por

influencia para desarrollar en el suelo una tensión de sentido

contrario.

8 048. Struve, Aernest.—The Comet, and Cometió

electricity: an Inquiry into the physical laws of the Uni-

verse; Earthquakes; Volcanic Fires; Deluges; etc. Edin-

burgh. 1857.

8 049. Bell, Diego Segundo.
—Temblores de tierra

y los medios propuestos para remediar sus estragos. La

Tarántula, n.n. 292 a 314. Concepción. 1865.

Extraña teoría, en parte eléctrica. «El centro de Gran Bretaña

es. exactamente la mitad de la distancia entre Vesuvio y Hecla,

y en ese centro hay un hoyo que desciende a más de doce mil

pies de profundidad, obra de la naturaleza y rodeado por to

das direcciones en toda la extensión de la isla por excavaciones

de todas clases» Así el autor explica la tranquilidad sísmica

de Gran Bretaña, refiriéndose implícitamente a los fosos de Plinio

el Naturalista. «Propongo para Chile: 1. El aumento forzoso de

los bosques en lugar de su disminución diaria. 2. El fomento por

cuanto medio sea posible de la industria minera. 3. Un pozo arte

siano en cada pueblo y un pozo común en cada solar. 4. Un túnel

debajo de los Andes que uniría las Pampas argentinas con el valle

central de Chile. 5. Igual operación en las cercanías de la costa.

6. A lo largo del valle central, en dirección opuesta a la pendiente

de los ríos, un canal profundo para recibir la filtración de la Cor

dillera y a cada legua de distancia en el lecho de ese canal

pozos de grande profundidad. 7. La colocación de conductores

eléctricos en cada una de esas excavaciones. El objeto de estos

arbitrios es obvio: de facilitar la salida de las aguas subterráneas;

la exhalación de los gases; ventilación atmosférica y para efectuar

el balance o eyectar al aire el exceso de electricidad.»

8 050. Hooker, Jos. D.—The electric telegraph and

earthquakes. Nature. III. 1870. 47. London.

8 051. Wood, W. W.—Earthquakes and permanent

magnets. Nature. VI. 44. London.

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 21



322 .FERNANDO DE MONTESSUS -DE BALLORE

8 052. Earthquakes: Subterranean electrical disturban

ces. Amer. Jl. Se. 1871. I. 472. N. York.

8 053. González, P. Fr. Zeferino (O. Pred.)—Es

tudios religiosos, filosóficos, científicos y sociales. Madrid.

1873. II. 125. Los temblores de tierra.

151. «La electricidad debe desempeñar un papel importante

en los terremotos y en los fenómenos volcánicos.»

8 054. Serpieri, Alessandro.
— Burrasca elettrq-sis-

mica a Castrovillari, 15 Marzo 1876. Bull teleg. Aprile

1876. 138. Eeprod. Bull. Vulcanismo ital. III. 1876. 80.

Eoma.

8 054 bis. Peacock, R. A.—(n. 6 411).

8 055. Eschenhagen, M.—Beeinflussang der magne-

tischen Eegistrirapparate in Wilhelmshaven durch das

Erdbeben in Spanien am 25. Dezember 1884. Meteor.

Ztschr. herausggb. von d. deutsch. met. Ges. W. Koppen.

II. 1885. 76. Berlin.

8 056. Baudry, Edmond.
—Bull. soc. geogr. France.

1885. 348. Paris.

Apoya la teoría eléctrica de Virlet d'Aoust expuesta en el n.

6 422.

8 057. Domenech, José María.—Origen de los te

rremotos y modo de evitar sus desastres. La Época. 20.

V, 1885. Santiago.
Teoría eléctrica. Se evitarían los terremotos por medio de un

pararayo colocado punta abajo para funcionar de abajo hacia

arriba.

8 058. Despine, P.—-L'électricité et les tremblements

de terre. Eev. Se. VIL 2.e sém. 1887. 19. Paris. Id. Ee

vue Savoisienne. XXVIII. 293.

8 059. Dufourcet, E.—Infiuence des phénoménes sis

miques sur l'intensité des courants telluriques. Bruits

téléphoniques qui précédent et accompagnent les trem

blements de terre. Bull. Soc. Borda. XII. 55.
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8 060. Sanna Solaro, P.—(n.n. 91. 5 193).
Estos dos artículos son idénticos y resultan de la reimpresión

de una serie publicada en la Civiltá Cattolica, Firenze, 1887 (Ser.

XIII. VI, 36, 549; VII, 20, 296, 530; VHI, 21. 161. 289, 428, 543).

El autor aboga en pro de la teoría eléctrica de los temblores y

cree demostrarla mencionando una multitud de observaciones,

que prescinde de criticar, de modo que su investigación carece de

criterio científico.

8 061. Di alcune osservazioni intorno la loro influenza

dei terremoti). Id. VIL 707.

Defensa anónima de la teoría de Sanna Solaro.

8 062. Veeder, M. A.—Earthquakes and suspended i

Magnet. Nature. XXXVI. 1887. 102. London.

8 063. Zamora, B. de.—Los terremotos. La Libertad

Electoral. 25, VIL 1887. Santiago.
Teoría eléctrica. «Con sus masas de eobre y otros metales, la

Cordillera de los Andes forma una batería eléctrica de primer

orden »

8 064. Vukovic, Adolf. — Erdbeben und Magnet-

nadel. Beobachtungen und Stüdien über den Zusam-

menhang zwischen Erdbeben und den Ablenkungen der

Magnetnadel. Wien, Waldheim. 1899.

8 064 bis. Messerschmidt, J. B. (n. 6 665).
Investiga las perturbaciones magnéticas que se han manifestado

con ciertos terremotos de Europa durante el período de 1901-1905.

8 065. Rykatcheff, M. — Perturbaciones originadas

cn los diagramas del magnetógrafo del Observatorio

Constantino por el terremoto de Chemakha (13, II, 1902).

Pr. V. Comm. sism. perman. Ac. Imp. Se. St. Petersburgo.

1902. Li. II. 229. En ruso.

8 066. L'année scientifique et industrielle. 1907. 147.

Paris. '

Con algunas pocas modificaciones, se aconseja el empleo del

paraterremotos del Abate Bertholon (n. 5 139).
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8 067. Monti, V.—Elettricitá atmosférica e terremoti.

Boíl. Soc. sism. ital. XIX. 9. Modena. 1915.

8 068. Vari, V. — Elettricitá e terremoti. Benevento.

1915.

8 069. Blanchard, R. — Eclairs en boule et trem

blements de terre. C. E. Ac. Se. Paris. CLXII. 696.

Archivado.

D. Temblores y constitución intkrna del globo

8 070. Stapff, F. M.—Ueber die Zunahme der Dichtig-
keit der Erde nach ihrem Innerem. Beitr. z. Geophysik.
II. 1895. Stuttgart.

8 071. Cari. — Der Leidenfrotsche Versuch im Erdin-

nern ais Erklarurig der Erdbeben und vulkanischen Er-

scheinungen. Eep. f. Experimental Physik. 264.
Referencia bibliográfica importante que se encuentra incom

pleta en el n. 112. p. 428.

8 072. Simoens, G.— A propos d'une récente ten-

tative de comparaison entre les constitution interne de

la terre et celle de la lune. P. V. Soc. belge. Géol. Pal.

Hydrol. 20. V. 204. Bruxelles. 1904.
Esta memoria puede tener consecuencias sismológicas. Esta

misma observación debe repetirse para varias de las memorias

siguientes, cuyos títulos no lo hacen suponer.

8 073. Schweydar, Wilhelm. — Ein Beigtrag zur

Bestimmung des Starrheits Koeffizienten der Erde.

Beitr. z. Geophysik. IX. 41. 1907. Leipzig.
8 074. Oddone, Emilio.— Intorno al problema de la

rigiditá della térra. Ann. Soc. Spettroscopisti italiani.

XXXVII. 1908. 45.

8 075. Puiseux, P. — Apercus récents au sujet de la
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structure des planétes. Bull. Soc. astron. France. Janvier

1909. 25. Paris.

Con algunas consideraciones de sismología general.

8 076. Fontecilla Larraín, Arturo.—La constitución-

interna de la tierra estudiada por medio del movimiento

sísmico. Eev. Católica. XVI. 65. 1909. Santiago.
8 077. Geiger, Ludwig und Gutenberg, Beño.

—

Konstitution des Erdinnern, erschlossen aus den Boden-

verrückungsverhaltniss der einmal reflektierten zu den

direkten longitudinalen Wellen. Phys. Zeitung. Jhgg.
XII. 1911. n. 19.

8 077 bis. Mier y Miura, Eduardo, (n. 6 341).
II. Constitución interna de la tierra.

8 078. Schweydar, Wilhelm. — Untersuchungen
über die Gezeiten der festen Erde und die hypothetische

Magmaschicht. VerSff. d. k. Preuss. geodat. Inst. N. F.

n. 54. Postdam. 1912.

8 079. Zoppritz Karl, Geiger Ludwig und Guten

berg Beño. — Ueber Erdbebenwellen. V. Konstitution

des Erdinnern, erschlossen aus den Bodenverrückung-
sverhaltniss der einmal reflektierten zu den direkten

longitudinalen Erdbebenwellen, und einige andere Beo-

bachtungen über Erdbebenwellen. Nachr. d. Ges. d.

Wiss. zu Gottingen. mat. ph. EX 1912. 121.

8 080. Geiger Ludwig und Gutenberg Beño.—

Ueber Erdbebenwellen. VI. Konstitution des Erdinnern,

erschlossen aus der Intensitat longitudinaler und trans

versales Erdbebenwellen, und einige Beobachtungen an

der Vorlaüfern. ...Id... 633. (Cf. n. 5287).
8 081. Tams, E. — Neuere Fortschritte auf dem Ge-

biete der Erdbebenforschung... 2. Konstitution des Erd-

korpers. Verh. d. Naturwiss. Ver. in Hamburg. 1913. 3.

Folge. XXI.
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8 082. Véronnet, Alex.—La forme exacte de la terre

et sa constitution interne. Eev. gen. Se. purés et appli-

quées. 15, VII, 1913. 494. Paris.

De sus hipótesis el autor deduce lo siguiente: «L'attraction de

la lune et du soleil se traduit par une composante tangentielle,

qui tend á comprimer et á dilater alternativemeirt les zones super-

. ficielles sitúes aux environs du paralléle de 35° et de 36°. L'inten-

sité du phénoméne suit les mémes phases que celui des marees.

D'autre part, on sait qu' un ellipso'ide peu aplati et qui se deforme

(par exemple sous l'action des marees de l'écorce), s'articule pré-

cisément autour de ces paralléles, qui restent fixes, comme inter-

sections de la sphére de méme volume. Pour cette double raison,

ces paralléles seront des zones de fracture et de glissements ver-

• ticaux de la mosaíque superficielle et l'on entre,voit une cause

possible determinante des tremblements de terre. Les périodes

critiques seraient celles des fortes marees. Or, de Parville

(n. 5365) avait déjá signalé cette coincidence, appuyée sur de

longues années d observations. En outre, la zone de 35° á 36°

passe par San Francisco, le Haut Mexique, Lisbonne, la Sicile, la

Calabre, la Perse, le Japón, qui est bien une ligne privilégiée de

tremblements de terre». Además de. que las observaciones de de

Parville carecen de valor, no se explicaría el círculo pacífico de

instabilidad. Con lucubraciones de esta clase, se lo explica todo.

8 083. Gutenberg, Beño.—Ueber Erdbebenwellen.

Beobachtungen und Eegistrierungen von Fernbeben in

Gottingen und Folgerungen über die Konstitution des

Erdkorpers. Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Gottingen.
mat. ph. Kl. 1914.

8 084. Michelson.—Preliminary Eesults ofMeasure-

ments of the Eigidity of the Earth. The Astrophysical
Jl. XXXIX. 1914. 97.

Midió la deflección de la vertical a consecuencia de la atracción

lunar por medio de una especie de nivel de 500 pies de largo y

colocado en una profundidad de dos pies debajo del suelo. Estas

experiencias demostraron que la rigidez y la viscosidad de la tie

rra son a lo menos iguales a las del acero.

8 085. Harboe, E. G. — Jordklodens undersogelse



BIBLIOGRAFÍA DE TEMBLORES Y TERREMOTOS 327

med Sejsmograf. Saertryk af Geografisk Tidskrift. 23 B.

H. V. 1915. Kjobenhavn.
8 086. Navarro Neumann, Man. Mar. (S. J.)—Ee-

cientes progresos de sismología. Eazón y Fé. XIV. n.

165. Mayo. 1915. 60. Madrid.

Tratando de sismología instrumental, dice: «Sísmicamente con-

sideíada, con relación a terremotos muy lejanos, la tierra es tan

conductora de los estremecimientos como si fuese un gigantesco

topacio, y tan rígida en conjunto como si fuese de acero».

8 087. Reid, Harry Fielding.—Constitution of the

interior of the Earth ás indicated by sismological inves

tigations. Proc. American Phiios. Soc. LIV. n. 219. Sept.

1915.

«We can say in conclusión, that the transmission of transverso

earthquake wave shows, that the earth is solid, at least to a great

depth below the surface; and that experiments on the deflection

of the vertical show that it is quite as rigid and as viscous as

steel. There are still difficulties in the interpretation of the obser

vations, but their elucidation cannot alter the genera¡ character

of the conclusions.»

8 088. Stewart, Louis B.—The form and Constitu

tion of the earth. Smitsonian Eep. 1914. Washington.
1915. 161.

«The most valuable evidence regarding the earth's interior is

afforded by the study of earthquake phenomena». El autor acepta

las aserciones de John Milne (n.n. 5 271, 5 272). «What the state

of this nucleus is must be a matter largely of conjecture untill

we have a fuller knowledge of the state of matter subjected to

the vast pressures that must exitst within the earth's interior».

8 089. Navarro Neumann, Man. Mar. (S. J.)—Va

rios datos sismológicos relacionados con la constitución

interna de la tierra. Eev. Soc. astron. España y América.

Marzo y Abril. 1916. 17. Barcelona.

Utilizando numerosísimas observaciones del tiempo de propa

gación de las ondas sísmicas a través del globo terrestre, deduce

que el gráfico representativo de la relación entre la velocidad de
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propagación y la profundidad alcanzada por las ondas, lejos de

ser una curva continua, se compone de segmentos lineales, cuyos

ángulos corresponden a cambios bruscos de densidad y composi

ción química de las capas sucesivas del globo terrestre: «En con

clusión, parece deducirse de lo expuesto que la Tierra resulta, en

conjunto, dos veces más rígida que el acero, cualquiera que sea la

temperatura que reine en su interior, y compuesto por una serie

de envolturas de naturaleza más o menos pétreas, que rodean a

un núcleo de hierro, constituyendo este lugar de prueba y de des

tierro algo como un gigantesco aerolito peridótico». El núcleo

central de hierro y níquel propuesto por Navarro Neumann, ten

dría un radio de 3 750 kilómetros y las cuatro envolturas sucesivas

hasta la superficie, los espesores respectivos de 1 780, 700, 130 y

10 kilómetros, tratándose de números meramente aproximados.

Esta constitución terrestre parece satisfacer a las demás exigen

cias de la astronomía, de la geodesia y de la geofísica.

8 090. Negri, Galdino.
— Eelación entre la parte li

viana y la parte pesada de la litosfera y respectivas elas

ticidad v densidad media. Eev. d. Centro de Estudiantes

de Ingeniería. XVI. n. 164. Bueoos Aires. 1916.

Sí basa sobre la propagación de las ondas sísmicas.

8 091. See, T. J. J. — Determination of the physical

Cause which has established the Unsymmetrical Equili-
brium of the Earth's Solid Nucleus in the Fluid Enve

lope, and thereby produced the well defined Land and

Water Hemispheres of the Terrestrial Spheroid. Astron.

Nach. Nr. 4844-45. Bd. CCII. Mai 1916. Kiel.

Ampliando las teorías que desarrolló en los n.n. 263 a 268, apo

yándose sobre las teorías relativas a la constitución interna del

globo que le parecen más favorables a sus opiniones, basándose

sobre la isostasia y aplicando a la forma y constitución de la tierra

las más altas consideraciones matemáticas, el eminente astrónomo

del observatorio de Mare Island (Calif.) concluye como sigue (360):

«In view of the claims of these eminent physicits (Hopkins, Thom

son, Pratt) many geologists finally gave up the view that the

Earth has a thin crust resting on a layer of liquid matter. But in

- the writer's memoirs on earthquakes and mountain formation, it

was proved that, although the matter of the interior of the Earth
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is- rendered solid and rigid by the great pressure to which it is

subjected, yet there is a quasi-fluid or plástic layer just beneath

the crust of the globe, and bodily movement in this layer actually

takes place in world-shaking earthquakes, as when lava is trans-

ferred from under the sea and pushed under the land. Thus the

views of the older geologists were restored, and the claims of the

physiciste definitively dÍ6proved. In general modern seismological

observations sho-fr that earthquakes are due to shocks proceeding

from a depth of about 20 miles; and therefore are due to strains

arising in the layer just beneath the crust of the globe. In my

researches it is shown that these strains are due to the leakage of

oceans, producing accumulation of steam and increasing pressure

in the plástic layer just beneath the crust. The strain slowly

accumulates and finally becomes so great that the crust moves

along a fault line; and then a readjtfstraent occurs in the layer of

lava just beneath the crust. As the steam accumulates under the

ocean but not under the land, the lava layer tends to spread

mainly towards the land; and the result is that the crust is uplif-

ted into a wall parallel to the sea coast, as in the typical case of

the Andes in South America. Recent earthquake researches thus

mark a very definite advance in our knowledge of the thickness

of the crust of ihe Earth. Not only is the crust .thin, as Airy assu

med in earthquakes; and in the relief of the strain along the path

of least resistance pushes up mountain ranges essentially parallel

to sea shore. (cf. n. 268).

E. Seísmos y gravedad.—F. Terremotos y varia

ciones DE LA LATITUD, O SEA PEQUEÑOS MOVIMIENTOS

DE LOS POLOS. BOTACIÓN DE LA TIERRA.

8 092. Poisson. S. D.—Mécanique. París. 1885.

11 461. «Les tremblements de terre, lesexplosions volcaniques,

le souffle des vents contre les cotes, les frottements et la pression

de la mer sur la partie solide du sphéroíde terrestre, répondant á

des actions mutuelles des parties du systéme, il n'en peut résulter

aucune variation du moment principal (du couple résultant).»

8 093. Tisserand. F.—Traite de mécanique celeste.

II. Theorie de la figure des corps celestes et de leur mou-
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vement de rotation. Ch. XXIX. Influence des actíons

géologiques sur la rotation de la terre. .

,

476. «De méme, les courants, les fleuves, les tremblements de

terre, les vents et en general tout ce qui peut agiter. la terre dans

son intérieur et á sa surface, reste sans effet sur son mouvement

de rotation.»

8 094. Brillouin, Marcel—Mouvement des póles á

la surface de la terre. C.BAe.Sc. París. CLXIII. 1906.

347.

Discute las curvas trazadas por Albrecht (n. 8 096) y señala la

coincidencia de sus grandes perturbaciones en 1891 con el terre

moto del Japón del 28 de Octubre del mismo año.

8 095. Nogués, A. F.—Quelques remarques sismiques
á propos de la communication de M. Obrecht sur les

mouvements du sol a Santiago. Actes de Soc. Se. du

Chili. I. 1892. 115. Santiago.
Se trata de las perturbaciones de los niveles de precisión obser

vados en el Observatorio Astronómico de Santiago e investigados

por Obrecht, Albert (Sur les mouvernents du sol á Santiago. Id.

121). Nogués no resuelve el problema que propone.

8 096. Albrecht, Th.—Ueber dieWahl der Stationen

für den internationalen Polhohendienst. CE. Comm.

perm. Ass. géodésique intern. Lausanne. 15-21 oct. 1896.

Berlin. 1897. Beilage A. II. 127.

La sismicidad de los países en que deberán establecerse esta

ciones para observar las variaciones de la altura de los polos, pu

diendo perturbar estas observaciones, conviene tenerla en cuenta.

El autor estudia, pues, las circunstancias sísmicas del Japén y de

Italia, y presenta sus respectivos mapas sísmicos debidos á Milne

y a Taramelli.

8 097. Marcuse, Adolf—El mismo título. Id. Beila

ge III. 160.

Con el mismo objeto que Albrecht en el artículo anterior, in

vestiga las condiciones sísmicas de Licata (Sicilia), Shiracawa

(Japón) y Petersburg (Virginia).

8 098. Riccó, Annibále.—Eelazione fra le anomalie
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di gravita e Tattivita, geodinámica della Sicilia y dell'Ita-

lia meridionale. Bull. Acc. Gioenia di Se. nat. in Catania.

Fase. LXXVin. Luglio 1903.

8 099. Los polos y los terremotos. Ilustración Sudame

ricana. XIII. 1905. n. 307. Buenos Aires.

8 100. Gilí, H. V.—Some recent earthquake theories.

The Nineteenth Century and after. LXIII. Jan-Jun e

1908. 144. London.

Reedita su teoría del n. 5 305.

8 101. Hoernes, Rudolph.—Aeltere und neuere An-

sichten über Verlegungen der Erdachse. Mitth. d. Geol.

Ges. zu Wien. III. 159. 1908.

Artículo interesante para la sismología.

8 101 bis. Launay, L. de.—(n. 6 457).
188. «De nombreux mouvements sismiques semblent, d'aprés

■

les derniéres recherches, étre produits par une brusquedénivella-

tion qui se manifesté peu á la surface».

8 102. Costanzi, Guilio. Capn.—Bradisismi e terre-
'

moti con prefazione di G. Agamennone. Eoma. 1915.

Las consideraciones más interesantes para la sismología se re

fieren a las anomalías de la pesantez cerca de las montañas y a las

desnivelaciones geodésicas producidas por los terremotos. El pre

facio por Agamennone está reproducido en: Bol. Soc. sism. ital.

XVIII. Fase. 6. 449. Modena.

G. Seísmos y Grisú

8402 bis. Chancourtois, M. De.—(n. 5 320). Trad.

en alemán. Berg-und Hüttenmannisches Jhrl. XXIV. 298.

8 103. Vernier,A.—Temblores y terremotos. Eev. Soc.

geogr. Argentina. II. 125. Buenos Aires. 1885.

Resulta un resumen de la memoria de De Chancourtois.

(n.5 320).

8 104. Garnett, W. E—Eeport of the Committee
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appointed to inquire into the observations of Earth Tre-

mors with the view of determining their connection (if

any) with the issueofgas in mines. Observations of M.M.

Lebour, Stevenson, Walton Brown. Trans. North

of England Inst. Mining. XXXVII. 1887.55.

8 105. Gamow, K.—L'influence des mouments mi-

crosismiques et de la pression atmosphérique sur l'éma-

nation du grisou. C. E. Comm. centr. sism. perm. Ac.

Imp. Se. St. Petersbourg. III. Liv. III. p. LIX. 1909.
En ruso, el título en francés.

Capítulo LXIV

Supuestas influencias astrales

A. La Luna

8 106. Cortés, Jerónimo.—Lunario nuevo perpetuo

y general, y pronóstico de los tiempos, universal. Contie

ne admirables y varios secretos d^ naturaleza: con algu
nas elecciones de medicina, navegación y agricultura; y

un regimiento de sanidad muy curioso, sin otras cosas de

consideración y provecho, con las señales de vientos, llu

vias, terremotos, tempestades y serenidad. Todo revisto

y añadido en esta tercera impresión por el mismo autor.

Madrid. 1598.

Hubo numerosas reimpresiones durante mucho tiempo, hasta

una en Valladolid, 1855.

8 106 bis. Babinet—(n. 5 267).
73. «Une autre prétendue cause des tremblements de terre

dont il est bon de faire justice, c'est l'action de la lune.,, Avec

ces données, ou trouve que la pesanteur n'est diminuée que d'un

dix-huit millionéme... Tel est l'effet minime de cet astre. II est

évident que la June a été calomniée quand on a voulu la rendre

responsable des desastres que produisent les secousses de trem

blements de terre».
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8 106 ter; Thimbs, John.—(n. 6*755). 121. Earthqua

kes and the moon.

8 106 iv. Figuier, Louis.
—(n. 6 517).

271. Theorie des tremblements de terre por M. Alexis Perrey.

8 107. Falb, Rudolph.—The Earthquake at Manila

(30, IX, 1869); its signilicance. Nature. I. 1870. 604.

London.

8 108. Saalschütz.—Zur Kritick von R. Falbs Hi-

pothese über die Ursache der Erdbeben. Schrift. d. Ph.

Oecon. Ges. zu Konigsberg. XXX. 1870.

8 109. Figuier, Louis.
—L'année -scientifique et in-

dustrielle. 1876. Paris.

272. Concordance des tremblements de terre avec l'áge de la

lune.

8 110. Einfluss des Mondes auf Erdbeben. Himrael und

Erde. IX. 330.

8 111. Weitzel.—Einiges zu Falbs Theorie der Erd

beben und Vulkanausbrüche. Mitth. d. Naturwiss. Ver.

f. Vorpommern und Eügen, XIII.

8 112. Falb, Rudolph.
—Ueber Erderschütterungen.

Gartenlaube. 1888. n. 15.

8 113. Makowski, A.—Ueber Falb's Erdbeben Theo

rie. Verhandl. Naturf. Ver. in Brünn. 1889. XXVI.

Sitz. 54.

8 114. Stainier, X.—Eelation des tremblements de

terre avec les éulminations de la lune. Eev. Quest. Se.

XXVI. 659. Bruxelles. Louvain. 1889.

8 115. Krahnass, Alfredo J.—Co'incidence des phé

noménes météorologiques et des tremblements de terre

avec les máximums et les mínimums d'attraction lunaire

et solaire verticale pour un lieu donné. Actes Soc. Se. du

Chili. IV. 1894. pp. ci. 37. Santiago.
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Por medio de una estadística sin valor, por ser muy poco ex

tensa, enuncia para Chile central la relación siguiente: «Les trem

blements de terre, nuages, pluies, tempétes, etc., soit ensemble

soit séparément, ont lieu seulement aux apoques assez courtes

(3 ou 4 jours) des attractions lunaires et solaires combinées, soit

máxima, soit mínima, et non dans les intervallee, et, en appa-

rence, avec une égale fréquence aux deux époques>.

8 116. Hecker, O.—Beobachtungen an Horizontal-

pendeln ueber die Deformation des Erdkorpers unter

dem Einfluss von Sonne und Mond. Veroff. d. K. Preuss.

Geodatt. Inst. N. F. n. 32. Berlin. 1907.

8 117. Id.—Mismo título. II. Heft. Unter Mitwirkung
und mit Beitragen von O. Meissner. Id. n. 49. 1911.

8 118. Id.—Die deformation des Erdkorpers unter den

Einfluss desMondes nach den Postdamer Beobachtungen.
C. E. III. e Eéun. Comm. perm. Ass. Intern. Sismologie.
Zermatt. 1909'. Conf. V.' 142.

8 119. Id.—Deformations beobachtungen in Przibram

in Bohmen. Mitth. d. Zentralbureaus. d. Intern. Seismol.

Ass. I. 1913-1915. 107. Strassbourg.
Aunque se trate de un problema ajeno a nuestro plan mencio

namos estas cuatro memorias, y algunas más de la misma índole,

porque al producirse microsismos y deformaciones mareicas del

«Géoide» por la atracción del sol y de la luna, nos encontramos

ante la única influencia sismogénica de origen cósmico, la que, sin

embargo, es incapaz de producir macrosismos, una creencia, casi

folklorista, a la que, desde siglos atrás, se han aferrado y se ate

rran todavía tantos sismólogos aficionados y vulg^rizadores.

8 120. Faris, F. L.—Tides on the solid Earth obser-

ved by Doktor O. Hecker. MonthlyWeather Eev. June

1908. 166. Washington.
8 121. Lallemand, Ch.—Les mouvements et les de

formations de l'écorce terrestre. La Géographie. 15, VI,
1909. 445. Paris.
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8 122. Id.—Les marees de l'écorce terrestre. Bull. Soc.

Astron. France. Déc. 1909. 529. Paris.

8 123. Der Mond konnte die Entstehung von Erdebe-

ben beeinflüssen? Die Naturwissenschaften. I. 1913. 560.

Berlin.

8 124. Chito, G.—Nuova hipótesi sulla causa dei te

rremoti e dei vulcani. Boíl Coll. Ingegn. Arch. della

Prov. di Bergamo. II. n. I. 1915.
Atracción luni-solar. •

B. El sol.—C. Otros astros

8125. Hippocrates.—Oeuvres completes. Edition de

Littré. Paris. 1846.

VI, 161. «En el solsticio de invierno, aparición de un astro nue

vo; en los quinto y sexto días después, temblor».

Suponemos que se trata de la aparición de una Nova.

8 126. Earthquakes and Planets. Amer. Jl. Se. 1880.

I. Art. XXXV. 162. N. York.

8 126 bis. Bossi, P. (n. 83).—Subtítulo: Continuazioni

delle Macchie solari del stesso aurore.

8 127. Reyer, E.—Theoretische Géologie. Stuttgart.
1888.

702. Atribuye los temblores de «relai» a las influencias cósmi

cas de índole general que perturbarían el estado de tensión de las

rocas en las comarcas vecinas que acaban de haber sido sacudidas

8 128. Tardy, Charles.—Mobilité du sol terrestre.

Actes de la Soc. Se. du Chili. IV. 1894. p. cxxxn. San

tiago.
Opina que los temblores coinciden con los pasajes de los flujos

terrestres. Debe entenderse, aunque no se diga, que se trata de

los enjambres de estrellas fugaces, por lo menos lo suponemos.

8 129. Jensen, H. J.—Possible relation between Sun-

spots ond volcanic and seismic phenomena and climate.
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Jl. and Proc. Eoy. Soc. of New South Wales. XXXVIII.

40. 1904.

8 130. Kublin, Siegmund.—Einiges über Erdbeben.

Weltall. VI. 288. Berlin. 1906.
t

,

Reedita su teoría del n. 5 407.

Capítulo LXV

Periodicidad y previsión de los temblores.—Signos

precursores

«

8 131. Diogenes, Laertius. — De vitis Clarorum

Philosophorum. Ed. de Casaubon. Colonias Allobrogo-
rum. MDCXV.

82. Pherecides. Predijo un terremoto por el estado de las aguas

de un pozo.

8 132. Cicero Marcus, Tullius.—De divinatione.

I, 35. II, 31. Antes de la batalla del lago Trasimeno, los augurios

avisaron al Cónsul Flaminius no combatiera a Annibal, pues va

rios presagios eran desfavorables. Prescindió del aviso, fué venci

do y muerto, y, tres horas después, un terremoto asoló la Italia

septentrional.

F. de Montessus de Ballore.

{Continuará).



Guerra del Pacífico

(Continuación)

Correspondencia de don Antonio Varas con don Enlogio Altamirano,

General don José Francisco Gana, don Francisco Pnelma, Coro

nel don Cornélio Saavedra, don Domingo SantaMaría, don Rafael

Sotomayor, Coronel don José Yelásqnez y don Rafael Vial.

Be don Antonio Yaras.—

Santiago, Mayo 10 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: Por no dar a Ud. la ím

proba tarea de descifrar mi letra, he postergado contestar

cartas de Ud. y sobre cuyo contenido diré en estas pocas

palabras.
Mi pregunta sobre el Gobernador de Casablanca sólo

tenía por objeto saber si había vuelto a su puesto y si Ud.

creía que debía volver. Después de lo que me contesta

no hay más que hablar sobre este negocio.

Matte habrá dicho a Ud. que aceptamos las condicio

nes estipuladas con la compañía de vapores. Fortuna es

que la subvención otorgada nos haya permitido el tener

Año VIH,—Tomo XXVI.—Segundo trim. 22
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transportes como los contratados aunque para ello haya
mos debido imponernos un gravamen de importancia. En

estos momentos lo que importa es tener medio de dar ac

tividad a las operaciones de la guerra; el costo es cosa

secundaria.

Siendo, en verdad, el tiempo que inevitablemente ha

de trascurrir para que podamos servirnos de los vapores

contratados y como Ud. me recomienda tendré presente

esta circunstancia para los propósitos del Gobierno.

Comprendía que para Ud. había de ofrecer dificultades

el hallar esos viajantes que necesitamos en los vapores,

pero como lo cosa importa es preciso no desistir. Tal vez

pueda indicarle mañana una persona a propósito para el

servicio y que reuniendo las condiciones de ingeniero,

podría con ojo ejercitado suministrar datos respecto del

estado de los puertos que visitase.

Entiendo que no ha llegado todavía el vapor que la

compañía debe destinar a la carrera del Sur. Si no llegase

oportunamente, podría tomarse el partido de postergar el

día de la salida para que entrase inmediatamente a pres

tar el servioio.

¿Qué le ha dicho Gana del estado de los fuertes de

Valparaíso? Según él, algunos exigían trabajos que demo

rarían algunos días, pero otros estaban completamente
listos. Le llamo la atención a este punto porque cartas

de impacientes que todo lo quieren saber, dicen que no se

trabaja con actividad.

Soy de Ud. su affmo.—Antonio Varas.
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De don Francisco Puelma.—

Antofagasta, Mayo 11 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Mi estimado señor: Son las dos de la tarde, hora en

que acabo de llegar. Aprovecho la salida del Toltén, que

parte dentro de una hora, para escribir estos cuatro ren

glones.

Antofagasta es un verdadero campamento y desde lue

go, me ha llamado la atención el espíritu guerrero que

aquí se respira.

Espero que Eafael Sotomayor, a quien Emilio ha man

dado llamar, estará aquí dentro de diez días.

Las fortificaciones están aquí principiadas, según me

dice Emilio, y se terminarán en 8 días más.

Expresiones a todos y Ud. maride a su amigo y servi

dor.—Francisco Puelma.

El General Arteaga, a quien he visto un instante, está

pensando un desembarco en Iquique. „

De don Eulogio Altamirano.—

Mayo 12.

Señor don Antonio Varas

Estimado sefíor: Contesto el último párrafo de su carta,

que hoy me ha servido admirablemente para impulsar los

trabajos en los fuertes. Yo tengo por regla no manifestar

me sino muy pocas veces satisfecho con la celeridad que se

imprime a los trabajos. Diariamente estoy a caballo a las

7 A. M. y recorro los fuertes, y esta mañana me enojé y

reprendí, tal vez, con dureza a los ingenieros por la tar

danza que notaba en los trabajos. Después cuando llegué
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al despacho y leí su carta les volví á manifestar que hasta

Santiago llegaban las noticias de la poca actividad de sus

trabajos. Pero en realidad, señor, las cosas van bien y no

pueden ir mejor, porque no tenemos elementos. Mover un

cañón nos cuesta mucho. Y luego tenemos varias faenas

a la Vez, trabajos en los fuertes, embarque de cañones en

el Huanay para remitir a Caldera, Coquimbo, Chañaral y

Antofagasta; preparativos para que el Santa Lucía o Co

piapó puedan salir a la expedición a que los destina el

Gobierno y mil cosas más.

No hay elementos para hacer ligero tantos trabajos a la

vez, pero quejándome y estándome encima de todos con

seguiremos lo más que se pueda.

Hoy están listos para hacer fuego eficazmente los fuer

tes Valdivia, Bueras Alto, Valparaíso, Barón, Andes,

Maipú y Pudeto. En esta semana quedarán listos Talca

huano y Yerbas Buenas. Eancagua, Papudo y Callao tar

darán mucho, porque es cuestión de cambiar las cureñas

de madera, que están podridas, por otras de fierro, que
está haciendo la maestranza del ferrocarril.

Me dice Ud. que cree no ha llegado todavía el vapor

que la Compañía necesita para hacer viajes al Sur. Ese va

por es el Limarí y efectivamente está en la escuadra. Yo

creo que tomados los vapores grandes podíamos entregar
el Limarí, pero si mandamos al Sur el.Copiapó, tal vez no

pueda devolverse hasta que pueda ser reemplazado por el

Copiapó. Y mientras tanto ¿qué se hará? El contrato con

la compañía inglesa concluye mañana. Ellos aceptaríau
una prórroga mes a mes y se lo digo para su Gobierno.—

Suyo afmo.—E. Altamirano.
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De don Antonio Varas.— .

Santiayo, Mayo 12 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: Ya Ud. sabe la comisión

que se quiere dar al Santa Lucía, y previendo lo que pudie

ra ocurrir, parece necesario que vaya no como simple

trasporte, sino mandado y tripulado como de guerra. De

otra manera no se llenaría el objeto de su envío. ¿Está
armado en esta forma o es esto posible?

Creemos, también, que debe salir sin que se sepasu

dirección. *

.

x

No va correspondiendo la tropa que se dice acuartela

da y preparada para servir como de línea con el número

que efectivamente tienen los cuerpos. Sería bueno que

Ud. averiguase bien la fuerza efectiva del batallón de Na

vales de que pudiera disponerse inmediatamente.

Me dicen que el batallón Lautaro no se organiza y com

pleta con bastante actividad y convendría que Ud. viese

cómo impulsar a los jefes. Temo que la necesidad de en

viar nuevas tropas venga y que no estén bien preparadas,
Saliendo los navales

. ¿no sería conveniente organizar
otro cuerpo cívico en Valparaíso?
Ud. no ha recibido la aprobación del contrato sobre

trasportes, porque conformándome con las indicaciones

de Ud., lo pasé al Ministerio de la Guerra.

Por muchas que sean las tareas que pesan sobre lid. le

ruego preste su atención especial al negocio de los torpe

dos. No me alucino con la idea de que la guerra conclui

rá pronto y creo que debemos prepararnos en el concepto

de eventualidades que pudieran sernos desfavorables y

para las cuales debemos estar prevenidos.
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Tal vez vuelva a escribir a Ud. más tarde, por más que

no sean pocos los puntos a que en esta carta llamo su

atención.

De Ud. su affmo. amigo.—Antonio Varas.

Esta carta la dicté en la mañana.

De don Eulogio Altamirano.—

Mayo 13.

. Señor don Antonio Varas.

Querido áeñor: Ud., don Aníbal y Santa María rae di

cen que haga salir el Santa Lucía armado en guerra.

Entendámonos. Ninguno de los trasportes pueden ar

marse como buques de poder militar: el Santa Lucía lleva

4 cañoncitos de a 32 y 30 marineros con 25 fusiles vie

jos, es decir, de viejo sistema; él Copiapó lleva 4 cañones

de la misma clase con 20 marineros y otros tantos fusiles.

No es posible armar de otro modo estos buques. I

Hoy han estado sublevados los capitanes y marineros

de ambos buques, y no sé cómo se habrán entendido con

ellos sus dueños. Cuando vieron embarcar cañones para

una expedición desconocida, todos se negaban a marchar.

Entiendo que han tenido que pagar más sueldos.

Estaba dada la orden para que saliera el Santa Lucía

mañana Miércoles, a las 8 A. M., pero hasta la hora en

que escribo, 7 P. M., he dado orden no salga hasta averi

guar si los pobres marineros tienen ropa, como para ir al

Estrecho en la estación de los fríos. Como he tenido que

guardar reserva, estoy seguro de que nadie ha pensado

en esto.

Por otra parte, la salida no urge tratándose de un va-
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por que salió el 1.° de este mes y que no llegará sino en

Junio a Punta Arenas.

Saldrá mañana, tan pronto como vea si tienen ropa los

marineros. Los enganches van ligero y todos los trabajos.

Llego a ser majadero con todos. No se puede hacer más.

He citado a Waddington, Várela y Edwards para esta

noche, a las 10 P. M., para hablar de torpedos. No tenía

otra hora.—Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 13 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado amigo: Celebro lo que usted me comunica

respecto de los fuertes de Valparaíso. Sería tan grave la

responsabilidad si por acaso llegase un momento de usar

de ellos y no estuviesen listos, que uno lleva sus exigen

cias, sin quererlo, hasta la majadería.
En orden a vapores para el sur, si llegado el Limarí a

Valparaíso, usted viese que son necesarios sus servicios

de trasporte y que no podemos entregarle para que

haga la carrera sin perjudicar el servicio de la guerra por
la falta del Copiapó, parece que debemos adoptar el ca

mino que usted indica. Lo sustancial es que la carrera al

Sur no se interrumpa y si la Compañía Inglesa conviene

hacer el servicio por un mes más, no debemos desechar

este partido que nos deja disponibles los trasportes que

necesitamos.

Le incluyo esa carta sobre organización de nuevas fuer

zas en Valparaíso y sobre la cual no puedo formar juicio

porque no sé apreciar la necesidad, ni tampoco conozco
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la persona que la escribe. Creo qué debemos organizar
fuerzas y no será extraño que en quince días más nos

pidan mayor número que el que está preparado para

salir, pero esa organización desparramada y por secciones

de corto número, no son las que más conviene, sea para
enviar al Norte, sea para reemplazar aquí la fuerza que

se envía.

Le incluyo la carta para que usted vea si merece la pena

de tomar en consideración la indicación que contiene.

Soy de usted su afmo.—Antonio Varas.

De don Francisco Puelma.—

Antofagasta, Mayo 13 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Mi estimado señor: Después de largas conferencias con

Sotomayor, hemos arribado a las conclusiones siguientes:
1.° Que ya sea que se decida la toma de Lima, Tacna o

Iquique, es indispensable, en todo caso, un aumento no

table de nuestro Ejército; de manera que si nos decidi

mos por Iquique o Tacna sería preciso llevar 7 mil hom

bres de todas armas por lo menos; y que si se opta por

Lima, se necesitarían diez mil.

Conviene, por lo tanto, activar en lo posible los engan

ches e instrucción de los nuevos cuerpos que se formen.

2.° Que en todo caso también es necesario, no sólo el

arriendo de los vapores de la Compañía Sudamericana,
sino también la compra del Amazonas que es el vapor que

está llamado a prestar más útiles servicios por su andar

superior; y
3.° Que los resultados que pueden obtenerse serán

tanto más rápidos y decisivos cuanto más pronto podamos
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obrar, de manera que será una verdadera economía no

ahorrar ahora gasto alguno para aumentar y activar nues

tros aprestos.

DETALLES

La toma de Lima, según los datos que aquí se tienen,

sería una operación militar más fácil que la de Tacna o

Tarapacá, pero necesita un Ejército para poder dominar

y mantener tranquilas dos ciudades tan pobladas como

Lima y Callao. Ella tiene la ventaja de obligar a la es

cuadra peruana a batirse con la nuestra, pues dicen que

desembarcando en Ancón, sería fácil tomarse las fortale

zas del Callao que en la actualidad no pueden resistir a

un ataque terrestre. Tomadas esas fortalezas, la escuadra

enemiga tendrá que entregarse o batirse. Habría también

la ventaja del inmenso material de guerra que allí po

dríamos tomar o destruir; y digo destruir, porque según
lo que hemos hablado, no deberá pensarse en conservar

nos allí, sino en volver cuanto antes sobre Tarapacá.
El grave inconveniente que esa operación ofrecería,

estaría en que mientras ella se ejecutase se reunirían en

Tarapacá el ejército boliviano con el peruano formando

un total de más de 12 mil hombres a que sería muy di

fícil vencer, a no ser que también hubiéramos aprovecha
do -el tiempo en formar un nuevo ejército que pudiéramos

agregar al que volviese de Lima.

Fuera de ese inconveniente hay para mi otro mayor,

cual es la excesiva demora que exigen los preparativos
de la ida a Lima, puesto que ella demanda dos o tres mil

hombres más que los que se necesitarán para Tacna o

Tarapacá.

Sotomayor cree también que la idea de ir a Lima no
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tiene ni en la escuadra ni en Arteaga la general acepta
ción con que cuenta la de tomar a Tarapacá. Sin embar

go, él como yo, damos mucha importancia al inmenso re

sultado que obtendríamos con la aniquilación de la escua

dra pertiana que nos haría dueño de la situación, mien

tras que no arribaríamos a nada decisivo con la toma de

Tarapacá. ,

Es entendido que al hablar de 10 mil hombres para

Lima, y de 7 u 8 mil para Tarapacá o Tacna, es sin con

tar con dos mil hombres, al menos que deberían quedar
. aquí, y con las reservas que deberían estarse formando

en el Sur para atender a las operaciones posteriores. Aun

cuando la idea asuste a primera vista, es preciso que nos

acostumbremos a pensar que la guerra puede tomar muy

grandes proporciones, y que no sería extraño que tuvié

ramos que elevar nuestro ejército a 20 mil tal vez.

Omito ahora entrar a comunicarle datos sobre el estado

del ejército, que dejaré para después. Bástele decirle que

las cosas están mejor de 4o que allí se piensa, aun cuando

hay mucho por hacer.

Buen espíritu, buena comida, bastante ejercicio doctri

nal es lo que desde luego se hace notar. Conviene atender

especialmente a remitir más vestuario, más ropa de abrigo

y a aumentar el servicio médico que es bastante deficiente.

Lo mucho que hay que hacer, no me da tiempo para

más. Mande a su amigo.—Francisco Puelma.

De don Rafael Sotomayor.—

Antofagasta, Mayo 13 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado amigo: Con fecha de ayer escribo al Presi-
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dente y le remito una copia de la exposición o proyecto

que le presenté a Williams sobre los varios planes de

campaña que pueden emprenderse; Williams, por separa

do, expuso al Gobierno los inconvenientes que presenta,

por ahora, el bloqueo del Callao. Algunos creen preferi

ble irse al Callao, tomarse los fuertes por tierra, haciendo

un desembarco en Ancón y después volver en busca de

los ejércitos enemigos que hoy están divididos entre Tac

na y Tarapacá; predomina más en los jefes principales el

plan contrario, es decir, prefieren batir primero al ejérci-
. to peruano. Yo encontraría una ventaja en el proyecto de

atacar el Callao, y es el de destruir cuanto antes la escua

dra enemiga, pero la empresa exige, a mi juicio, un ejér
cito más[numeroso que el actual. Además los ejércitos alia

dos podríanunirse y hacer más difícil el batirlos más tarde.

El General Arteaga se preocupa ya de reunir los re

cursos que necesita para ocupar a Iquique, y Williams

cree también que debe emprenderse su ocupación.

Queda en estudio y en esto servirá mucho don Fran

cisco Puelma, el punto que convenga elegir para su de

sembarco, sea al norte o al sur del puerto principal. Yo

no creía que pudiera considerarse tan difícil el ataque de

frente, pero será preciso buscar otro medio menos expues

to a pérdidas, aunque sea más lento.

Me volveré hoy a Iquique en el Cochrane, porque es

probable que Williams emprenda algo por el Norte y

quiero estar su lado. Pienso también pedirle que venga a

ésta a tener con el General Arteaga una conferencia para

ponerse de acuerdo en un plan de operaciones. La Escua

dra debe hacer previos reconocimientos de los puertos

de desembarque y el General recoger los datos sobre los

medios de movilidad y subsistencia que cada ruta le exi-
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ge. Hasta ahora la Escuadra ha operado con entera pres-

cindencia del Ejército, pero formado ya éste y debiendo

estar en poco tiempo en estado de entrar en campaña, de-?

ben ambos jefes estar en más contacto.

Sería conveniente que Williams recibiera instrucciones

superiores sobre esto, sin perjuicio de lo que yo pueda
hacer en este respecto. Emilio sigue prestando con toda

voluntad al General en Jefe todos los servicios que éste

le exige y él con Puelma se ocupa de reunir todos los

datos sobre caminos, recursos y medios de transporte.

Hay aquí gente de buena voluntad y conocedora de

todas las localidades. Acabamos de hablar con uno de

buen juicio y muy experto, que da datos nuevos y con

firma otros que se tenían. Se verán otros que han reco

rrido esos lugares en los últimos días.

El Ejército me parece que está en buen estado de ins

trucción con relación al tiempo que ha tenido de organi
zación. La artillería en buena instrucción con buena

gente, con algunos oficiales bastante buenos y con exce

lente material. La caballería es excelente.

Aquí no están todos los regimientos completos, no

puede contarse con más de 6 mil hombres y sería pru

dente tener una buena reserva en instrucción para guar

niciones y reemplazos. Es preciso hacer en tiempo todos

los esfuerzos para instruir y equipar 14 ó 15 mil hombres

para que la campaña no se halle paralizada por falta de

fuerzas suficientes. Es preferible hacer correr los menos

riesgos cuando hay recursos y las circunstancias lo per

mitan. La campaña para ocupar a Tarapacá y destruir el

ejército peruano, ha de consumir algunos hombres por

muertos, heridos y enfermos. Para seguir más al Norte

hay que reforzarlo considerablemente.
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Hoy se ocupan en colocar los tres cañones de grueso

calibre (150) que deben defender esta población de un

ataque por mar. Es improbable ese ataque luego que

coloquen esos cañones, porque el Oroya y otros buques

semejantes no han de correr el riesgo de una gruesa

avería. Creo que tampoco lo correrán otra clase de

buques.
Sírvase saludar a Irene y niñas y usted disponga de su

afectísimo.—R. Sotomayor.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 19 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Estimado sefíor y amigo: Eompo una que le tenía es

crita, desde antes de ayer, porque en parte ya no tiene

objeto y en parte se refiere a puntos cuya contestación

tengo por otras cartas de Ud. o por sus telegramas. No

quiero aumentar la tarea de Ud. obligándole a dar contes

taciones repetidas.
• Cartas de Valparaíso dan ciertas noticias respecto de

Van der Hayde y de un don Pedro López Gama, que

nos inducen a creer conveniente, aunque no sea de mucha

eficacia, el prescribir al primero una residencia al interior

y alejado de los centros de más comunicación, y el vigilar
la conducta del otro en Valparaíso. Parece que vino por

pocos días y demora su permanencia sin causa ostensible

que la explique.
Conozco que la medida es poco eficaz, pero conviene

hacer entender a estos individuos que por lo menos de

ben ser más circunspectos en su conducta.

La interrupción del cable entre Caldera y Antofagasta
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que Ud. nos anunció esta mafíana, nos alarmó, por venir

a coincidir con la partida del convoy. Disipada la alarma

con el aviso que Ud. dio de haberse restablecido la co

municación nos ha entrado el recelo de que pueda ser

cortado. Hace días que escribí a Antofagasta, que toma

sen precauciones, porque según noticias estaba muy a la

vista la unión del cable en ese punto. Con el mismo ob

jeto escribo hoy a Coquimbo y a Atacama. Desearía ade

más que Ud. hablando con los interesados en la empresa,

trátase de averiguar qué medidas de.seguridad podrían

adoptarse. Nos importa demasiado que el cable esté o^

n-iente para que omitamos medio de lograrlo.
Como las bases que se proponen para la conducción de

correspondencia por la Compafíía Inglesa las considero

gravosas, y como por otra parte no es posible que nos pri
vemos de comunicaciones por la vía de Magallanes, y en

estos momentos, tal vez, son más exigentes de ¡o que pu

dieran ser más tarde, nos inclinamos a prorrogar por lo

que resta del afío el arreglo anterior. Dígame Ud. qué

juicio forma sobre esto, porque, aun cuando he pedido los

antecedentes, hasta ahora sólo he visto una parte de ellos.
No sé por qué me inquieta la salida del convoy, sin que

haya sido posible enviarlo apoyado por fuerza efectiva de

mar. Confío en que Ud. habrá dado instrucciones que, en

cuanto, es posible, eviten el peligro aunque sea remoto, de

encuentro con buques enemigos.

¿Podría Ud. darme noticia exacta de la fecha en que se

puso trabajo en los calderos de la'CHiggins? También

desearía saber si los constructores han aceptado la oferta

de mayor pago por abreviar el tiempo.

Hay una cosa que me inquieta bastante, y es la contin

gencia en que estamos para proveernos de municiones,



CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS 351

mientras debamos traerlas de Europa. Aquí se ha entra

do al fin a tentar la fabricación de cápsulas que, según

me dicen, satisfacen, pero es menester esperar que se

construyan las máquinas necesarias, que según dicen

exigen veinte días. ¿No habría en Valparaíso donde ha

cer fabricar esas máquinas y preparar las láminas que se

emplean en la fabricación? Esta pregunta es obra de

cierto grado de inquietud que le confieso me molesta.

sé que me sea dado corregir la irregularidad de mi

correspondencia <»on Ud. Excusado es que le escriba por

mí mismo y debo valerme de persona de plena confianza,

puesto que con frecuencia escribo a Ud. sobre materias

que más o menos tienen el carácter de reservadas.

Por ahora, basta. Su affmo. amigo.—Antonio Varas.
.

°
•

De don Eulogio Altamirano.—

Valparaíso, Mayo 20 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado amigo y señor: Tratándose de proporcionar
al batallón de Navales todo el calzado de que tenía nece

sidad se contrató con el sefíor Lacassie, y este ha suminis

trado calzado de muy buena clase; pero al mismo tiempo,
la Tesorería le había comprado una pequefía partida de

calzado extranjero, y éste resultó tener realmente suela

de cartón, por supuesto se anuló el contrato y se entregó
el calzado. Por mi parte, hice una gran bulla y llamé a

los tesoreros para manifestarles que en el Código Penal

había un artículo expreso que trataba de esta clase de

fraudes, hechos durante la guerra en perjuicio del Ejér
cito. Este asuntito puede servir de escarmiento para evi

tar mayores males.

No
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El asunto de los vapores es sumamente importante.
A mi juicio, si el Gobierno, ha de seguir pagando una

gruesa subvención, sería muy conveniente que lo hiqiera
procurando tener la competencia, y con ella el mejor ser

vicio. Los efectos de la competencia se observan en esta

misma línea inglesa, pues en el Pacífico son duros y poco

condescendientes y en el Atlántico estos mismos emplea
dos se vuelven amables. Yo no sé si la empresa de las

Mensajerías Marítimas tendría voluntad para extender

sus viajes al Pacífico, pero por medio de nuestro Ministro

podría averiguarse en Buenos Aires si aceptarían un con

venio y en qué condiciones. Mientras tanto y para estu

diar el asunto, Ud. podría dirigirme una nota autorizán

dome para prorrogar mes a mes el contrato existente con

la línea de Magallanes, lo mismo que hemos hecho con la

del Sur.

Creo sefíor, que no debemos inquietarnos por la salida

de este convoy. Yo he tenido miedo por los otros que

iban en buques que andan 7 u 8 millas, pero estos buques
de ahora andarán, en caso necesario, 13 millas y llevan

oficiales de marina a bordo, y el Rimac, lleva sus 4 caño

nes. Los trabajos en el Itata, no se concluyeron, y no al

canzó a llevar sino 2 cafíones, los otros 2 se le mandarán

en el primer buque que vaya a'Antofagasta. A propósito
de estos trasportes, hoy sé* me da cuenta de que ya está

instalada la oficina de la Comisaría y que todos los tras

portes deben quedar a la orden del señor Intendente de

Ejército, a mí me parece que así debe ser, pero como en el

decreto de creación del destino, yo para desprenderme
del mando de esos buques, necesito que Ud. me lo diga
en nota oficial.

Por de pronto ha de ser difícil que nuestras fábricas
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puedan hacernos cartuchos metálicos, pero tratándose de

un gran pedido no es difícil que se pongan en situación

de producir al fin grandes cantidades. Voy desde luego a

ver si se puede hacer algo aquí.

Van der Hayde don Carlos está en Santiago con su se

ñora, a petición mía; siendo tan cercano su parentesco

con el General Prado, la gente lo ha mirado con descon

fianza, y yo temí que pudiera sucederle algo. Ha quedado

aquí un hermano que puede servir y servirá tal vez de

intermediario aunque ellos protestan que no escriben una

sola palabra de política. Decirle a este hermano que está

aquí, que se interne sería arruinarlo, porque tendría que

cerrar su almacén. Yo le doy estos datos y espero que

Ud. me diga en vista de ellos si debo proceder en contra

de Van dei; Hayde. El hermano mayor, el casado con la

Ugarteche vive en Santiago en casa de Nicomedes Ossa.

En cuanto a López Gama, éste es un personaje muy
difícil de abordar; es, a lo que se me asegura, hombre de

gran fortuna y de perfecta educación. Es indudablemen

te un enemigo de Chile, puesto que Bolivia le debe un

millón y tantos mil pesos, por asuntos de guano y salitre.

¿Qué ha venido a hacer aquí? Muchos sospechan que ha

venido a ponerse al habla con Uds. para ver de arreglar

la cuestión de algún modo que le deje esperanzas de pa

garse. Mientras tanto, él se está yendo en cada vapor y

cuando llega el día siempre se queda. Si éste es un espía,

es un espía de alto tono, muy bien relacionado con las

casas de comercio. Huneeus debe tener noticias de este

personaje, que ha vivido siempre muy relacionado con

Meiggs. Hable con él, y después dígame si es convenien

te que dé algún paso.

Hoy ha llegado un señor Miranda, que viene con el

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 24
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carácter de Cónsul de Venezuela, y los pasajeros del va

por, y otros chilenos, antiguos residentes en Lima, se han

aCercado para decirme que es indudablemente un espía.

Le escribo sobre esto a Santa María.

He hablado con el Gerente de la Empresa del Cable, y
me dice que los ramales de Coquimbo y Caldera son~sub-

terráneos, y como hasta ahora no se ha notado que nin

gún mal intencionado vaya a abrir un hoyo para cortarlo,
no cree que haya temor. Sin embargo, bueno sería encar

gar a los Intendentes de Coquimbo y Atacama que hi

cieran vigilar el punto por donde pasa el ramal.- Hace

tiempo yo encargué lo mismo al Gobernador de Antofa

gasta.

A propósito, como todos los telegramas pasan por mi

mano, hoy he visto uno en que el Gobernador manda su

renuncia por una orden dada por Arteaga. No sé lo que

esto signifique; pero por si acaso fuere preciso, le digo

que Zenteno es un joven muy honorable.

El Gerente, a su vez, ha venido a preguntarme si obe

decerá la orden del General en Jefe sobre el decreto su

premo que dispone que sea el Gobernador quien ponga

los V.° B.° Yo he creído conveniente aconsejarle que

respete la orden del General en Jefe, y que en ese senti

do dé instrucciones a su agente.
—E. Altamirano.

De don Eulogio Altamirano.—

Mayo 20 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado señor: En este momento se me recomienda

un sefíor Moolke, ingeniero civil, casado con chilena,
como un hombre muy a propósito para hacer uno de esos
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viajes de que hemos hablado. Pide 250 pesos de sueldo

y sus gastos. Podría discutirse una suma fija para gastos,

¿cuánto sería? Dígame cuánto cree que puede concederse.

Una vez que Ud. me dé este d^to, yo hablaré con él y

veré si el hombre me parece bueno para el destino. Las

noticias y referencias son buenas.

El. comprende su misión de modo tal, que lo obligarían

a gastar más a menos 500 pesos. El querría vivir de modo

que pudiera alternar con la gente de sociedad. Dígame

cuáles son sus ideas y cuánto podría gastarse en este

asunto.

Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 21 de 1879.

Sefíor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado sefíor y amigo: En este momento recibo la

de Ud. fecha de ayer. No sé qué significado dar al a carta (1)

que me incluye y que no guarda armonía en su contenido

con las ideas manifestadas por la persona que la escribe al

expresar su juicio sobre el plan de operaciones que el Go

bierno creyó oportuno someter a su examen. Aun me

ocurre dudar que sus términos correspondan al carácter

y manera de ser de la persona cuya firma lleva.

A no ser que se refiera al telegrama recibido ayer de

Antofagasta que supongo Ud. conoce y que envuelve la

idea de una operación que no se determina. Me reservo

compararlo con este telegrama al ir ahora a la Moneda

para apreciar si a esa operación se refiere. En consecuen

cia se la devolveré más tarde.

(1) Ver Actas-Cartas de Williams.
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Me habían recomendado un ingeniero civil, no precisa

mente para los viajantes en vapores que necesitamos, sino

para ir al territorio enemigo a levantar planos y tomar

datos conducentes para operaciones bélicas. Tal vez es la

misma persona de que Ud. me habla. Si así fuese, me in

clino a aceptar los servicios del sujeto con mayor latitud

que simple viajante, y que vaya con el propósito de intro

ducirse al país enemigo, y ponerse en relaciones con la

gente de sociedad. Como ha de ser por pocos meses me

inclino también a que le asignemos la mayor suma.

Eeservando para otra oportunidad el ocuparme de otros

puntos de su carta más extensa, para darme- tiempo de

hablar con los compañeros, me limito al presente, a decir

le que no pienso como Ud. acerca de la pretensión de la

Comisaría sobre que todos los trasportes deben quedar a

las órdenes del Intendente de Ejército. Que el Intenden

te de Ejército para proveer a la Escuadra y a las fuerzas

de Antofagasta necesite -conocer con qué trasportes se

cuenta, y pedir también que se alisten para este servicio,

me parece que es lo que conviene, pero que estén a sus

órdenes, y que a él pasen las atribuciones de la Coman

dancia de Marina, me parece que es crear embarazos y no

dar facilidades. Es menester, ante todo, no olvidar que

el Gobierno es ei que prescribe operaciones, el que da

órdenes para la salida de buques y el que debe requerir
a la Comisaría para que se manden provisiones, etc., y que

la Comisaría como auxiliar del Gobierno debe estar a sus

órdenes. Poner los trasportes a las órdenes de la Comisa

ría es cambiar los papeles. El Gobierno y las autoridades

que en su representación intervienen en el despacho de

buques vendrían a quedar sujetos en sus resoluciones a



CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS 357

las órdenes que impartiese el Intendente de Ejército. Esto

es exagerar y sacar las cosas de su quicio.

Como la Comisaría, y medidas relativas a ellos proce

den del Ministerio de la Guerra, creo conveniente volver

a hablar con el compafiefo de este asunto de que nos ocu

pamos ayer, en vista de su telegrama, aunque algo a la

ligera, para pasar a Ud. nota oficial sobre este negocio.

Esta tarde volveré a escribir a Ud. sobre los otros pun

tos de sus cartas que exijan contestación.

De Ud. su A. amigo y S.—Antonio Varas.

De don Eulogio Altamirano.—
(

Valparaíso, Mayo 21 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Apreciado sefíor: Anoche personas sospechosas entra

ron a la oficina del cable submarino de Coquimbo, pero

no hicieron mal alguno, tal vez serían ladrones que iban

en busca de dinero que no encontraron. He telegrafiado
al Intendente de Coquimbo encargándole que vigile mu

cho la casa y la calle por donde va el cable, a fin de im

pedir que puedan cortarlo.

Hoy me ha dado aviso el jefe del Telégrafo Americano

de que al día siguiente de cortado el cable por la Escua

dra en Arica, se pudo restablecer la comunicación, parece

que fueron unos.yanquis los que hicieron el trabajo. Hoy
en un parte cifrado he mandado esta noticia a Antofagas
ta para que la comunique a la Escuadra. El remedio para

evitar estar cortando los unos, y componiendo los otros,

sería quedarse con unos 100 ó 200 metros de cable y su-
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pongo que esto se le ocurrirá al ingeniero que se mande

a la Escuadra.

Desde mafíana vamos a preparar el Loa para ir a la

Escuadra y el Limarí para ir a Antofagasta. En ■ carta

que escribo a don Aníbal le explico esto.—Soy afmo.-

E. Altamirano.

De don Eulogio Altamirano.—

Valparaíso, Mayo 22 de 1879.

Señor.don Antonio Varas.

Apreciado señor: Como a Ud., me tiene sumamente in

trigado el contenido de la carta que le mandé, pero me

tranquiliza la idea que don Eafael es hombre serio, pru
dente y de consejo.
Creo como Ud. que el mando de los trasportes debe

quedar en manos del Comandante General de Marina, es

decir, del Gobierno, pero aunque el otro procedimiento
habría sido un tantico irregular yo habría conseguido

que no produjera malos resultados haciendo Uso de toda

mi buena voluntad. Echaurren lan?ó la idea, y como

yo, después de haber sido muy amigo de este caballero,

"hoy no me trato con él, temí que pudiera interpretarse

por él o por otro algún espíritu, dañado de mi parte, cual

quiera observación; y como en estas circunstancias sería

vergonzosa cualquier competencia y cualquiera división

entre los llamados a servir al país, me apresuro por mi

parte a facilitar el camino a la idea en vez de ponerle
obstáculos. Pero cuestión concluida.

Hoy estamos cargando el Loa para despacharlo en di

rección a Antofagasta el Domingo sin falta. Pido para el
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Domingo en la mañana los 130 caballos que deben venir

de allá.

En cartas dirigidas al Presidente y a Santa María pro

pongo la medida de nombrar un jefe militar de todos los

trasportes que sería Patricio Lynch.
En esas cartas doy extensamente las razones que a mi

juicio aconsejan la medida y le pido que en la primera
reunión de mafíana se ocupen del asunto y me digan por

telégrafo si les parece o no bien la idea.

Mafíana voy a tener una conferencia con el sefíor inge
niero para hacer modo que se vaya en el vapor del Sába

do. Ud. tendrá tiempo para escribirme mañana, dándome

todas las ideas o los puntos a que debemos llamar la aten

ción del sujeto. Creo que los gastos no deberán de exceder

de 500 pesos poco más o menos al mes, fuera de su suel

do de 250 pesos.

Espero mafíana instrucciones para proceder respecto

de los señores Miranda, Van der Hayde y López Gama.

Yo les he dicho a ustedes cual es la situación de estos

caballeros, y respecto del primero le doy extensos datos

a Santa María.
,

Hoy le he puesto a Ud. un telegrama importante anun

ciándole que el directorio de la Compañía Inglesa nos

ofrece el Amazonas por 75 mil libras. En su origen este

vapor costó 83 mil libras, pero en los momentos que estu

vo agonizante la Compañía Sud Americana, tuvo que ven

derlo a la Inglesa en 100 mil libras el Amazonas y el

Lontué, y como el primero es mejor, puede decirse que le

cuesta 60 mil libras a la Compañía Inglesa. Pide pues

ahora 15 mil libras de ganancia. Supongo que podrían

rebajar algo,- 5 mil libras por ejemplo. Entiendo que a

Ud. como a mí habrá escrito don Eafael y Williams. Ellos
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dicen que debemos comprar este buque y que en muy

poco tiempo pagará su costo. Todo está muy bueno, pero
75 mil libras son hoy día una enorme suma, ustedes verán.

Para no escribir otra carta al Presidente sírvase decir

le que me parece inútil pretender de la Compafíía Ingle
sa que nos traiga pertrechos. He tenido muchas confe

rencias con Prain y se mantiene firine en la idea de

guardar estricta neutralidad. Sin embargo, Eafael Vial

rae ha dicho que él cree tener medios de conseguir algo
de la Compafíía Inglesa y voy a hacer una tentativa va

liéndome de él.—Suyo afmo.—L. Altamirano.

De don Rafael Tial.—

Valparaíso, Mayo 22 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido señor Varas: Me han ofrecido datos sobre el

ferrocarril personas formales. Yo se las he pedido como

si fueran para el uso de la prensa.

En la Aduana se cometen muchos abusos, pero dicen

que en el día no existen. Lo dudo mucho.

Si se han reunido Daza y los peruanos no es posible
intentar nada contra Iquique. Si se puede todavía impe
dir la reunión sería conveniente obrar. De todos modos

me parece prudente aumentar las fuerzas. San Felipe y

el Sur no dan grandes muestras de patriotismo, y por me

dio de, las autoridades y de las reuniones públicas sería

posible estimularles. Por qué no han de dar un batallón

San Felipe y Los Andes, y una fuerza igual cada una de

las provincias desde Colchagua a Angol. Los cívicos de

Talca, de Maule, de Chillan, de Concepción y de la fron-
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teta, serían en un mes buenos batallones de línea. En

Valparaíso puede formarse otro cuerpo de Navales, lia

mando a los licenciados que son los más veteranos. Lo de

sean. Hay en el país más de -cien mil braceros que no

tienen segura ocupación y que reuniéndolos con maña en

gran parte se convertirían en soldados voluntarios. La

falta de armas no es un inconveniente para formar nue

vos cuerpos. Se comienza su educación con los viejos y
cuando lleguen los que se aguardan se les cambian.

Por medio de Alejandro Vial trato de comprar El Mer

curio. Lo de La Patria sería un sacrificio demasiado

costoso.

La opinión pública aquí más discreta que antes. Los

clérigos ayudan con eficacia.
'

Incesantemente predican en

favor de la guerra. No quiera Dios que se les dé un mo

tivo justo de queja, promoviendo cuestiones odiosas. Todo

tiene su día y el presente es de concordia para vencer, si

se puede alcanzar sin menoscabar el prestigio de la au

toridad.

Suyo.—R. Vial.

De don Antonio Taras. —

Santiago, Mayo 23 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Estimado señor y amigo: Me ha caído tan mal el parte

de Antofagasta que me cuesta trabajo cumplir la oferta

que le hice esta mañana, de escribirle. Primera conse

cuencia de la carta que aun no he devuelto a Ud. y que

no le incluyo por consultar la seguridad de su remisión.

Todos preguntan ¿dónde está la escuadra? al ver a la Es-
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meralda y a la Covadonga en combate tan desigual y- en

que todas las probabilidades están contra ellas. Después
de esto uno espera nuevas noticias con temor.

Ni aun he contestado -el* parte del Gobernador Zenteno

ni cabe tomar en cuenta renuncia hecha por el telégrafo.
Escríbale Ud. aplacándolo e inspirándole más tolerancia

respecto de actos del poder militar, de ordinario poco mi

rado.

Por acá hemos acordado que a los señores Miranda y

López Gama se les dé orden de partir en el primer vapor.
Santa María quedó de escribirle sobre este negocio.
En orden al ingeniero, arréglelo Ud. como le parezca

más conveniente y por lo que toca a fondos disponga de

los necesarios y dé cuenta. Ud. comprende perfectamente
el objeto con que se le envía y no necesita que le comu

nique mis ideas a ese respecto para darle instrucciones.

Tenía el ánimo de conversar con Ud. por medio de esta

carta sobre los diversos puntos a que debía llamarse la

atención del ingeniero, pero me ha puesto tan bilioso y

nervioso la noticia relativa a la Esmeralda y Covadonga

que tengo que hacerme violencia para concluir esta carta.

De Ud. su affmo. S.—Antonio Varas.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 23 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: No ha habido tiempo de

considerar varios de los puntos a que Ud. llama la aten

ción en su carta. A veces son tantos las negocios chicos
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y grandes qué preocupan que se van postergando aun los

que tienen carácter de urgencia.
A Coquimbo y Caldera se ha escrito recomendando vi

gilancia sobre el cable. Se aprovechará la primera opor
tunidad para dar aviso a la Escuadra.

No obstante, las indicaciones de Sotomayor y Williams,

la compra del Amazonas nos ha parecido negocio grave.

No es lo que pide, lo que viene a costamos, sino también

el cambio que Matte calcula como en un 50X- Para resol

ver hemos dado a Matte, que ha ido hoy a Valparaíso, el

encargo de hablar con Ud. sobre este negocio, y tomar

datos tanto sobre lo que es el buque en sí, y los servicios

que podría prestar y, si tomando en cuenta lo que paga

mos por arrendamiento de trasporte, habría para nosotros

alguna ventaja en la compra.

Espero hablar con Santa María, que es el que ha toma

do a su cargo el ramo de viajantes en los vapores, para

contestar a Ud. sobre el ingeniero. Escribiré a Ud. esta

tarde.

Tengo tan poca fe en la eficacia demedidas respecto de

personas que me inclino a creer que respecto de Miranda

y López Gama no debe irse más allá que el sujetarlos a

cierta vigilancia de la policía.
En orden a Van der Hayde, el que queda en Valparaí

so, que no es peruano ni casado con peruana, me parece

que deberíamos esperar algo que nos diese a conocer que

sirve de agente intermediario para precisarlo a alejarse
de Valparaíso y abandonar sus negocios. Si Ud. cree que

puede conducir a algo el llamarlo y hacerle una intima

ción de medidas ulteriores; y su conducta no fuere muy

circunspecta y prudente, podría adoptarse este camino.

Me parece que perseguimos una quimera pretendiendo
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impedir, de esta maDera, que nuestros enemigos sepan lo

que pasa aquí a la luz del día y a presencia de todos. No

me atrevo, sin embargo, a prescindir de algunas medidas

de vigilancia y precaución que por lo menos dificulten

esas comunicaciones.

Me veo lanzado, amigo mío, a una vida y a negocios
tan distintos de los que hace poco me ocupaban, y a estas

apreciaciones, a vapor, de circunstancias y hechos tan di-r

versos, y en que es tan difícil determinar la línea de con

ducta que uno debe seguir, que siento vacilar mi fe en

mi propio dictamen, y a veces me limito a dar simples

opiniones. Más, que hacer!

Su affrao. amigo y servidor.—Antonio Varas.

Dé don Eulogio Altamirano.—

Mayo 27 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido sefior: Hecha la intención de escribirle, me

quedo sin saber qué decirle.

Desde que la guerra ha entrado en su período álgido,
he perdido mucho tiempo en darme a la alegría o a la có

lera. Veo que esto es malo y que es preciso domesticar

los nervios, y acostumbrarse a recibir cod tranquilidad
las buenas y las malas nuevas.

Me encuentro con el Loa cargado hasta el tope. ¿Cuán
do nos dejará libre el mar el Huáscar? ¿Cuándo vendrá

la Escuadra? Paciencia. Pobre Williams; muy caro va a

pagar su golpe de cabeza.

Suyo.
—E. Altamirano.
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De don Eulogio Altamirano.—

Mayo 29 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

• Querido señor: Aun no me pasa el susto. Todo ha es

tado dispuesto para una gran catástrofe.

Huáscar e Independencia debieron concluir con Esme

ralda y Covadonga, en una hora. En seguida, cayendo,
como lo habrían hecho, rápidamente sobre Antofagasta,

se habrían apoderado de todos nuestros transportes. Des-1

pues habrían incendiado Antofagasta, y en seguida toda

nuestra costa.

Nos ha salvado el heroísmo de nuestros marinos, y a

él mediante, un acontecimiento, que debía traernos la

muerte, nos ha traído gloria y ventajas materiales, por

que el cambio de la Esmeralda por la Independencia nos

es muy ventajoso.
Pero aquí entre nos, Dios puede cansarse de prote

gernos si seguimos siendo tan torpes. ¿Se explica Ud. por

qué el Rimac estuvo a punto de caer en poder del Huás

car? Desde el día antes estaba el blindado en Mejillones,
e inmediatamente debieron hacer salir los transportes.

¿Qué será, de la Escuadra? ¿Llegará algún día? ¿Ten
dremos de ella noticias?

En este momento, las 4-f , me dicen que el Rimac viene

entrando. Yo creía que teniendo mil toneladas de carbón

habría ido al encuentro de la Escuadra. Espero a Gana,

que es el Jefe militar, para averiguar lo sucedido, y por

telégrafo avisaré.

Suyo.
—E. Altamirano.
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De don Eulogio Altamirano.—

Valparaíso, Mayo 31 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado señor: Hoy he tenido dos conferencias con

• don Juan Prain, Gerente de la Compañía de Vapores, ha

ciéndole graves cargos y manifestándole que puede llegar
el momento en que el Gobierno haga con ellos lo que el

Perú ha hecho con la Compañía Sud-Americana, esto es,

prohibirles la navegación en nuestra costa.

Le he manifestado los telegramas en que se nos dice

que el vapor inglés que hoy tocó en Antofagasta, no qui
so traer correspondencia de Williams, ni dar noticia al

guna al General. Al mismo tiempo, que tenía datos para

asegurar que el vapor que venía de Panamá, ha traído

sobre cubierta todos los elementos destinados a la fabri

cación de torpedos, y 4 ó 6 americanos destinados a fa

bricarlos. El señor Prain ha quedado muy asustado, y

convendría que Ud. me pasara alguna nota muy fuerte,

de la cual me encargara de dar conocimiento al Ministro

inglés, y al agente de la Compañía, y en la cual se dijera

que si la Compafíía sigue observando una conducta tan

parcial en favor del Perú, se prohibiría en el acto la na

vegación de sus buques en nuestras costas, o algo que a

Ud. le parezca más oportuno. En realidad, lo que hay a

mi entender, es que Prain es un buen hombre, que1 tiene

más cariño por Chile que por el Perú, pero el agente

principal que está en el Callao, debe estar entregado a

nuestros enemigos. El hecho es que el vapor de hoy se

ha conducido de una manera infame. Llegará aquí el

Martes, y he encargado a Prain que inmediatamente

*
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traiga a ese Capitán a mi despacho, veremos cómo expli

ca su actitud.

Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 29 de 1879.

Sefíor don Domingo Santa María,

Mi estimado amigo: Me vine anticipadamente del Mi

nisterio con la mira de anotar mis observaciones sobre el

pliego que le acompaño, pero, como estamos de mala suer

te, un buen señor me tomó de manos a boca y me hizo

una visita de gente ociosa hasta la hora de comer. Al tra

tar de ocuparme en este momento del negocio me entra

otra visita, a la cual he pedido mis excusas para escribir a

Ud. esta carta.

Como Ud. necesita los apuntes para darle su forma de

finitiva, me veo precisado a devolverlos sin las. observa

ciones que había pensado. Le expresaré, sin embargo, que

según mi modo de ver, me parece preferible que sentan

do como antecedente el arreglo de nuestra cuestión pen

diente con Bolivia y su unión con nosotros en contra de

Perú, se conviniese o declarase que por nuestra parte

no pondríamos dificultad, sin embargo, a que Bolivia to

mase parte del Perú, y que, como compañeros en la lucha,
le ayudaríamos mientras ésta durase para ocupar y soste

ner esa parte, debiendo consistir esa ayuda en esfuerzos

efectivos, en dinero o en otros elementos. En la forma de

consecuencia de esos antecedentes deberían redactarse los

números 4.° y 5.°, evitando darles la forma de estipula
ción directa y el que aparezcan como compensaciones por
concesiones que se nos otorgan.
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Temo verme precisado a expresar mis ideas a la ligera,

porque dudo que ellas expliquen bien mi pensamiento.
Mas como en la substancia estamos conforme, dejo a Ud.

el consultar la riíanera de expresar las mismas ideas sin

que aparezcamos por nuestra parte, haciendo cesiones o

concesiones sino aceptando los resultados que la lucha

pudiera producir para nuestro compañero en ella.

Su amigo.—Antonio Varas.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Mayo 30 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: Vista su última carta de

Ud. no necesito decirle porque no le he escrito. Como

Ud. he estado sintiendo las consecuencias de la ausencia

de la Escuadra que se me presentaba abrumadora. Los

héroes de Iquique no se han imaginado prestar al país un

servicio como el que le han prestado. Sin la Esmeralda

y la Covadonga, Huáscar e Independencia habrían tenido

diez días para hacer en casi todos nuestros puertos lo que

quisieran y para poner nuestro ejército de Antofagasta
en situación muy difícil.

Y todavía la Escuadra me mantiene en una inquietud

desesperante, ¿qué será de ella? a veces me asusta esta

pregunta.

Ojalá Ud. logre dominar sus nervios; yo desespero de

esa tarea, aunque por deber logro consultar las aparien
cias de tranquilidad.
Junto con un aviso que me dieron del Miranda, a quien

notificamos que saliera de Valparaíso, y que fué verídico,
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me dijeron que debía llegar pronto a Valparaíso, Gerar

do A. M. Merger, polaco, también espía. Se lo aviso por

si fuere cierto el denuncio como me inclino creerlo y vea

si es preciso tomar alguna medida respecto a él.

El nombramiento de Procurador municipal se ha hecho

conforme a sus deseos.

t Su amigo.
—Antonio Varas.

Hágame el favor de remitir al señor Urbina, Ministro

del Ecuador la cartita adjunta.

De don Adolfo Guerrero.—

Nueva York, Mayo 30 de 1879.

Señor don Antonio Varas.—Santiago.

Muy señor mío: En medio de las graves atenciones que

hoy deben rodearlo, y que son las esperanzas del país en

las' solemnes circunstancias porque atraviesa, sólo voy a

molestarlo suplicándole que recomiende al señor Santa

María preste su atención a las observaciones que contiene

Una carta que por este mismo vapor le dirige José A. Nú

ñez, con quien me encontré en mi llegada a esta ciudad.

En ella, redactada de común acuerdo por los dos, hemos

procurado manifestar al sefíorMinistro que.es lo que aquí

se ptiede hacer por nuestra querida patria.

Diariamente recorremos aquí las imprentas, dando las

noticias que podemos recoger, y rectificando los errores

que notamos en los diarios; la mayor parte de los cuales

proviene de perfidia de parte de los peruanos, que desde

el principio acudieron al sistema de mentiras para extra

viar la opinión; y así consiguieron presentar nuestra causa

de un modo muy antipático, y a Chile como una nación

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 25
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comprometida en esta guerra por miras egoístas, y come

tiendo durante ella actos del más desenfrenado vanda

lismo. Pero felizmente la mayor parte dé los diarios nos

ha recibido muy bien.

Esto es lo único que hasta aquí hemos podido hacer, y

esperamos con ansias la llegada de don Solano (1) para

obrar bajo sus órdenes. También hemos comunicado opor-.

tunamente las noticias que se han recogido sobre embar

que de armas, y nos hemos puesto en relación Con el Cón

sul de San Francisco, para que nos avise si algo sabe él

de compra de materiales para la guerra en ese puerto,

donde pueden ser embarcados directamente para el Perú.

Actualmente no tiene Chile Cónsul en esta ciudad,

pues don Carlos E. Flint, que desempefíaba este cargo, lo

ha renunciado con motivo de la guerra, pues él era con

signatario del salitre peruano, que tiene su mercado en

esta plaza y creyó incompatible su situación de agente

consignatario con la de representante de la Eepública.

Esto es de sentirse, porque él es un comerciante muy

acreditado en esta plaza, y un excelente sujeto, que estoy

seguro habrá sabido representar al país, y su conducta

con motivo de la guerra así lo manifiesta. Aunque él tiene

intereses «comerciales en el Perú, sus simpatías por Chile

que visitó haGe poco tiempo son muy pronunciadas.

Creo que en esta ocasión es necesario fijarse mucho en

la persona que se haya de nombrar, pues cuando uno se

encuentra a tan enorme distancia de su patria, y comple
tamente desamparado, comprende la importancia de que

estos puestos sean desempeñados por personas que tengan
interés y competencia para servir al país. Pienso llamar

(1) Don Francisco Solano Astaburuaga.
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la atención de don Solano sobre este punto, que considero

importante, tan pronto como llegue.

La noticia del combate de Iquique ha causado aquí pro

funda sensación, pues se tenía la idea de que esta guerra

era sólo de palabras, y han quedado sorprendidos al tener

conocimiento del heroísmo y arrojo de las naves chilenas.

Desgraciadamente hasta, el presente no tenemos ningún

detalle que nos dé alguna luz sobre este combate, en que

nuestras naves se han visto tan desamparadas del resto

de nuestra escuadra.

Por otros vapores, y cuando lo suponga a Ud. un poco

más aliviado le escribiré un poco despacio de lo que aquí

se puede hacer . por- nuestra querida patria, cuyo recuer

do no abandono un momento, no sólo con ocasión de esta

guerra, sino para lo sucesivo, sobre todo en el ramo de

instrucción pública cuyo desarrollo y estado actual de

mejoramiento es sorprendente, y llega a encantarlo a uno

a veces, y a abatirlo otras porque no encuentra en su país

lo que uno desearía.

Eeciba Ud., junto con mis más afectuosos saludos los

deseos que hago porque Ud. y su familia se conserven, y

'disponga como siempre de su afmo.—Adolfo .Guerrero.

De don Rafael Tial.—

Mayo 30 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido señor Varas: Todo Valparaíso dice que el Co

mandante Gana del Rimac se ha portado con impondera
ble cobardía; que cuando el Huáscar hacía fuego, los ma

rineros gritaban Viva Chile, y que él, pálido de miedo
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se arrojó sobre la cubierta para presentar menos blanco.

Hay aquí un antiguo oficial de marina, calavera, pero

probo y patriota, HeraclioMartínez, que ocuparía el pues

to de Gana admirablemente. Mandando el Matías Cousi

ño lo persiguió la Blanca (1) y haciéndole fuego se les

escapó. Buque que mande Heraclio Martínez no le teme

rá jamás al enemigo.
Los empleados de la Intendencia vienen a la misma

hora que en tiempo de paz a la oficina. En ella le escribo,

y hasta este momento que son las 11, no hay ninguno.
Las cartas sin abrirse están sobre la mesa. De este rela

tivo descuido nace que hasta la hora en que escribo, no

se halla dado aviso oficial de la llegada del Ramsay. Es

muy delicado hacerle indicaciones al Intendente a este

respecto, pero si Ud. encontrare manera de hacer que de

día y noche haya un oficial en la Intendencia y un tele

grafista en el cable sería muy útil. De ordinario el Inten- .

dente es de una poderosa actividad, pero se cansa, como

los demás hombres y no tiene en quien descansar. Necesi

taría un secretario en quien pudiera confiar una parte si

quiera de su periódica labor.

Suyo.
—R. Vial.

De don Rafael Tial.—

Valparaíso, Mayo 30 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido señor Varas: El artículo del Comercio de Iqui

que que leerá Ud. hoy, será traducido para enviarlo a

(1) En 1866.
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Europa, al inglés, al alemán y al francés. En un pequeño

comentario acerca de si harán notar sus inexactitudes de

apreciación y dé hechos. Esta publicación hará una im

presión favorable a Chile.

Yo creo que» sería fácil conseguir el canje de los prisio
neros bolivianos por nuestros bravos marinos, y no vaci

laría en remitirlos a Daza, diciéndole que aguardábamos
la reciprocidad del Perú.

Al Vicepresidente del Perú, encargado de la Presiden

cia, General don Luis La Puerta, en el caso de Aníbal

Pinto, le escribiría dándole cuenta de la medida, y espe

rando de su lealtad, que haga lo mismo con los prisione
ros chilenos.

La Puerta es un candido, que las da de hidalgo, y que

se sentiría muy obligado por una carta de A. Pinto, que
lo halagara, y en la cual ofreciera bajo su palabra de honor

que el exceso que pueda habere en el número de prisione
ros chilenos respecto de los bolivianos no tomara parte en

la guerra hasta que se complete el canje. Juraría, señor

que sabiendo explotar la vanidad de La Puerta, la medida

produciría excelente resultado. La falta de noticias de la

Escuadra, si supiese que tenía carbón, me haría pensar

que había regresado al Callao para esperar al Huáscar,

cuidando mucho de no acerqarse a donde la puedan ver

de tierra.

Hasta ahora poco adelanto en el negocio de LI Mercu

rio. Sus actuales administradores tratan de crearme obs

táculos. Si no los venzo en lo que queda de la semana, el

lunes iré a ver al sefíor Larraín que es la víctima. El

proceder de Edwards en el negocio de la Patria tiene algo
de irregular. Vine por llamado de él; le vi el día que

llegué; quedó de pedir propuestas a Errázuriz, y después
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no ha ocurrido a hablarme del asunto, y yo hé cuidado

mucho de no darme por entendido de que me debía una

explicación. Hágame el favor de decirle al señor Matte

lo que con el sefíor Edwards me sucede, de lo que sea

dicho de paso me alegro mucho porque su proyecto no

me gustaba.

Suyo.—R. Vial.

De don José Telásqdez.—

Antofagasta, Mayo 31 de 1879.

'" Sefíor Jovino Novoa.

Apreciado sefíor: La pieza Armstrog de 150 mandada

por José Manuel (1) hizo estallar una granada en la cu

bierta del Huáscar.

Los artilleros ya han tenido el gusto de hacer algo én

esta guerra. Se tuvo a raya al blindado que deseaba

echar a pique a la Covadonga, no pudo acercarse a menos

de dos mil metros y cumplir sus deseos.

Aquí los Generales no están unidos y se nota algo que

puede sernos muy funesto. El día del combate se notó

falta de orden y dirección en la retirada de la infantería

a los cerros vecinos. Falta cohesión, armonía, voz de man

do y respeto. Hay entusiasmo y mucho espíritu en el

Ejército y la Marina, pero falta dirección. Creo que so

bran generales. Dos menos estarían mejor. Todos quieren
mandar. De ahí el desentono. Sin duda ninguna el Ge

neral Arteaga es bueno.
•

Creo que no está bien acompa

sado, sin los otros generales estaría mejor.

(1) José Manuel Novoa.
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Ayer comimos con los marinos de la Covadonga. Brava

gente.
En fin, sefíor, siempre que hagamos algo útil tendré

el gusto de dirigirle cuatro letras.

Lo saluda su servidor y amigo.—José Velásquez.

.!

De don Eulogio Altamirano.—

Valparaíso, Junio 2 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado sefíor: Don Francisco Echaurren me dirigió
una nota el Sábado proponiéndome: 1.° que se destinara

al servicio de la escuadra los trasportes del mejor andar

Loa, Rimac e Itata, y 2.° que con los otros se establecie

ra una carrera regular con su itinerario fijo entre Valpa

raíso, Antofagasta y puertos intermedios.

Le contesté que la primera indicación me parecía muy

bien y que esa había sido siempre mi idea, pero que res

pecto de la segunda no veía la ventaja, y sí, los inconve

nientes de ese itinerario fijo, pues creía que los traspor

tes debían salir cada vez que hubiera algo que mandar

en ellos y tocando entonces en los puertos que fuera ne

cesario. Agregaba que si él lo deseaba consultaría al Go

bierno. Le doy cuenta de esto para que si creé aceptable

la idea de Echaurren me lo diga.

Las noticias del movimiento de nuestra escuadra me

tranquilizan hasta cierto punto, porque debemos suponer

que no le faltará carbón cuando se mueve y se aleja tanto

del punto en donde podría recibirlo. Es indudable que

en la costa del Perú se habrá apoderado Williams de al

gún cargamento. Ahora lo que temo es que Williams no
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se conforme con venirse con las manos vacías y que se

encapriche en buscar algún lance y retarde así por mu

cho tiempo su vuelta.

Las cartas para la Escuadra se las entregué al juezv de

letras de Antofagasta, encargándole que él estudiara por

el camino la manera de hacerlas llegar a su destino.

Ahora comienzo a compadecerlo porque principiarán a

verse en la situación de la Esmeralda cuando hacía fuego
con un costado al Huáscar y con otro al Ejército perua

no; ustedes tendrán que sufrir los sinsabores- de la cam

paña, y las interpelaciones y las intrigas de la Cámara.

No será lo primero lo que les traiga más desagrado.
—

Su amigo afmo.—E. Altamirano.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Junio 3 de 1879.

Sefíor don Eulogio Altamirano.

Estimado sefíor y amigo: Más que por alcanzar resul

tado efectivo por contemporizar con ese celo exagerado

que desea extender imprudentemente los derechos del

estado de guerra, escribo a Ud. para que como Coman

dante de Marina, tome conocimiento de los papeles de los

buques que han arribado con cargamento de guano, para
-

examinar si las circunstancias del caso autorizan alguna
medida respecto de la carga.

Ya en otra ocasión he dado a conocer a Ud. mi modo

de ver sobre la materia. Chile ha reconocido en la mayor

parte de sus tratados el principio que. la bandera cúbrela

mercadería; si no aceptó en forma el tratado de París,

manifestó su conformidad con los principios en él procla-
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mados, y entraría a contradecirse, si no por cuanto al

guano es propiedad enemiga, se apoderase de él.

El guano, por otra parte, y dadas las circunstancias del

caso, no puede considerarse contrabando de guerra ni

por accidente.

Ejercer un derecho dudoso para crearse dificultades

con los neutrales, y dar ocasión a reclamaciones diplomá

ticas que quien sabe qué resultado tendrían más tarde y

qué gravamen nos impongan, me parece también una im

prudencia. Por hacer al enemigo un dafío como uno, co

rreríamos el peligro de echarnos encima un gravamen

que importaría cuatro o cinco. Tengo para mí que los

pueblos débiles deben ser mucho más mirados que los

fuertes en observar con rigor los principios del derecho

internacional, generalmente reconocidos o los que ellos

hayan admitido, porque siempre esos principios son una

protección que aprovecha más al débil que al fuerte.

También conviene tener presente esos principios al

apreciar la conducta de los vapores del Pacífico, por ha

berse negado a traer correspondencia del Jefe de la Es

cuadra. Actos de ese género son prohibidos a los neutra

les. La conducción de semejante correspondencia se

califica de contrabando de guerra, y mal podríamos que

jarnos con justicia de que se rehusase la conducción de

despachos cuando, atendido su origen, hay motivos para

calificarlos prima facie dé contrabando.

Lo malo es que no se tengan presentes esos principios

y se tome camino para estas comunicaciones, que salven

el reparo que tendría el neutral para conducirla. Así he

visto un parte en que el que lo dirige dice que viene Val

divieso como correo de Gabinete del General en Jefe,



378 GUERRA DEL PACÍFICO

para crearle al neutral un embarazo al admitirlo como

pasajero.
Echaurren propuso acá ese servicio de línea de los

trasportes, que hemos creído incompatible con la dispo
nibilidad en que deben estar los buques, según lo exijan
los sucesos de la guerra, que no están sujetos a esa regu
laridad que exigiría el servicio indicado. Ni el Gobierno

ni el General en Jefe podrían embarazarse por la carrera

prescrita a los trasportes para disponer de ellos, y en

tonces la regularidad de la carrera sería puramente no

minal. Necesario es, por otra parte, que tanto el Jefe de

la Escuadra como el Jefe del Ejército, puedan detener los

trasportes si necesitan de ellos.

Si algo disminuyen nuestra inquietud las noticias de la

Escuadra, queda, sin embargo, molestando el que se de

tenga por allá, y nos deje en la imposibilidad de ejecutar o

proyectar ninguna operación bélica, mientras ella no vuel

va. Se agrega a esto que da sobrado tiempo al enemigo

para que fortifique a Iquique, y aun para que sus buques

vengan al Sur, bombardeen a Antofagasta u otros puer

tos y mantengan a esos lugares en una verdadera alarma.

Mas, lo cierto es que estamos condenados a esperar.

No le he contestado su telegrama de pasaportes, por

que abolidos por una ley, es necesario dictar la regla que

los exija como medida de guerra y ha faltado tiempo para

hablar, sobre este negocio con el'Ministro del ramo. Creo

que no ofrecerá dificultad la medida.

Lo que Ud. prevee respecto de nuestra situación inter

na, se anuncia hace algunos días, y no dudo que tendre

mos que contestar ataques de uno y otro costado, como

\a Esmeralda. Por lo que a mí toca, sufriré un deseugafío

desalentador.'Un paréntesis en las cuestiones políticas de
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partido me parecía- de tan evidente necesidad en las cir

cunstancias que llegué a esperar, se haría por todos.

Ojalá mis previsiones salgan fallidas y cuestiones de otra

oportunidad no vengan a crear más embarazos que los

qne de suyo tiene la prosecución de la guerra en que nos

hallamos comprometidos. Cuando uno se ve sin saber

dónde para la Escuadra durante quince días, cuando uno

conoce algo de lo que pasa en el Ejército y está palpando
las dificultades con que es necesario luchar para proveer

se de elementos bélicos, no comprende qué miras o pro

pósitos pueden, no diré justificar, excusar el que se elija
esta oportunidad para provocar luchas de partido. Para

lo primero, me siento con ánimo, no obstante las graves

dificultades con que hay que luchar; para lo segundo, me

faltan ánimo y voluntad. El curso de los sucesos dirá lo

que debemos hacer.

De Ud. afmo. amigo y servidor.—Antonio Varas.

De don Rafael Tial.—

Valparaíso, Junio 3 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido señor Varas: La impaciencia que era nuestro

más peligroso enemigo, parece aplacado. Yo temblaba de

que con un ejército recluta, que no conocía a sus oficiales

y a sus jefes, se emprendieran operaciones. La infante/ía

peruana es buena, y desde que son difíciles las cargas a

la bayoneta, la nuestra perdió una de las ventajas.
Paréceme que para dar solidez a los cuerpos que se or

ganizan convendría: 1.° Tomar todos los cabos, sargentos

y soldados de las gendarmerías de la Eepública. Eeem-
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plazarlos.en el servicio que prestan sería fácil. Para per

seguir ladrones basta actividad y honradez;

2.° Promover por medio de los intendentes, goberna

dores, subdelegados, curas y maestros de escuela, el en

ganche de los sargentos y cabos licenciados del Ejército.
Por medio de una circular y avisos en los diarios, la me

dida daría resultado. De los sargentos licenciados que

tuvieran mejores notas podrían salir algunos subte

nientes.

El batallón Pudeto tiene Un jefe que no deja, nada que
desear^y bases excelentes.

Conviene mucho no herir el patriotismo de los Oficia

les de la Guardia Nacional,, y esto se logrará dándole

ocupación a los más decididos y capaces. Córrese aquí, que
el General Urrutia, se ha expresado en términos duros

respecto de ellos. Lo dudo. Pero si fuera verdadero, es

preciso que los halague. La juventud escogida vuelve más

fácilmente a la vida privada que la parte de la clase me-

día que no tiene medios de abrirse camino en otro géne
ro de ocupaciones.

Suyo.
—R. Vial.

Si Chile tuviera veinte ricos propietarios como Edwards

sería una gran nación. Lea La Patria.

De don Antonio Taras.—

, Santiago, Junio 4 de 1879.

Señor don Eafael Vial.

Mi estimado señor y amigo: Se ha consultado, como

Ud. desea, por los que han organizado cuerpos el buscar

antiguas clases o soldados del Ejército, valiéndose de ofi-
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cíales que generalmente los conocen y que saben apreciar

sus condiciones. Por ahora se prepara una reserva de

cierto grado de importancia que si no bien disciplinada,

bastante preparada, podrá ir al Norte cuando las^circuns

tancias lo reclamen.

Consultando una de las ideas que Ud. me indica se ha

preferido .movilizar cuerpos de la guardia cívica, antes

que crear nuevos cuerpos de línea, que nos dejarían lle

gada la paz un cuerpo de oficiales enormemente despro

porcionado con las necesidades- ordinarias del país.

Tal vez lo que he dicho a Ud. del modo de ver del Mi"

nisterio de la Guerra, respecto de los oficiales de la Guar

dia Nacional tiene su origen en que no se han aceptado

todos los ofrecimientos que algunos cuerpos han hecho de

hacer la campaña del Norte, tales como están organizados

y con un número reducido de fuerzas. Mas la verdad es

que son varios ya los cuerpos cívicos movilizados que se

están disciplinando para aprovechar sus servicios en la

guerra cuando el caso llegue. Pero Ud. comprenderá muy

bien que entre esos varios cuerpos ha de elegirse los que

por sus jefes, oficialidad y tropa se hallen en mejor con

dición para servir. En esto de ofrecimientos hay mucho

de patriotismo, de aparato y formas, que cada cual se cree

muy buen jefe o muy buen oficial; no es posible aceptar
'esa creencia y es menester apreciar de otra manera si

reúne las condiciones requeridas.

Ojalá Ud. pueda contribuir a disminuir esa inepta

creencia pública por el aumento indefinido de la fuerza de

nuestro Ejército. Hay en esta materia que consultar con

circunspección las verdaderas exigencias de la guerra

para no hacer pesar sin verdadera necesidad el serio gra

vamen de privar de brazos a la agricultura y a la indus
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tria, y de los enormes gastos que, requiere un Ejército
como el que al presente tenemos, cuya cifra excede nota

blemente sobre las que ha • tenido la Eepública en cual

quier tiempo y época. Preparados estamos para aumen

tarlo aún más si fuere necesario.

Soy de Ud. atento seguro servidor y amigo.-—Antonio

Varas.

De don Eulogio Altamirano.—

Junio 4 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado sefíor y amigo: No sé por qué sólo en la tarde

me han traído su carta. Mañana ordenaré que se me pre

senten los papeles de los buques cargados *con guano y

salitre. Le mandaré copia de algunos para que puedan
estudiar el punto.

Creo que un Gobierno fuerte podría declarar que la

bandera no cubre las propias mercaderías del Gobierno

con quien se está en guerra, pero nosotros lo haríamos con

peligro.

¿Concluirá algún día esta angustia? ¿Sabremos algún
día que es de la Escuadra?

Lea la carta que le incluyo del Gobernador de Antofa- »

gasta. Lo que dice de la Escuadra y de Williams es lo

mismo que me escribe Alfonso. Eealmente yo creo ,aWi

lliams casi irreemplazable, pero ha puesto a dura prueba
nuestro cariño y la pública estimación. Si hubiera sido

otro jefe lo habrían ya condenado sin oirlo.

Suyo afmo.—E. Altamirano.
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De don Rafael Sotomayor.—

Iquique, Junio 4 de 1879.

Señor don Emilio Sotomayor.

Querido Emilio: La Escuadra regresó a este puerto al

amanecer del 30 de Mayo, a las 6 de la mañana, se avistó

el Huáscar, fué perseguido por el Blanco y la Magallanes

sin poder darle alcance hasta las tres de la tarde. Por fe

licidad el Huáscar encontró en la noche de ese día al

Matías Cousiño y le dio una correteada que le hizo volver

a Iquique con su cargamento de carbón. No teníamos ni

para movernos un solo día.

El dos del corriente en la noche nos dirigimos, Blanco

y Magallanes para Antofagasta, y al amanecer del 3,

frente a Pabellón de' Pica, volvimos a encontrar al Huás

car. Mejor provistos de carbón lo perseguimos por 180

millas hasta las 12 de la noche. Entre 1 y 2 de la tarde

le disparamos 14 tiros y él contestó con 6 disparos, pero

estábamos a 4,500 metros por lo menos. A las 11 y media

de la noche le disparamos dos cañonazos y nos volvimos

La Magallanes se nos había perdido de vista, por que el

Blanco apuró mucho su andar y se temió dejarla extra

viada. No ha ocurrido ninguna otra novedad que Ud. no

sepa.

Las corbetas O'Higgins y Chacabuco tuvieron que hacer

su viaje de regreso desde San Nicolás a la vela, la prime
ra a Valparaíso y la otra a Iquique. Aun no llega la

Chacabuco y temo se tenga un encuentro con el -Huáscar

que no abandona estos lugares. Comunica al Presidente

si quieres un extracto de esta carta por telégrafo.
Williams me encarga que se pida por telégrafo a Val-



384 GUERRA DEL PACÍFICO

paraíso que manden pronto un trasporte con carbón y ví

veres que se necesita. Ve al General Arteaga para que

dirija el parte al Comandante General de Marina a nombre

del Jefe de la Escuadra. Eeeomienda que el trasporte ten

ga buen andar.

Tuyo.— i?. Sotomayor.
*

De don Antonio Taras.—

*

Santiago, Junio 5 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado sefíor y amigo: En vista de su nota reser

vada sobre el viajante en vapores y del recibo y copia del

decreto de Ud., que acompaña, me he persuadido que

ninguna de esas piezas puede tomarse como base para

decretar la aprobación del gasto hecho. Sin embargo,
este decreto es necesario para salvar la responsabilidad
de Ud. y para consultar la regularidad en toda inversión

de fondos. Me ocurre que para consultar estos fines sería

medio adecuado que la Tesorería me pasase una nota en

que dijese que por orden de Ud. ha entregado tal o cual

cantidad a la persona que la hubiese recibido, según los

libros de la oficina, y en vista de esta nota decretar el

abono. La partida de los libros sólo habla de entrega y

debe tener el grado de publicidad que la cuenta de la

oficina requiera, y tomándola como antecedente de la re

solución, se entra en cuanto es posible en el orden co

mún. Me inclino a creer que no debemos separarnos de

ese orden, cuando sea posible consultarlo, sin compro

meter un verdadero interés, no obstante el estado de

guerra.
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Dé Ud. a la Tesorería la orden o prevención de pasar

me la nota, si cree que este medio se puede adoptar sin

inconveniente, o indíqueme el que le parezca mejor.
Su Afmo.—Antonio Varas.

Como la formalidad de pasaporte la abolió una ley, he

mos preferido, para restablecerla, visto el estado de gue

rra, .que las Comandancias de Armas respectivas, a quie
nes se dirigirá el Ministro del ramo, la exijan como

medida de guerra.

De don Rafael Sotomayor.—

Iquique, Junio 5 de 1879.

Señor don Antonio Varas.—Santiago.

Estimado amigo: Al Presidente le doy cuenta prolija
del viaje de la Escuadra al Callao, que ha sido causa de

incidentes tan graves y de resultados tan gloriosos para
la Esmeralda y Covadonga. Omito repetirle lo que Ud.

pueda ver en mi carta a Pinto.

La excitación de la opinión pública y las apreciaciones

que se han hecho de Williams, han desalentado a éste

completamente. Es propenso (reservado) a estos desalien

tos y me esfuerzo en levantarlo. Está enfermo desde que

salió desde Valparaíso, de úlceras a la garganta. Me ha

comunicado a última hora su resolución de dejar su pues

to, y sus ayudantes que son muy inclinados a estimular

los en esta resolución, hacen y harán revivir esa resolu

ción, a falta de apoyo del Gobierno. Williams hará falta

en la Escuadra, y no veo quién pueda reemplazarlo. Es

cribo reservadamente al Presidente sobre los medios de

obligarlo a continuar en el puesto. Simpson, buen Co-

Año VIII.—Tomo XXVI. Segundo trim. 25
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mandante de buque, el más capaz quizás de hacer buen

uso de la máquina de guerra que maneja, no se ha corre

gido de su vicio. He tenido que hablar seria y áspera- <

mente con él a título de pariente, y me ha prometido no

beber en adelante sino agua. Habría que mandar a Gofíi,

que no tiene simpatía entre los jefes y oficiales. Sería

preciso que en ese caso la Escuadra se limitase a apoyar

los movimiento» del Ejército.
He escrito a Pinto y a Santa María que den a Williams

instrucciones oficiales para que se ponga en comunicación

con el general en jefe del Ejército para acordar las ope

raciones que se hayan de emprender. Hasta ahora ha ha

bido completo aislamiento y en la Escuadra no- se acuer

dan para nada del Ejército. Esto es preciso reservarlo. Yo

me he esforzado en resolver a Williams que vaya a An

tofagasta a verse con Arteaga y hasta ahora no lo he con

seguido. Cuando estuve en aquel puerto a verme con

Puelma aconsejé al General Arteaga escribiese a Wi

lliams a una conferencia, y en efecto, ,1o hizo, pero el via

je al Callao suspendió esa diligencia y no veo que el Con

tralmirante se apresure ahora más que antes en este

sentido. Sabe Williams que en el Ejército, incluso el Ge

neral, ha encontrado sus más severos fiscales, respecto a

su separación de Iquique.
Me parecen muy exactas las apreciaciones de Ud. res

pecto al mal que pudiera hacerse al Perú con desembarco

de tropas sucesivamente en distintos puntos de la costa.

Esa sería una guerra importante, aunque no dé resulta

dos definitivos, desmoralizando al enemigo. Estoy muy

conforme con su opinión y debe hacerse mientras que el
*

Ejército no esté bastante fuerte y provisto de elementos

para atacar el grueso del Ejército peruano en Iquique o
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Tarapacá o én Arica y Tacna al boliviano, o en el Callao

y Lima la reserva enemiga. Para todas estas operaciones
se necesita principalmente el acuerdo de los jefes.
Con la pérdida de la Independencia la Escuadra perua

na no puede presentar un combate formal. La nuestra

puede dividirse en dos divisiones con un blindado cada

una, que podría bien batir en el mar a la peruana, fuera

de sus fortificaciones. Los monitores peruanos no pueden
salir de sus fuertes.

Si el Huáscar y la Independencia a la vez hubieran te

nido un poco de atrevimiento y no se hubieran estrellado

contra el heroísmo y destreza de nuestros marinos, ha

brían tenido, por su andar, en el aislamiento á nuestra

Escuadra, apresando a nuestros transportes e incendiando

nuestros puertos impunemente. La mala estrella del Perú

nos ha dejado libre de la mayor parte de este peligro; Ud.

puede calcular cuál habría sido el desastre si se hubiera

tenido que suspender el bloqueo de Iquique y dar un paso

atrás como impotente.
Al Huáscar le hemos dado con el Blanco, largas y sos

tenidas corridas en los días 30 de Mayo y 3 de Junio sin

llegar a tenerlo a menos de 4,500 o 5,000 metros el últi

mo día. Se sostuvo un tiroteo inútil por la distancia y en

seguida emprendió la fuga. No quiso aceptar el combate

con el Blanco solo, pues la Magallanes se quedó muy atrás

cuasi perdida de vista por su menor andar. El Huáscar

estuvo tan sobresaltado que arrojó al agua sus falúas y

varios bultos.

Nos hace gran falta un buque de bastante andar. Si la

O'Higgins reemplaza pronto sus calderos alcanzará a ser

vir mucho en la caza de trasportes peruanos. Con ellos

ha movilizado las tropas como ha querido, cuasi a núes-
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tra vista. Al Chalaco lo hemos encontrado ya dos veces.

El Perú no es feliz en esta guerra; sus combinaciones

marítimas bien concebidas, pero desgraciadamente mal

ejecutadas. Primero la Unión y la Pilcomayo a nuestra

retaguardia debieron apresar a la Magallanes y salieron

ellos averiados; después sus dos poderosos blindados a

golpe seguro son también desgraciados. Todos los datos

que tengo son favorables respecto a la salida de nuestro

ejército. La artillería me dicen que está bien y esto es

esencial, porque la peruana es numerosa, con un buen ma

terial y bien provista.

Comprendo cuan urgente es dar .un golpe recio al Perú

para contener a la Eepública Argentina en su mala vo

luntad hacia nosotros. Por esto me esfuerzo en que la es

cuadra y el ejército se entiendan bien. Williams necesita

recibir instrucciones en ese sentido, porque es muy incli

nado a manejar y dirigir sus operaciones con toda inder

pendencia. Para hacerlo concurrir en muchos casos tengo

que usar medios indirectos, pero con todo, el fondo es

bueno y haría mucha falta. Tomo a veces resoluciones

ab irato; Iquique está en pie por casualidad, él como su

Estado Mayor es muy afecto a estas hostilidades baratas.

Con los bombardeos perdemos simpatías entre los extran

jeros, cuyos intereses sufren.

En la escuadra no había la menor idea antes de nues

tra partida para el Norte de que Prado y su escuadra se

movieran del Callao. .Al principio de la campaña,Williams -

calculó que con las hostilidades en Iquique, Pisagua, etc.

obligaría a la escuadra enemiga a buscarnos; Williams fué

el último que abandonó esa esperanza, pero los datos pos

teriores y el juicio general de todos los capitanes de los

vapores de lá carrera y de muchos otros, aun de oficiales
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de guerra extranjeros, lo hizo cambiar de opinión. Extraño

que en Santiago por cartas que recibo de Santa María,

supiesen la resolución de Prado de salir del Callao; creía

mos en la escuadra, que si la escuadra peruana llegaba a

salir obligada por la opinión pública, se guardaría en

Arica al abrigo de sus fuertes, que han preparado y eje
cutado con mayor actividad que la desplegada por nos

otros para evitarlas y la que se ha empleado para asegu

rar a Antofagasta y otros puertos del Norte de Chile.

Antofagasta necesita aumentar sus medios de defensa con

uno o dos cañones de 300 así el Huáscar no volverá a vi

sitarlo. Los cañones de a 150 que tiene no ofenden al

Huáscar a mil metros.

Puelma, le habrá manifestado mi situación aquí, pero no

desespero ser más útil. Le digo a Ud. en toda reserva, me

he ocupado constantemente en evitar discordias y desalien

tos, dándoles el ejemplo; estos señores marinos son cavilo

sos y propensos a echar sobre el Gobierno la responsabi
lidad si no tienen buques más fuertes, muy ligeros y muy

poderosos, si no hacen presas de trasportes, si el carbón

hecha humo o si los marineros no están bien provistos de

ropa, etc.

El transporte Loa llegó con felicidad y muy a tiempo
anoche con víveres y carbón; recorrió la costa al Norte

hasta que supo que nos encontrábamos en este puerto. El

Matías Cousiño volvió a Antofagasta a cargar carbón y

vendrá sin peligro del Huáscar porque ya fué correteado

por éste y le sacó ventaja en su andar. El Capitán es

excelente. El Loa se reirá también del blindado peruano.

Empéñese en que activen los trabajos de nuevas cal

deras para la Chacabuco. Sé que los de la O'Higgins si

guen con toda actividad. Esos buques en todo su andar
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pueden prestar muy importantes servicios, y aun podrían
entre ambos afrontar al Huáscar, en caso preciso.

A Altamirano escribo indicando que podría enviarse

a don P. Alvarez a ver el lugar en que se encuentra la

Independencia y la Esmeralda para contratar la extrac

ción de la artillería que podría ser muy útil en estas cir

cunstancias. Si se opera sobre Tarapacá será necesario

después de ocupado Iquique fortificarlo para que sea

nuestro almacén durante la campafía. Las fortificaciones

se harían en una isla y serían muy poderosas. Así nues

tra escuadra podría moverse al Norte y dejar aquí los bu

ques de poca resistencia.

Deseo que su salud se afirme para que haga frente con

sus compafíeros a todas las exigencias de la difícil situa

ción que atravesamos en el Interior y en el Exterior.

Como siempre suyo.
—R. Sotomayor.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Junio 6 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano:

Mi estimado señor y amigo: Escribo a Ud. a última

hora y sólo para pedirle remita, la que le incluyo, a don

Eafael Sotomayor. Me hago cargo de cómo estará él allá

en la Escuadra, y por otra parte creo que debo hacerle

notar que el silencio prolongado que guardan, no obstan

te tener oportunidades, es muy poco conveniente.

¿Qué el Matías Cousiño ha venido sólo a Antofagasta
sin persona que pueda decir o hablar donde ha estado y

qué ha hecho la Escuadra en los quince días que se ha

eclipsado? ¿En Antofagasta no hay gente con sangre en

i
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las venas que comprenda la ansiedad en que estamos,

por acá, por saber siquiera lo que ha ocurrido?

Estamos poniendo a prueba la confianza en nuestra

palabra, porque a la verdad, hay algo de inverosímil en

que el Gobierno no haya sabido de las operaciones en

que se ha ocupado la Escuadra y todavía más, que ha

biendo venido un trasporte que la acompañaba a Anto

fagasta, no haya traído comunicaciones ni para el Go

bierno, ni para él General en Jefe; y que ninguna noticia

haya podido recoger del Capitán del Matías Cousiño y

trasmitirse al Gobierno. Esto es inexplicable, arnigo

mío, y si así sigue la paciencia no basta.

• De Ud. afmo.—Antonio Varas.

De don Eulogio Altamirano.—

Valparaíso, Junio 6 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado señor y amigo: El Ministro de Tesorerías le

dirigirá mañana una nota, diciendo que por orden mía

entregó al señor Santa María tal suma, pero me permito
observarle que

•

esa nota no cambia la cuestión y que a

mi juicio lo que debe hacerse es decir lo siguiente: con

tal explicación dada por el Intendente de Valparaíso,

apruébase el decreto de tal fecha mandando entregar al

sefíor Santa María tal suma y guardar en un archivo re

servado la nota por si hay que dar explicaciones más

tarde cuando se discuta la cuenta de inversión.

Hoy le dirijo a Santa María nota oficial sobre el asun

to del guano y salitre y le acompaño un ejemplar de los

contratos de fletamento. Esos contratos prueban que el

i
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guano es del Gobierno del Perú, pero quedan todavía

otras consideraciones que apunto en la carta que también

escribo a Santa María y que no repito aquí porque Uds.

hablarán allá.

Mañana a las 5 dé la tarde sale el Itata y tocará en

Antofagasta, pues lleva 9 ó 10 oficiales, y carga para el

Ejército, y en seguida seguirá su viaje a Iquique llevan

do carbón.

Dos telegramas, uno de la Compañía de Salitres y otro

de la Bolsa Comercial, hablan de que el Blanco persiguió

por largas horas al Huáscar, pero supongo sea falso cuan

do no nos han mandado noticia oficial. En fin, ya está la

Escuadra, y Uds. podrán pensar en un nuevo plan ya que

el antiguo ha sido desbaratado, y por su supuesto pedirle
a Williams que no vuelva a hacer otra expedición tan

larga, dejándonos en tal cruel incertidumbre.

Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don Eulogio Altamirano.—

Santiago, Junio 7 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Amigo y señor: Tiene Ud. razón; por una parte Wil

liams es terrible para guardar sus secretos y por otra en

Antofagasta son fríos, y lo que es peor, poco exactos.

Ud. recuerda que nos comunicaron que el Capitán del

lio, no había querido traer cartas de Williams y que inte

rrogado en Antofagasta no había querido dar noticias.

Yo llamé a Mr. Prain y le dije que eso era intolerable,

que no sabía qué haría el Gobierno, pero que a mi juicio,
debía prohibir a los vapores ingleses la navegación en

nuestras costas, etc.
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Mr. Prain quedó sumamente asustado y me pidió que

no comunicara nada a Ud. hasta no hablar con el Capi
tán. Pues bien, el Capitán dice que el primer cargo es

calumnioso, pues él no ha estado con. la Escuadra y no ha

estado en situación de recibir su correspondencia y que

lo segundo es falso, pues nadie le pidió noticias en nom

bre del General.

Pero en fin dejemos esto.

¿Qué le parece la idea de dejar el Matías 15 días en

alta mar y solo? Dejaba en Iquique a Esmeralda, Cova

donga y Lámar y ¿por qué mandaría a esperar en alta

mar al Matías? La expedición de la Escuadra se va ha

ciendo una verdadera charada.

Hoy debía llegar vapor de Antofagasta y hasta este

momento, 6| P. M., no llega.

Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don José Francisco Gana.—

Valparaíso, Junio 7 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado señor: En mi última decía a Ud. de que pron

to le .mandaría un estado detallado del número de fuertes

de esta plaza, su artillería y tropa que se necesita para

su servicio; hoy se lo remito y espero qué en él encontra

rá todos los detalles necesarios para tener una idea de la

defensa de este puerto, tal como tendrá que quedar.

No lo había hecho antes porque esperaba tener la se

guridad de que ya no hubiese más cambios que hacer en

su artillería y darle estos datos de un modo permanente;

dispense, pues, su demora.
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En la Memoria que paso al Ministerio de Guerra están

detallados los importantes trabajos que se han llevado a

efecto, y los que hay en ejecución, y por no molestar su

atención por eso no paso a detallárselos. También expon

go en ella los cafíones que se han enviado a los diversos

puertos de la costa de Norte a Sur de la Eepública.

Esperando que el estado que le adjunto sea de su agra

do, se suscribe de Ud. atento y seguro servidor.—José

Francisco Gana. ■

I

De don Domingo Santa María.—

Mi querido don Antonio.

Antes de ir a la Moneda deseo hablar privadamente
con Ud. Hoy me ha instruido Matte de lo que ha pasado.
Me parece tan grave la situación que no deseo dar paso

alguno sin conocer todo su pensamiento.-
En Antofagasta también se espera una palabra mía.

A la una y media estaré en casa de Ud,
Su afectísimo.-—D. Santa María.

De don Domingo Santa María.—

Señor don Antonio Varas.

Sefíor de todo mi aprecio: Cuando fui a buscarle al Mi

nisterio ya se había Ud. retirado. Al decirle adiós a Ud.

quería que me hiciese las últimas prevenciones. Si algo se

le ocurre, escríbame dos letras, que con gusto atiendo las

indicaciones de Ud.

Hasta la vuelta. Su amigo afectísimo.—D. SantaMaría.
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De don Domingo Santa Maria.—

■*

Junio 11 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Señor y amigo de mi aprecio: Dudo que pueda salir

mañana, a pesar de que interrogo sobre el particular a

Altamirano. Entre otras cosas necesito reunir alguna can

tidad para pagar una cuenta inesperada y para hacer los

gastos de mi viaje y el de mis niños que me acompañan.

Toda cuestión de plata es ahora ruda.

Pero todo ésto vale un comino en presencia de la situa

ción del país. Como en las noches.pasadas, no he dormido

una hora. No diviso luz en parte alguna, sino bien al con

trario, profunda obscuridad. Vamos a cometer una esca

brosa empresa sin hombres competentes que la dirijan, y
en la cual, sufrido un descalabro, el país va a descender

muchos estados abajo. Esto me espanta, me anonada y

me quita todos los bríos. Bien está que nos cuelguen a no

sotros como sucedería; pero sería de morirse de pena si el

país pierde su importancia, conquistada mediante la hon

rada labor de tantos años, nada más que por una precipi
tación o aturdimiento.

Me he preguntado mil veces anoche, ¿no iré yo a ser

un elemento de discordia en el Ejército? Prevenido como

está Arteaga, y astuto y doble como es, nada extraño se

ría que, ayudado también de sus hijos, me suscitasen in

convenientes por todas partes. Algunos oficiales deben

seguirlo, y el desconcierto aparecería en nuestro Ejército,

que podría tener por base la diversidad de planes. El Ge

neral haría que esta idea tomase cuerpo. Así excusaría

toda responsabilidad y disculparía su inacción.
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Yo he tocado por mi mano aquello y no puedo disimu

larme los peligros. Vamos corriendo todos los riesgos sin

otra garantía que el valor del soldado, y esta garantía es

débil cuando no hay jefe y cuando la empresa demanda

audacia, astucia y celeridad. Vamos a jugar a una carta

toda nuestra bolsa. Y yo me temo que la heche a perder;

yo que nada sé de guerra y que no cuento más que con

mi sincero amor a la Patria.

Se me ha ocurrido que Saavedra podría desempefíarnos

mejor. Al fin es militar, es jefe, es amigo de los jefes y

tiene prestigio en ellos, ha sido Ministro de la Guerra y

es hoy autoridad militar. Conoce a Arteaga y podrá ser

oído por éste sin los recelos y las desconfianzas con que

me oirá a mí y a Sotomayor. Ayudado por Emilio Soto-

mayor puede empujar al Ejército con más facilidad que

cualquiera otro. Piense en esto. Yo me asusto de lo que

puede sobrevenirnos. No olvidemos un instante que ju

gamos el nombre del país y su importancia futura.

No sé si alcance hasta la Moneda. Lo dudo, puesto que

me rodean afanes.

Su amigo.
—D. Santa María.

De doíi Emilio Sotomayor.—

Valparaíso, Junio 16 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado sefíor: Altamirano confirma los datos que le

dio Lynch. Los trasportes grandes como el Loa pueden

trasportar hasta tres mil soldados, pero sin carga. No

sabe de positivo si podrán conducir 1,500 hombres, 200

caballos y mil toneladas de carbón a un tiempo, como lo

indicaba ayer y ha quedado de preguntarlo a Lyon, que
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lo sabrá a punto fijo. Mañana probablemente lo sabre

mos.

El vapor para Antofagasta no saldrá hasta pasado ma

ñana. Sírvase decirle a Pancho Puelma que el cañón de

a 300 para Antofagasta lo tendremos luego allá, será re

mitido en el Lámar. Mucho les ha costado a los de ésta

desprenderse de él, a pesar de tener más de cien caño

nes.

No olvide la conveniencia de fortificar bien a Caldera

y Coquimbo, puertos de refugio ventajoso para nuestros

trasportes y buques de guerra, con seis cafíones cada

puerto estarán defendidos hasta de blindados si son de

calibre correspondiente.
Le desea felicidad.—E. Sotomayor.

De don Emilio Sotomayor.—

Valparaíso, Junio 17 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado señor: Hoy hablé con H. Lyon y me dio el

dato siguiente: los tres vapores grandes pueden llevar dos

mil hombres, trescientos caballos y mil toneladas de car

bón cada uno; Copiapó, 1,200 hombres, 100 caballos y 800

toneladas de carbón; Limarí, 800 hombres, 50 caballos y

500 toneladas de carbón; Lámar, 700 hombres, 50 caba

llos y 500 toneladas; Paquete, 400 hombres, 50 caballos y

200 toneladas; Huancay, igual menos los caballos, lo

mismo el Santa Lucía. El Paquete no lleva caballos.

Se debe entender que el viaje es de diez días y que se

llevan víveres y forrajes para ese tiempo y aun más. Hoy
dentro de una hora me embarco.

Su atento servidor.—E. Sotomayor.
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De don José Francisco Gana.—

Valparaíso, Junio 15 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado sefíor: Ayer tuve la satisfacción de recibir su

carta. Me alegro de que mis trabajos en ésta sean de su

aprobación.
Acabo de recibir orden para desmontar y hacer em

barcar para Antofagasta el único cafíón de a 300, Arms

trong, que había en esta plaza. Desde mes y medio se ha

trabajado con constancia en esta pieza de artillería y

cuando estaba lista ya es preciso quitarla. Aunque siento

este contratiempo, reconozco que en aquel punto prestará

útiles servicios. A fin de aprovechar en lo posible íós

trabajos de albañilería hechos para este cafíón, veré a pro

ceder a montar en ese punto uno de 600; así queda

esta batería armada siempre de tres cafíones, a saber: uno

de 120, uno de 150 y el de 600. De esta manera he

creído subsanar en lo posible la falta del cafíón de 300

que se quita.
En el fuerte Eancagua se montaron ya 4 cañones de a

70, Armstrong, y se trabaja en los montajes de fierro para
cambiar los de madera que hay en ese fuerte. En Bueras

siguen los trabajos con toda actividad posible.
En los nuevos fuertes de Esmeralda y Covadonga se ha

dado principio al cimiento de mampostería. El primero

iba a tener tres cafíones de a 600, pero hemos creído de

jar dos, pues el otro como se ha dicho, pasará a Yerbas

Buenas., En Papudo se trabaja en la colocación de un ca

ñón de 150, Armstrong, y en cambiar las cureñas de ma

dera por de fierro. En >Callao se hace igual operación y
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se construye un cuerpo de guardia. Con excepción de

Ciudadela los demás fuertes están listos.

Sin más por ahora soy de Ud. atento y seguro servi

dor.—José F. Gana.

De don Rafael Sotomayor.—

Iquique% Junio 13 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado amigo: La política algo mete también su

cola en algunas cabezas, en la Escuadra, le escribo una

carta reservada sobre esto al Presidente. Williams cree

o hace que cree que Santa María lo hostiliza para susti

tuirlo por Lynch. Se explota esto por algunos de su Esta

do Mayor, que ven en Williams su propio interés.

Es probable que hayan interpelaciones y que los cleri

cales y rojos se apoderen de Williams para defenderlo,

sin que tenga quien lo ataque. Williams está vivamente

afectado por el ataque de Los Tiempos, es muy sensible a

esos ataques y busca apoyo para defenderse.

La rivalidad entre la Escuadra y el Ejército, o a lo

menos entre los Jefes, pudieran ser de malas consecuen

cias si no se toman medidas. Hoy me pongo en comuni

cación con Alfonso, para combatir la mala semilla.

He escrito ya varias veces indicando que se den ins

trucciones al Jefe de la Escuadra, para que se ponga de

acuerdo con el General en Jefe del Ejército, sobre las

operaciones qué deban emprenderse. La Escuadra ha pro

cedido hasta ahora cornos» no existiese tal Ejército, por

más que me he esforzado por que esto no suceda. He acon

sejado a Williams varias veces que vaya a Antofagasta a
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verse con el General, pero el hombre es duro para seguir

consejos ajenos. Al fin, después de los sucesos ocurri

dos, verá que el papel de la Escuadra es auxiliar al Ejér

cito, porque la Escuadra por si sola no puede resolver la

guerra pendiente.
'

Los peruanos son, sin duda, muy desgraciados en la

ejecución de sus planes marítimos. Es providencial la

salvación de la Covadonga y la pérdida de la Independen

cia. Tomados, como creyeron ambos buques, Esmeralda

y Covadonga con el Huáscar e Independencia, ambas má

quinas de guerra poderosas y ligeras, pudieron tomar

todos los trasportes, y aun obligarnos a levantar el

bloqueo de Iquique, dando un paso atrás. Habrían des

truido Antofagasta y otros puertos, sembrando el desa

liento en Chile.

El Ejército, según creo, es vigoroso, se disciplina con

constancia y creo que sabrá lucirse en el campo de bata

lla. Ojalá emprendiese pronto algunas operaciones, para

que concluyesen pronto las pequeñas miserias de guarni
ción y vuelva la fraternidad entre el Ejército y la Es

cuadra.

Salude Ud. a Irene y disponga de S. S. y amigo.
—

R. Sotomayor.

El Cochrane y el Loa andan en excursión, recorriendo

los puertos al Sur de Iquique.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Junio 16 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Estimado sefíor y amigo: Varios días me he pasado sin

escribir a Ud., no porque haya faltado materia, sino
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oportunidad, sin que hubiese urgencia que me precisase
a buscarla.

Nos hemos ocupado por acá en la necesidad de dar ac

tividad a las operaciones de la guerra y de las operacio

nes que convendría emprender después de los cambios

que han sido consecuencia de la separación de la Escua

dra por tantos días, de las aguas de Iquique. Con este

motivo hemos tenido que darnos cuenta del número de

trasportes de que se podría disponer y de su capacidad,

y sobre este último punto han surgido serias dudas.

Cuando se contrataron los tres últimos vapores, se habló

de que podían trasportar tres mil -hombres o más, y se

dice que sólo pueden trasportar con cierto grado de co

modidad 1,500 "hombres. Dado, por cierto, este cálculo,

el número de nuestros trasportes es insuficiente, si se

trata de operar con fuerzas de alguna importancia.
De aquí la necesidad de tener datos exactos sobre el

número de individuos que puede trasportarse en cada

vapor, y también los que requiere el trasporte de per

trechos de guerra,, víveres, caballos, muías, etc.

Si entre los marinos que Ud. tiene por allá hubiese al

guno a quien dar el encargo de formar un cálculo de la

capacidad de buques que exigiría trasportar, por ejem

plo, una división de 2,000 hombres, compuesta proporcio-

nalmente de las tres armas: artillería, infantería y caba

llería, con los pertrechos correspondientes, caballos y

muías para la caballería y movimiento de artillería, víve

res, por ejemplo, para una semana, y los medios de movi

lidad que esta división requeriría obrando en país enemi

go, nos suministraría un dato importante para nuestras

resoluciones. Aquí no se nos ocurre persona que con co-

a

Aíio VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 26
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nocimientos prácticos sobre la materia, pueda ilustrar

nuestro juicio sobre ese punto.

En orden al contenido de sus últimas cartas contestaré,

en primer lugar, que por lo que toca a la familia que está

en Iquique, cerciorado de la efectividad del hecho debe

facilitarse su repatriación. Puede, pues, Ud. dar orden a

los vapores para que la traigan dando, a su tiempo, cuenta

para aprobar el gasto. Son de aquellos gravámenes que

es preciso aceptar por el origen de que proceden.

Hoy se ha firmado el decreto sobre la entrega de <£ 100

y $ 100 ,en billetes a que se refiere su carta. No se había

olvidado, se ha retardado como se retardan otros asuntos,

porque ahora estoy todavía como un huésped y no como

dueño de casa en la Oficina del Ministerio. Esta situación

bien singular, y el tiempo que quitan los acuerdos y de

liberaciones, respecto -al negocio capital que me ha preci

sado a volver a estos lugares no me dejan tiempo para

hacer casi nada por mí mismo y hay asuntos de cierto ca

rácter que no siempre puede trasmitir su verdadera idea

sobre el modo de resolverlos en estos casos, las demoras

son, para mí, inevitables.

No obstante, el parte del General dudo mucho que el

Ejército peruano opere sobre el Loa; necesitaré verlo para

creerlo y lo celebraría, porque ahorraría a nuestro Ejérci
to las molestias y sacrificios de buscar el Ejército ene

migo.
He visto una carta en que se dice que en tres semanas

más pueden concluirse y colocarse los calderos de la

O'Higgins y que el lograrlos es sólo cuestión de mayor

costo: doy tanta importancia a tener en la escuadra una

de nuestras corbetas en estado de obrar con alguna efica

cia que m« parece que debe aceptarse cualquier sacrifi-
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ció por conseguirlo. Empéñese, pues, Ud. amigo mío, en

que se lleve a efecto la conclusión y colocación de los cal

deros de la O'Higgins y no omita nada de lo que esté a

su alcance. La O'Higgins con nuevos calderos sería un

refuerzo de mucha importancia para nuestra escuadra,

porque la pondría en aptitud de emprender operaciones,

que en su estado actual ofrecen dificultades serias.

Como estamos persuadidos de la necesidad de obrar y

causaría demoras el esperar comunicaciones de Antofa

gasta donde, según parece, no se piensa mucho en opera

ciones inmediatas, se ha acordado que vaya Santa María

para dar por ahí algún impulso a la guerra, es probable

que en dos días más lo tenga Ud. en ese puerto, para em

barcarse, debiendo, mientras tanto, guardarse reserva

acerca de su viaje. Se teme que ofrezca algunos entorpe

cimientos la combinación del Ejército y Escuadra para

operaciones de tierra y se ha creído que Santa María po

día contribuir a salvarlos. El hecho es que sin graves in

convenientes no podemos continuar en esta guerra expec

tante que es preciso obrar e impulsar a la acción a los je
fes de .las fuerzas.

¿Cuándo espera Ud. al viajante que debe darnos noti

cias exactas acerca de la situación del enemigo en los di-

Versos puntos que ocupa? Las que ahora tenemos no son

bastantes para tomarlas por base de una resolución. Si

Ud. tuviese algunas de fuente que merezca confianza nos

haría un verdadero servicio. Le devuelvo ésta que me in

cluyó en una de sus anteriores.

Su affmo. amigo.
—Antonio Varas.
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De don Rafael Sotomayor.—

. Iquique, Junio 16 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Estimado amigo: Mucha justicia tiene Ud. para extra-

fiar que el jefe de la Escuadra no -se hubiere apresurado
a dar conocimiento al Gobierno, tanto de su plan de cam

paña, como de su regreso a este puerto. Dice que en San

tiago son muy habladores.

Yo quise subsanar esta falta y escribí ppr el Matías

Cousiño a Emilio, mi hermano, dando cuenta de nuestro

regreso y de las dos persecuciones del Huáscar, para que
lo avisase por telégrafo al Gobierno. Desgraciadamente
Emilio no estaba en Antofagasta y habrá recibido mi car

ta en Santiago. Escribo ahora al Presidente sobre lo que

creo que debe hacer la Escuadra y sobre los inconvenien

tes del bloqueo del Callao. Sostener dos bloqueos a la vez

es inutilizar y debilitar la Escuadra, dejando al enemigo
el camino expedito para sus excursiones. No pierda Ud.

de vista que el Huáscar y la Unión, son dos buques de

poder y de mayor andar que los nuestros; pueden hacer

nos aún mucho mal. Bloqueado el Callao, esos buques en

noches nebulosas, como son las de aquí, burlarían fácil

mente nuestra vigilancia y nos obligará a voluntad a sus

pender ese bloqueo.
Prefiero que el Ejército auxiliado por la Escuadra haga

un desembarco para ocupar Callao y Lima. ■ Esto tendrá

más importancia y quizás menos dificultades.

No extrañe Ud. que Williams incurra en muchas omi

siones y que yo no las salve. Es hombre (reservado) que
no pide ni acepta consejos de nadie; se cree que se sobra
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9 sí mismo para dirigir sus operaciones. Jamás oye sobre

operaciones militares a los- Comandantes de buque, en

una discusión razonada.

Williams estuvo ayer gravemente enfermo de cólico,

pero hoy ya está bien.

He conseguido con Williams que vayamos a Antofa

gasta a conferenciar con el General Arteaga. Esperamos

sólo la llegada de la Chacabuco. Desde Antofagasta le es

cribiré más largo.
S. S. y amigo.—R. Sotomayor.

De don Eulogio Altamirano.—

Junio 17 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Amigo y señor: Le voy a escribir de carrera y pocas

palabras, el tiempo me falta, aunque el día comenzó tem

prano para mí. A las 7 A. M. ya estaba embarcando la

tropa. Cada trasporte grande puede ser cargado de dis

tintos modos; si sólo lleva gente puede trasportar de 3

mil a 3 mil quinientos hombres. De otro modo puede
llevar: mil ochocientos hombres, 250 caballos y mucho

carbón y víveres. Lo mismo digo de los demás vapores.

En este momento me dice Sotomayor que en la carta

que le incluyo le da los datos que iba yo a darle. Pero

ni los datos de Sotomayor ni los míos son bastantes. Este

es asunto serio y debe ser estudiado con calma.

Mafíana escribo a Patricio Lynch y le pediré oficial

mente que indique cómo deben distribuirse 10 mil hom

bres en los trasportes para ser. conducidos con caballos,

cañones, etc. Es preciso desde ahora asignarle un papel
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a cada uno de nuestros buques y si es posible determina»

ya en qué buque ha de ir c#da batallón. Haciendo esa

cuenta de una manera seria se verá si tenemos o no-bas

tantes trasportes.
Williams insiste en la compra del Amazonas.-

Mi viajante debe venir en el vapor próximo o escribir.

Yo no creo por .muchas razones en la aproximación del

enemigo, pero nada mejor podía hacer para nosotros.

Para embestir siempre nos faltará algo, pero para defen

dernos estamos listos, o hay que creer que lo estamos.

Le mando otra carta de Zenteno. Insiste en su renun-

.
cia. Es preciso aceptarla. Yo no sé más que lo que dice

la carta.

Suyo afmo.—E. Altamirano.

De don Antonio Taras.—

Santiago, Junio 18 de 1879.

Sefíor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: Como Ud. dice no debe

perderse . tiempo en la colocación de los calderos de la

O'Higgins, ni sujetarse a formalidades, que sólo traerían

demoras. Urge su reparación. Supongo que Ud. recibió

ayer la carta de Matte en que le comunica una propuesta
de hacer el trabajo necesario para que vuelva a navegar

en tres semanas y que toda la cuestión era de mayor cos

to, el tiempo, cabe aquí decirlo, con mayor razón, es pía
ta y bien merece que se haga sacrificios para tener pron
to la O'Higgins en estado de servir de la manera eficaz

que puede hacerlo, renovados sus calderos. Creo que don

Jorge Eoss le comunicó la propuesta a Matte y por él
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podrá saber la persona que la hará. Adopte, pues el me

dio más expedito y pronto, y dé órdenes para que proce

dan sin perder momento. Lo más que se pague será muy

bien pagado.
Hablé con el Ministro de la Guerra sobre los fusiles

Schneider y me contestó que ya estaba arreglado con Ud.

ese negocio. La indicación de Echaurren no sé apreciar

la, y como Ud. dice, es cuestión que resolverán los mili

tares. Sólo he oído contra ella la observación de que el

fusil es de más alcance que la carabina, y tal vez no sería

oportuno quitar a los. marinos, armas de más alcance

cuando no siempre depende de ellos el acercarse al ene

migo.
El Sena o Zeta se dice que es buen vapor, bastante

fuerte y de mucho andar, convendrá que Ud. lo haga re

conocer luego que llegue por personas entendidas en cuyo

dictamen se pueda fiar y nos comunique el resultado.

Puede comprarse,' y si reuniera buenas condiciones, no

vendría mal, en estos momentos, su adquisición.

Empiezan por acá las interpelaciones, ya hay una anun

ciada para el Jueves. Ya sabemos lo que significa, entre

nosotros, sesiones secretas, para que sea posible hablar

sobre muchos puutos de la guerra en una Cámara.

Veremos, pues, si es posible conciliar los deberes que

uno tiene para con su país, con los que como Ministro

tiene respecto de una Cámara.

Soy de Ud. afmo. A. y S.—Antonio Varas.
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De don Eulogio Altamirano.—

Junio 23 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Querido señor: Yo no sé si tengo más que hacer o me

estoy»poniendo más torpe, pero es la verdad, que desde

algunos días ya ni siquiera puedo escribirle. Esto nace

de que por apurar los trabajos que se hacen en el mar,

paso muchas horas fuera del despacho.
No crea que no le he dado importancia a la pregunta de

Ud. sobre capacidad de los vapores, pero el asunto para

ser resuelto como debe ser, necesita ser estudiado en An

tofagasta por Patricio Lynch y el Estado Mayor del Ejér
cito.

Le incluyo una carta que hoy recibo, y que es de Pa

tricio Lynch, Ud. verá en ella la distribución que propo

ne, pero esto no es bastante; yo le he dirigido una -nota

oficial, pidiéndole que determine con más exactitud, no

sólo el número de tropa, sino, la cantidad de víveres y de
v

municiones, etc. Los datos tienen que pedirse con refe

rencia a una expedición determinada, porque si se calcula

que el Ejército esté a bordo cinco días los trasportes

pueden llevar, supongamos 8 rail hombres, pero si hubie

ran de estar 15 días a bordo no podrían llevar sino 7 mil

hombres porque necesitarían más comodidad. Lo que" es

para formarse una idea en general pueden considerarse

los datos de Lynch que son más o menos los que yo le he

dado, pero cuando se trata de obrar, esos datos tienen que
estudiarse con más exactitud y el estudio tiene que ha.

cerse en Antofagasta.
En este momento se está cargando el cañón de 300 en'
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el vapor Lámar y saldrá para su destino esta noche. Desde

que se dio la orden hace días se ha trabajado con empe

ño, pero es difícil mover esas moles y después que él La-

mar estaba en el dique, ha sido preciso cargarlo con car

bón y esto es la vida perdurable, felizmente hoy sale.

Anoche salió el Loa bastante bien artillado, y con 50

hombres nuestros a bordo y con 3 oficiales. Desgraciada
mente me ha sucedido un percance, el Lunes estando en

fermo, pues me levante de la cama para recibir a la Co-

vadonga, rae mandó Santa María un telegrama cifrado

que lo recibió la más chica de mis niñitas en un momento

que yo estaba durmiendo, y el hecho es que llegó a mis

manos anoche a las 12, justo en el momento en que el

Loa iba saliendo. Felizmente el buque va más o menos

como Santa María lo quería. Le incluyo una copia de ese

telegrama y Ud. verá que en primer lugar pide la compra
del Amazonas. Ignoro porque querrían el cambio de co

mandante porque siempre me habían hablado muy bien

de Molina, pero allá podrán cambiarlo si les parece.
—

Suyo afmo.—E. Altamirano.

Los trabajos* de la O'Higgins y Covadonga van ligero.

De don Rafael Tial.—

Santiago, Junio 25 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Querido señor Varas: Se dice que el Ejército desembar

cará en Arica para perseguir al enemigo en Tacna. No

se si sea verdadero, pero por si este propósito existe, voy

a hacer algunas indicaciones.

Si se abre campaña sobre Tacna, el enemigo se retira-
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rá a las formidables y próximas posiciones de Tarata, y

esperará allí sin que sea posible atacarlo, a que el Ejér
cito de Iquique nos asedie por la retaguardia, para des

cender y presentar batalla.

El viaje de Iquique a Arica lo hicieron las fuerzas su

blevadas de Castilla, en la expedición en que murió, sin

encontrar dificultades y lo acaba de ejecutar Prado sin

molestias.

Si se resolviera obrar sobre Tacna, sería preferible ha

cerlo por lio, para acampar en Moquehúa y las alturas

que dominan a Tacna, pero de todas maneras sería preci
so contar con que se reunirían las fuerzas peruanas y bo

livianas para presentarnos batalla.

Yo creo que sería muy útil , que se leyeran las memo

rias de Arenales y de todos los Generales españoles que

han escrito sobre la materia. . De seguro los tienen Amu

nátegui y B. Vicuña.

A mi ver, el ataque sobre Lima es el menos peligroso,

aunque no lo considero el más eficaz. Si se destruyera el

Ejército de Tacna o el de Iquique, la guerra civil haría

lo demás.—Suyo.—R. Vial.

De don Antonio Varas.—

Santiago, Junio 26 de 1879.

Señor don Eulogio Altamirano.

Mi estimado señor y amigo: Aunque para ocuparnos

de una manera seria de las operaciones que deben em

prenderse en territorio enemigo, debemos esperar los

datos y antecedentes que se nos trasmitan de Antofagas

ta, conviene, sin embargo, ir precisando las ideas en
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orden a un punto en que veo mucha variedad de parece

res. En estas expediciones, no es lo más difícil transpor- ¡

tar lo que rigurosamente constituye un Ejército, sino

transportar todos los elementos que un Ejército neoesita

para obrar y vivir en territorio enemigo, sobre todo si en

éste le falta hasta el agua y los medios de movilidad, si

ha de internarse algo o alejarse de la costa por las opera

ciones que emprenda. Creo, sin embargo, que en esta

materia se pueden precisar los datos haciendo hipótesis
acerca de las condiciones del territorio que se invade.

Si se trata, por ejemplo, de operaciones en la provincia
de Tarapacá, en que habrá de llevarse todo, porque nada

ofrece el territorio enemigo, las personas entendidas pue
den calcular el agua y los víveres que exigen, por ejem

plo, cinco días, y los medios de transporte y movilidad,

si durante ese término se interna el Ejército invasor én

busca del Ejército enemigo. No sucederá lo mismo si el

Ejército entra a operar sobre territorio en que no hay
necesidad de llevar agua, en que hay forraje para las ca

balladas, y en que es posible tomar algunos víveres en

ese mismo territorio.

Sobre esta materia se hacen cálculos de poco más o

menos, y poco más o menos se calcula también la capaci
dad y número de trasportes que una expedición necesi

ta. ¿Por qué no determinar todas esas necesidades, como

a mi juicio, no es difícil hacerlo, confiando la apreciación
a personas entendidas?

En una de mis anteriores, llamaba la atención sobre

este punto, y como tal vez no le ha dado toda la impor

tancia, vuelvo a recordársela. Yo he recogido por acá

datos aislados, pero me parece que un marino entendido

podría hipotéticamente, es decir, haciendo suposición so-
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bre los más o menos recursos del territorio invadido, ha

cer cálculos que diesen base segura para las resoluciones

que hubiere de tomarse.

No deje de aprovechar la primera ocasión de remitir el

cafíón de 800 a Antofagasta. Se ha pedido con tanta exi-

'

gencia, que no conviene demorarlo.

¿Qué le dicen del tiempo requerido para el trabajo de

la O'Higgins? ¿Pueden abreviar el que han fijado? Para

obrar activamente nos hace mucha falta una corbeta con

buenos calderos.

Su afmo.—Antonio Varas.

De don Domingo Santa María.—

Antofagasta, Junio 27 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Sefíor y amigo de mi aprecio: Aunque desesperado y

abrumado de pena, escribo a Ud. con mi espíritu tran

quilo. Aunque de allá veíamos algunas cosas nunca po

díamos imaginarnos la realidad de ellas. Después de mu

cho indagar y conferenciar mucho más, na conservo ilu

sión alguna. Bástele decir que ayer he llegado a llorar de

amargura: ,
.

Williams no es el hombre que creíamos, y Artega, a

pesar de su inteligencia, no es el militar que llevará el

Ejército al combate.

Williams no emprenderá ataque alguno que no sea muy

seguro, pues no quiere comprometer su nombre sino para

cubrirlo de gloria. El viaje 'al Callao ha sido una farsa.

Así lo reconocen ya su subalternos. Tengo casi la evi

dencia que al partir al Callao, supo por el Comandante
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del vapor, a quien él visitó, que la escuadra peruana ha

bía salido de aquel puerto con el Presidente y traspor-
•

tes. Y no se explica cómo ese Comandante dio aviso a

Simpson y no lo dio al Almirante.

Williams me ha sostenido que no puede dividir la Es

cuadra en la forma que le he propuesto, y estrechado por

mí ha llegado a decirme que todos nuestros buques no

sirven para nada, y que nuestros blindados, malos por

culpa del Gobierno, no pueden batirse con el Huáscar.

Por regla general el Gobierno tiene la culpa de todo.

El aparato se hace sin embargo afuera. Delante de

otros, Williams tiene aterrado al Perú con sus cafíones y

acabará de aterrarlos con golpes que él le dará. Todo esto

si nosotros lo creyésemos, no es más que una pantomima.

La rivalidad entre la Marina y el Ejército es notable.

Los marinos creen con su jefe a la cabeza, que las glorias
deben ser suyas, y deprimen al General y su Ejército.
Anoche Williams decía a Sotomayor que no daría opi

nión sobre plan alguno de campaña, porque a salir acer

tado, otro se llevaría la gloria; y en caso contrario a él se

le echaría la culpa.

Yo sé que está por la expedición a Iquique, pero, antes

que ello, por la inmovilidad actual del ejército. Así me

lo ha significado. No obstante me ha sacado el cuerpo

para entrar en conferencias c6n otros, protestando que en

todo caso prestará eficaz cooperación a cualquier proyecto

que se ponga en práctica.

Ha habido momentos en que he hablado a Williams

con bastante claridad, y según me ha dicho Sotomayor, el

cambio es notable. Ha comprendido que no lo considero

irremplazable, y dividida la escuadra bien, podemos pres-
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cindir de él, pensando más en su persona que en la suerte

', de la Patria.

A fin de estrecharlo más, le he dirigido hoy dos oficios;

uno en que le prevengo divida la Escuadra, para qué

una parte mantenga el bloqueo de Iquique, y la otra re

corra la costa del Perú hasta el Callao, inmovilice la Es

cuadra o la bata si la encuentra fuera de fortalezas. En

el otro le pido su opinión sobre los diversos proyectos de

expedición, puesto que con la Escuadra de su mando ha

de concurrir a realizarlos. No sé lo que me conteste.

En cuanto al Ejército nada podemos desear. Lo domina

el entusiasmo y el ardor bélico. Tengo la evidencia que,

mandado por un jefe audaz, triunfará en cualquier parte.
Pero no hay jefes ni habrá expedición alguna. Arteaga

tiene todas las debilidades de la vejez, y se pierde en ni

miedades que fastidian a los demás y le consumen su

tiempo.
Los batallones hacen ejercicios parciales, pero no los

hacen en conjunto, formando una sola línea y acostum

brándolos a las marchas. Y tiempo no hay para ello, des

de que el General está ocupado de los zapatos u otras

pequeneces que debería encomendar a otras manos. Ano

che le decía que se desprendiese de todo esto, pues, que

sus funciones eran más elevadas, pero ello es imposible,

porque obrando como lo hace, responde a su carácter y a

sus afíos.

Tengo la convicción de que no hay jefes con quienes

emprender una expedición y si mafíana dijese a Uds. o se

les dijese a Uds. que el Ejército se pone en marcha, rían

se Uds. y no hagan caso de noticias semejantes.
Anoche tuvimos una larga conferencia con el Gene

ral, en la que quedaron rechazados los proyectos sobre
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Tarapacá y Moquegua. Fueron tantos los inconvenientes

del General, que todos nos persuadimos que no eran

empresas para sus afíos y su ánimo. Sería imposible que

el General se mantuviese un día sobre el caballo y ve

lase una noche al frío. La expedición sobre Tarapacá e

Iquique demanda audacia y rápidas marchas, para impe
dir la concentración del Ejército peruano y la unión del .

Ejército boliviano. Pero el General que comienza por el

agua y por dos mil y más animales que debe llevar, con

cluye con que no puede hacer andar a su Ejército más de

cinco leguas diarias. En balde es explicarle, se enfada y

agrega que él es el jefe.
La expedición sobre Tarapacá es la que cuenta con ma

yor favor aquí. La aceptan de preferencia Comandantes

y paisanos. Entro estos últimos, que asistían a la confe

rencia, figuran Sotomayor, Alfonso y Vergara.
Esta noche vamos a discurrir sobre una expedición so

bre Lima, para lo cual se han reunido planos y datos. Hoy

temprano me dijo el General que ya lo sabía todo, pero
esta noche será otra cosa, y hasta se olvidará de su deci

sión de la mafíana. No lo culpo en nada. Los culpables
somos nosotros que queremos exigir de un hombre viejo,

arranques y audacia que no ha tenido tampoco cuando

joven.

Agregue Ud. a todo esto que los otros Generales no

valen más, sino mucho menos; que no tienen prestigio, y

que viven en* dificultades y rencillas entre sí.

Hoy mismo, Escala no está bien con Arteaga. Y per

maneciendo mayor tiempo inactivo el Ejército, como per

manecerá, los jefes concluirán por indisponerse también

o.por desmoralizarse. El General en Jefe no tiene ener

gía para reprimir. Si es cierto, lo que él mismo me ha
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contado hoy de Castro, Comandante del 3.°, no ha debi

do trepidar en separarlo. En camparía, la severidad es

elemento de orden y disciplina.
En una palabra, contamos con brillantes soldados y

marinos, pero no tenemos otras piezas de ajedrez.
Usted me preguntará ¿qué remedio tiene esta desespe

rante situación? Lleno de amargura le contestaré que no

lo diviso por más que lo busco con ahinco. La Escuadra

se dividirá y hará algo si una división la toma Simpson;

y si la suerte se inclina en nuestro favor, podremos cele

brar, quizás, otro Iquique.
El Ejército permanecerá envuelto en una nube de di

ficultades, que concluirán por desesperarlo. Por ínás es

fuerzos que hago, no creo que podamos expedicionar con

los jefes que tenemos.

Aun no he podido descender a muchos detalles, y has

ta ahora los he dejado a un lado, porque quiero, ante todo,

fijar una idea que sirva de norte. Convenidos en un plan
entraré a estudiar los elementos, y aquí habré de trope

zar con obstáculos tales que el plan ha de venir al suelo.

Williams insiste en que se compre el Amazonas y So

tomayor lo cree también necesario. Ojalá pudieran Uds.

conseguirlo, porque así también desaparecerían los pre

textos. Nunca recomendaré lo suficiente la terminación

de los trabajos de la O'Higgins. Cierto que es necesario,

pero no tanto que sin ella sea riesgosa cualquier em

presa.

El Loa, una vez que llegue se armará debidamente y

se lanzará al Norte. A Williams le parece bien la ven

tura; no se si cambie después.
Olvido mucho, pero sepa también Ud. que aquí no ha^

administración, porque absorbido todo por el General,
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hasta la venta de aguardiente en los despachos, el Go

bernador es papel blanco. La Administración de correos

no puede subsistir como está. He encontrado retenidas

todas las cartas del Ejército, porque no pagaban la multa

a que estaban condenadas por falta de franqueo. Después
le hablaré sobre esto y otros puntos parecidos a éste.

Eendido dejo la pluma y le pido saludo a Aníbal y de

más compañeros con el mismo afecto con que estrecha la

mano de Ud. su amigo afectísimo.—D. Santa María.

No llamen a Sotomayor. Sin él me quedaría sin brazos.

Del Coronel don José Francisco Gana.—

Valparaíso, Junio 27 de 1879.

Sefíor don Antonio Varas.

Muy estimado sefíor: Tengo a la vista su apreciable de

ayer, que paso a contestar.

No hay duda, que la dotación de cafíones que tiene

Valparaíso, a primera vista parece excesiva, en realidad,
con muy pocas excepciones, son indispensables para su

regular defensa. Son muchos para la Escuadra peruana,

ojalá tuviéramos siempre la suerte de tener enemigos co

mo ellos, pero pocos para otras naciones de regular ma

rina. Como ahora no es el caso de pensar en otros, soy
enteramente de su opinión en dotar a Caldera' y Coquim
bo convenientemente. La batería Ciudadela es la que nos

puede surtir de los cafíones qué me pide para los puertos

indicados y creyendo interpretar su voluntad, y de acuer

do con Altamirano, di orden para que inmediatamente se

bajasen del fuerte y se condujeran al lugar del embar

que; creo que mañana estarán listos. Curefias no tienen,
Año VIII. Tomo XXVI. Segundo trim. 27
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estaban montados en las de madera, completamente in

servibles, pero mando una para muestra y puedan Cons

truir nuevas, que en esos climas durarán mucho más.

Eespecto de los trabajos de los fuertes, ellos continúan;

el cambio de artillería en algunos, y la conclusión de

Bueras, que quedó sólo principiado, y otras reparaciones
en los demás, han hecho trabajar constantemente a los

tres ingenieros civiles que he tenido a mis órdenes, con

el mayor empefio y decisión, yo le rogaría que por lo me

nos, dos, me acompañasen hasta que el señor Ministro de

Guerra ordenase que viniesen a ésta, dos de mi cuerpo

que están en la frontera y creo que con poco trabajo.
Por no molestar su atención no le doy una relación de

tallada de nuestros trabajos en ésta, si puedo desprender

me por un día, lo haré personalmente.
^

Soy de Ud. seguro servidor.—José Francisco Gana.

De don Rafael Sotomayor.—

Antofagasta, Junio 28 de 1879.

Señor don Antonio Varas.

Estimado amigo: Habría emprendido ya mi viaje a ésa,

siguiendo sus consejos sino fuese que Santa María me

necesita aquí. El le. impondrá de los pasos que se dan

para acordar el movimiento del Ejército y para utilizar

la Escuadra. Es muy sensible y hasta inexplicable, que

poseyendo la Escuadra tan poderoso material y buen

personal no haya podido aún hacer algo combinado *y

esencial en la guerra. Sin la Providencia que guió a Con-

dell por los escollos en que varó la Independencia la cam

paña habría sido una verdadera derrota. Lo digo a Ud.
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con toda sinceridad y sentimiento, creo que hasta ahora

la. Escuadra peruana ha dado pruebas de mayor audacia

que la nuestra. Ha sido desgraciada, pero sus planes han

sido mucho mejor combinados. Es sabido que la Unión

en su persecución a la Magallanes sufrió una descompos

tura en sus máquinas, que salvó nuestra corbeta, sin re

cibir averías de nuestros proyectiles. Los trasportes ene

migos han cruzado a nuestra vista cuasi, conduciendo

tropas y pertrechos. Para impedir esto fué que escribí

muy al principio sobre la compra del Amazonas para que

fuese armado con 2 cañones de a 70, que están en Maga

llanes, y que creo que el Copiapó que estuvo por allá no

los trajo. Estoy convencido que el Huáscar seguirá bur

lándose de nuestra Escuadra, hasta que algún Comandan

te de buque que no sea Almirante, se encuentre en su

camino con uno de los blindados chilenos. Williams sos

tiene y encarna la opinión de que el Huáscar lleva ven

tajas por su artillería al Blanco y que el único modo de

batirlo es acompañado de un buque andador que lo cruce

por la proa, procure abordarlo hasta que el Blanco llegue

en situación de usar de su espolón. Esto es simplemente

risible y contrario al juicio que nuestros marinos tienen

del poder relativo de cada blindado. Thompson ha acep

tado el papel (en conversaciones) que Williams le desig

na en ese proyecto de ataque al Huáscar. ¡Siempre un

buque sacrificado para allanar el camino al Blanco!

Por fortuna las relaciones entre el Ejército y la Escua

dra se han mejorado y Williams está dispuesto a servir

y a cooperar al Ejército y a su jefe.

Soy de Ud. afmo. servidor y amigo.
—R. Sotomayor.

(Continuará )
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i—8 _ji 8 El Miniftro Protector del Real Colegio Caro-

lino de efta Ciudad, Suplica á V. fe firva afistir a la Miffa,

y Función que fe celebra el Domingo 5 del corriente.a las 9

de la mañana en la Capilla del Mifmo Colegio: en acción

de gracias por el digno plaufible Afcenfo del Excmo. Sr.

Don Aguftin de Jáuregui, P. Gov. y Capitán General de

efte Reyno, y Vice Patrono de dicho Real Colegio.
—Al pie:

Sr.. D.

65X00.—Una p. con diez y ocho líneas.

El ascenso que acababa de recibir el Presidente Jáu-

(1) En la Bibliografía de Bibliografías Chilenas, que el director de esta

Revista publicó en Santiago en 1915 (pág. 42, núm. 230) se dan las si

guientes noticias acerca de la Biblografía que ahora reproducimos:

«Montt, L. Bibliografía Chilena, precedida de un bosquejo histórico so

bre los primeros años de la prensa en el país, por Luís Montt. Tomo II,

1812-1817. Santiago, Imprenta Barcelona. 1804.-4.° de 180X100.—xx+

499-j-cuatro págs. y cinco láminas.

«Antes de emprender la publicación de este segundo tomo, el señor

Montt alcanzó a dar a luz, por la misma Imprenta Barcelona, 264 páginas
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regui, al cual se refiere esa esquela, era el de Teniente

General de los Eeales Ejércitos, que le fué conferido en

10 de Junio de 1778. La fiesta del colegio carolino tuvo

lugar el 5 de Marzo de 1780.

Es esta la más antigua impresión de Santiago que se

conoce; pero no creemos que sea de las primeras. No lo

dice al menos el regente de la Audiencia, don Tomás Al

varez de Acevedo, en una carta que dirigió a la Corte

para darle cuenta del oculto propósito con que el Oidor

Blanco organizó aquella función, y en la cual acompaña
un ejemplar de la esquela de convite, que es el mismo

que ha servido para nuestra colación. Si hubiera existido

tal circunstancia, grave en una querella de amor propio,
ella no habría dejado de ser apuntada por el celoso re

gente.

He aquí una parte de su carta que confirma nuestra

del tomo I, en las cuales se catalogan 14 piezas impresas en Santiago en

tre 1780 y 1807, y cuyas descripciones están exornadas de eruditísimas y

muy curiosas notas y documentos, la mayor parte' inéditos, llenos de in

terés para el estudio de la historia patria. Terminado el tomo II, conti

nuó con el III, y en él trabajaba cuando lo sorprendió la muerte (25 de

Noviembre de 1909). Alcanzó a dejar impresas (Imprenta Universitaria,

de Santiago) 160 páginas de este volumen, con la descripción de 57 pie

zas con sus correspondientes notas. Los pliegos impresos del tomo I, que

debían rehacerse, según las intenciones del señorMontt, fueron vendidos

por la imprenta como papel inútil, y los del tomo III se quemaron en el

incendio que destruyó la Imprenta Universitaria en 1909. De unos y

otros no sé que exista otro ejemplar que el que me ha servido para ha

cer esta nota.»

Esta circunstancia—la rareza de las partes publicadas de los tomos I
m

y III
—

y el valor de las noticias y documentos que contienen las notas

puestas por el señor Montt al pie de las descripciones de los impresos

que colaciona, justifican plenamente, nos parece, la reimpresión de ellos

que en estas páginas comenzamos.
—B. A. L.
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opinión, y que puede leerse con el interés de un pequeño

capítulo de crónica local:

«Santiago, 10 de Marzo de 1780.—Aunque general
mente he repugnado y resistido que asista el tribunal a

funciones de convite que no son de tabla, cuya repug
nancia me ha ocasionado algunos resentimientos, porque
los Ministros antiguos de esta Audiencia tenían entablado

asistir sin reparo a algunas de estas concurrencias, con

capas, pero en forma de comunidad, pero ocupando en las

iglesias los asientos, preeminencias y distinciones corres

pondientes al cuerpo, cuya práctica me pareció irregular

y digna de reforma por muchos motivos, sin embargo,
atendiendo a las particulares circunstancias de la festivi

dad, a que se dirigía el enunciado convite del Cabildo, así

por ser en obsequio del Presidente, como por celebrarse

en la catedral pontificando el reverendo Obispo y concu

rrir a ella todas las comunidades de la ciudad, convine

en que también asistiese la Audiencia, como de facto

asistió el 25 de Febrero próximo, día feriado, y después
al besamanos en que el Presidente recibió enhorabuena.

«Este ejemplar fué suficiente para que el Fiscal don

Lorenzo Blanco Cicerón dispusiese como protector del

colegio carolino, otra igual función en la capilla de dicho

colegio, contando, con la asistencia de la Audiencia para

parte de su lucimiento y solemnidad.

«Instruido yo del proyecto, manifesté francamente no

parecerme regular que un colegio de estudios celebrase

con misas al Presidente; y que sería mucho más útil y

adecuado a su instituto y profesión, obsequiarle con un

certamen escolástico en que los colegiales manifestasen

su aplicación y adelantamiento en sus respectivas clases;

y al mismo tiempo dije que la Audiencia no debía asistir
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a la fiesta proyectada, así por no concurrir en ella las par

ticulares circunstancias de la celebrada el 25 de Febrero

en la Catedral con el mismo objeto como porque habien

do yo resistido y repugnado por punto general toda asis

tencia de la Audiencia a funciones de convite, sería repa

rable que asistiese a ésta en la capilla de un colegio, y se

abriría puerta para que repitiéndose, como era regular,

tales celebridades en los conventos y parroquias, solici

tasen todos la misma gracia, moviendo empeños para

conseguirla, y ocasionando con este motivo desazones y

resentimientos...

«Noticioso el Fiscal Cicerón de mi modo de pensar

acerca de su premeditada función, y persuadido a que de

efectuarla, según el plan que había formado, pendía el

triunfo, aplauso y demás fines particulares a que aspira

ba, convidó a su asistencia personalmente por medio de

esquelas, idénticas a la que acompaño, a todas las personas

de distinción del pueblo, menos a mí; hizo llevar a la ca

pilla del colegio las sillas y cojines de que usa la Audien

cia en las fiestas de tabla, y consiguió efectivamente

que sin consentimiento ni aun noticia mía, asistiesen a

dicha función todos los oidores, a excepción de don Luis

de Santa Cruz, con capas, ocupando por su antigüedad
dichas sillas y cojines colocados en el preeminente lugar

que corresponde a la Audiencia, frente del Cabildo secu

lar, que también asistió en comunidad, y recibiendo la

paz y demás distinciones que en tales casos se hacen al

tribunal, según costumbre, con lo que ha quedado dicho

Cicerón muy ufano de haber rebajado y desairado la auto

ridad y facultad de mi empleo...»

Debemos el conocimiento de la carta anterior, así como

la colación de la esquela a que ella se refiere, a la Biblio-
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grafía de la Imprenta en Santiago de Chile, estimable tra

bajo
*

de don José Toribio Medina, que más de una vez

habremos de aprovechar en el curso de este inventario.

2—>_< Hesperiae Monarchce Indiarumque Imperatori.
Publica Tranquilitatis Auctori. Carolo, inquam nomine III.

Scientiarum Mecoenati. Hosce ribulos ex Fontibus Theolo-'

gice de promptos, Per Manus. Exmi. D. D. Augustini á

Jáuregui, Digniffimi Chilenfis Regni Supremi Ducis &c.

&c. V. D. O. C. Q. D. Jofephus Ignacius Gutiérrez, Regij

Colegij Carolini Alumnus opemférente D. Michaele Jofepho
de Laftarria, ejufdem Convictorij Magiftro.—Al fin: De-

fenduntur Mane in Sacello hujus Regij Colegij Carolini;

Potifsima tamen Vefpere Suftentatur in Regia Academia D.

Philippi Die 9 Menfis Maij Anní Domñi, 1780. a Supra
Dicante.

152X110.—Anteportada con el Escudo Beal de España (plancha

de 94X78); y diez y seis p.

El escudo de las armas reales que ocupa la página de

la anteportada, grabado en cobre, de dibujo bastante co

rrecto y limpiamente impreso; y la primera línea de la

portada, Hesperiae, abierta en madera, no pueden ser

obra sino de don Eafael Nazábal, tallador déla casa de

Moneda en esos años.

Las imperfecciones de impresión de este opúsculo, sa

lido, según toda probabilidad, de la misma prensa que

produjo la anterior esquela, acusan no los descuidos que

pueden cometerse en una oficina corriente, sino la mano

inexperta de un aficionado que maneja tipos de desecho.

En un juicio sobre capellanías que el joven Gutiérrez,

sustentador de estas conclusiones, entabló años más tarde
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contra su padre (1789), y en el cual Ventiláronse los gas

tos de su educación, encontramos, con referencia a este

opúsculo, algunas noticias que conviene recordar.

Una de las partidas de la cuenta presentada por el pa

dre dice así: «la función teológica con la dedicatoria estam

pada en tafetán amarillo y letra de molde, que dedicada al

sefíor Presidente don Agustín de Jáuregui, y a su pre

sencia, sustentó el dicho don José Ignacio en esta Eeal

Universidad, con asistencia de muchos doctores, colegia
les y seglares, convidados por esquelas de molde, cuyos

costos, y con refrescos para todos, pasaron de 300 pesos».

Luego en un interrogatorio dirigido a comprobar esa

cuenta, se pregunta a los testigos, «si saben que el dicho

don José Ignacio tuvo, siendo colegial (del Convictorio)
de San Carlos, unas conclusiones de teología dedicadas

al Excmo. sefíor don Agustín de Jáuregui.... las que sus

tentó en esta Eeal Universidad con asistencia de S. E.,

de los doctores de ella, colegios, comunidades, y gran

concurrencia de seculares que fueron convidados por es

quela de molde; y con la misma {imprenta) en tafetán ama

rillo, se estampó la dedicatoria (es decir, la portada y las

conclusiones), y escudo de armas de dicho Excmo. Señor

(ya dijimos que es el escudo de España) de que se saca

ron varias copias. . .
»

. Las afirmaciones de ese interrogatorio disipan las du

das que al principio abrigamos acerca de la procedencia

chilena del opúsculo de Gutiérrez, pues ellas prueban

que salió de la misma prensa que las pequeñas esquelas

de convite que entonces circulaban en Santiago.

¿Quién manejaba esa prensa? ¿Era un aficionado, o era

un industrial que de tales trabajos sacaba su subsisten

cia? No habríamos sabido decirlo si no hubiésemos des-
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cubierto algunas noticias sobre el grabador Nazábal/ au

tor del escudo, noticias que permiten afirmar que Nazábal

tenía una pequeña prensa de la cual han debido salir las

tesis de Gutiérrez, la esquela del Oidor Blanco y algunos
otros trabajos.
Conocemos de Nazábal las dos medallas dé plata con

que la ciudad de Santiago conmemoró la jura del Eey
Carlos IV, en 3 de Abril de 1779, medallas que tienen

su firma, y de las cuales se dice que fueron las primeras
acuñadas en Chile para aclamar a los soberanos; y un es

cudo de las armas de la casa de Moneda, abierto en ma

dera (87X60) y estampado en la primera hoja de varios

libros de cuentas de esa casa, correspondientes a los años

1779 a 1782.

Nació el grabador Nazábal en 1744, probablemente en

España, aunque sobre este particular calla su hoja de

servicios que tenemos a la vista. A poco de haber entra

do a desempeñar en la casa de Moneda el modesto oficio

de portero marcador (16 de Julio de 1776), empezó a ser

vir de ayudante al tallador mayor, a quien una enferme

dad de la vista inhabilitaba para el trabajo; y por fin le

sucedió en el empleo en Agosto de 1779. «Desde que

entró en él, prosigue la hoja de servicios, refiriéndose a

su atención a los trabajos que no eran propiamente de su

plaza, son frecuentes los. encargos que se le han confiado

y confían para la dirección de roscas de usillos, cuando

se fabricaban aquí; de modelos de éstas para traerlos de

Viscaya; de los correspondientes a guías; para la solici

tud de cobres, y su reconocimiento; y para el arreglo de

las pesas y pesos, siempre que se hace la visita de ellas;

y todo lo ha ejecutado y cumple con acierto...»

Esos modelos o formularios de las guías para el despa-
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cho de metales, o para el reconocimiento de los cobres,

que se dirigían al superintendente de la casa de Moneda,

eran impresos.
Acerca de don Miguel Lastarria, autor de las conclu

siones que sostuvo su discípulo Gutiérrez, véase la ter

cera parte de este trabajo, donde colacionamos su Rela

ción de Méritos impresa en Madrid en 1808.

3
—

Esquela de convite para concurrir al acto de unas

conclusiones que en la Real Universidad de San Felipe sos

tendrá el alumno del Convictorio Carolino D. José Ignacio

Gutiérrez, el día 9 de Mayo, i que dedica al Excmo. Sr.

Dn. Agustín de Jáuregui, etc.

00X00.

La publicación de esta esquela consta de las declara

ciones colacionadas en él número anterior.

1783

4—J Diftribucion de las Oras del día.—Al fin: Obfer-

vancia de Predicadores en Chyle 1783.—Fr. Sebaftian

Diaz.

282X175.—Una p. con treinta y nueve líneas, de las cuales repro

ducimos la primera y las dos últimas.

5
—

>$< Leyes jnstructivas del Depofitb.—Al fin: Obfer-

vancia de predicadores en Chyle 1783.—Fr. Sebastián

Díaz. Prior de la Obfervancia.

160X175.—Una p. con diez y siete líneas, de' las cuales reprodu

cimos la primera y las tres últimas.

6— _^ Leyes instructivas de la Portería.—Al fin: Obfer-

vancia de Predicadores en Chyle 1783.—Fr. Sebastian

Diaz. Prior de la Obfervancia.

195X175.—Una p. con veintidós líneas, de las cuales reproduci

mos la primera y las tres últimas.
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7
—

Leyes instructivas de la Ropería.—Al fin: Obfervan-

cia de Predicadores en Chyle 1783.—Fr. Sebastian Diaz.

Prior de la Obfervancia.
195X175.—Una p. con diez y ocho líneas, de las cuales reprodu

cimos la primera y las tres últimas;

8— _« Modo de la Abftinencia de efte Convento.—Al

fin: Obfervancia de Predicadores en Chyle 1783.—Fr.

Sebastian Diaz. Prior de la Obfervancia.

205X175.—Una p. con veinticuatro líneas, de las cuales reprodu

cimos la primera y las tres últimas.

Esas cinco hojas impresas por un solo lado para ser

pegadas en tabletas, y que ahora se exhiben en él Museo

de la Biblioteca Nacional, donde se las conserva empas

tadas en un volumen que lleva el título de Reglamento

interior de la Recoleta Dominica, es todo lo que resta de

los trabajos de la pequeña imprenta que poseyó este con

vento, y que su segundo provincial, el famoso fray Se

bastián Díaz, que la había hecho venir de Lima, se daba

el gusto de manejar por sí mismo. Según la tradición, de

esa imprenta salieron también a luz algunas cortas ora

ciones o rezos que solían ser distribuidos a los fieles; pero

no hemos logrado ver ningún ejemplar de tales hojas,

que debieron desaparecer en su mayor parte con el ar

chivo y casi toda la librería de los recoletos, cuando en

1813 sus claustros fueron convertidos por la Junta Gu

bernativa en cuartel de artillería.

La Eecoleta Dominica fué la última casa religiosa fun

dada en Chile bajo la dominación española. Como un

complemento a las reglas de su gobierno interior, que de

jamos colacionadas, damos a continuación dos piezas de

las cuales constan los trámites que para su fundación
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mediaron, y las condiciones con que el monarca concedió

su licencia, así como la relación en que ella quedó res

pecto de las otras casas de la misma provincia:

«Fray Antonino Bremond, Profesor de Sagrada Teolo

gía y Humilde Maestro General y Siervo de toda la Or

den de los Hermanos Predicadores, a sis amados hijos
en Cristo los muy Eeverendos Padres Provincial, Prio

res, Maestros, Presentados, Predicadores Generales y de

más Padres y Hermanos de nuestra Provincia de Chile

de San Lorenzo Mártir:

«Habiéndonos dirigido la para Nos gratísima solicitud

de que designemos y establezcamos perpetua y firme

mente, para el exacto cumplimiento de nuestras Consti

tuciones y como Convento de estricta observancia, el que

pensáis erigir, bajo la advocación de Nuestra Señora de

Belén y de Santa Catalina, virgen y mártir, en el fundo

de Monserrat, Nos, que por oficio estamos obligados a

procurar con todo empeño que nuestros subditos sigan

diligentemente el método de vida que más se conforme

con las santísimas reglas de nuestra orden, con todo pla
cer hemos resuelto acceder a vuestra justa y honrosísima

petición. Y ya que habéis creído oportuno y casi necesa

rio que os demos reglas para conservar el feliz y flore

ciente estado de dicho Convento, y para evitar los daños

que pueden causar la miseria humana y la condición de

los tiempos, os damos y señalamos, tomando en cuenta

vuestro parecer, las siguientes:

«1.° Según lo pedís en las actas de vuestro capítulo, y

por lo que a Nos toca, os facultamos para erigir y fundar

el referido Convento, servatis servandis; el cual una vez

erigido y establecido, lo admitimos y anexamos a nues

tra Orden, y lo unimos y agregamos a nuestra Provincia
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de Chile de San Lorenzo Mártir, y le comunicamos y da

mos todos los derechos y privilegios que suelen y deben

poseer nuestros conventos legítimamente establecidos.

«2.° Además concedemos y decretamos que el precita
do convento se llame, como vosotros deseáis, de Nuestra

Señora de Bekén y de Santa Catalina, virgen y mártir.

«3.° Como ya lo dijimos en la confirmación de las ac

tas, lo designamos para casa de más severa disciplina y

estricta observancia, castigando con' pena de culpa grave

y de excomunión latae sententiae, ambas ipso facto incu-

rrendas, y reservadas a Nos y a nuestros sucesores, a

todo el que de palabra o de obra y por cualquier motivo,

se opusiere a ésta nuestra designación.
«4.° Queremos que el predicho Convento esté sujeto

inmediatamente a Nos y a nuestros sucesores, como os

ha parecido también a vosotros; por lo cual lo queremos

y declaramos enteramente exento de la autoridad del

Prior Provincial, así en lo relativo a la institución y con

firmación de sus prelados, como en lo tocante al derecho

de visita, de corrección y de asignación.
«5.° Y así decretamos que la institución de los priores

(quienes según la costumbre de la Provincia deben durar

en su cargo tres afíos) pertenezca siempre a Nos y a nues

tros sucesores. Lo mismo mandamos respecto del Maes

tro de la Orden, el cual designará a los sujetos que crea

convenientes para que en su nombre visiten el Convento

y corrijan lp que deba corregirse.
«6.° Apenas sea erigido y fundado este Convento, le

nombramos, damos y creamos por su primer Prior, al muy

reverendo padre maestro fray Manuel Acuña. Conocedo

res como somos de su amor a la estricta y severa obser

vancia, de su prudencia y de su instrucción, abrigamos
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fundadas esperanzas de que su administración dará gran

de incremento a tan saludable institución. Y, si antes de

terminarse el Convento, o terminado ya antes que Nos

elijamos otro Prior, llegare a morir, sustituímos y nom

bramos en su lugar al muy reverendo padre maestro ex

provincial fray Antonio Aguiar.
«7.° Para no carecer Nos y nuestros sucesores del co

nocimiento de los religiosos, que es del todo necesario

para elegir priores dignos y convenientes para el Con

vento, mandamos y ordenamos que, apenas el primer
Prior tome posesión de su cargo, nos informe por escrito

acerca de los padres que crea más aptos para el mismo

cargo; lo que también harán los priores que le sucedan,

inmediatamente que tomen el cargo, para que así poda
mos oportunamente designarles sucesores antes de cum

plir ellos su período.

«8.° Si alguna. vez sucediere que el nombramiento del

nuevo prior hecho por Nos, no hubiere aún llegado
cuando un prior ha terminado su oficio, es nuestra volun

tad, que éste continúe en el cargo y lo desempeñe hasta

que os llegue el nuevo nombramiento; recibido éste, el

nuevo prior se encargará del gobierno y administración

del Convento.

«9.° Siendo natural que todos los que moren en este

Convento de estricta observancia, abracen y observen li

bre y espontáneamente este método de vida, mandamos

y decretamos que los que tomen esta resolución, mani

fiesten primero por escrito al Prior que por el tiempo

fuere, la intención y propósito que tienen. Y si el Prior,

tomando en cuenta el número de religiosos que hay en

el Convento, manifiesta a los solicitantes que los admiti

rá, comuníquelo también por escrito al Prior Provincial
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o al Presidente de la Provincia, quienes por ningún pre

texto ni motivo podrán demorarlos, ni mucho menos im

pedir que pongan por obra lo que se propusieron.
«10. Mas, si alguno por falta de fuerzas o por otras

causas, quisiera retirarse del Convento, o el Prior no cre

yera conveniente que morara allí por más tiempo, en tal

caso el Prior del Convento comunicará la salida al Prior

o Presidente de la Provincia, y lo dejará salir. Ordena

mos que este tal, una vez salido, pertenezca al Convento

a que estaba asignado cuando llegó al vuestro, hasta que

el Prior Provincial o el Presidente de la Provincia, lo

asigne a otro convento.

«11. Es además nuestra voluntad, y así lo ordenamos,

que ninguno de los religiosos que viven en dicho Con

vento, goce de ninguna dispensa ni exención perpetua,
ni en razón de cargo o grado, ni por ningún otro motivo,
sino que todos deben someterse de la misma manera a

las prescripciones de nuestras reglas; mandamos, sin em

bargo, a los padres priores que por el tiempo fueren, que

guarden diligentemente con los enfermos y con los débi

les, las consideraciones establecidas en nuestras Consti

tuciones.

«12. No obstante, prescribimos que los que abracen

vida más estricta en dicho Convento, ya sean maestros,

ya presentados o ya condecorados con algún otro grado
o título, retengan sus grados y títulos. Y aun mandamos

y decretamos que los que en razón de grado u otro título

tenían derecho de sufragio en los capítulos provinciales
o en el consejo de la Provincia, gocen del mismo derecho

libremente, y sin que nadie pueda perturbarlos.
«13. Para que el trato de personas extrañas no entibie

en los ánimos el deseo de conformar diligentemente vues-
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tra vida con nuestras reglas, mandamos que ninguno

vaya a casa de ningún laico para visitarlo, sino única

mente para oir confesiones cuando fuere necesario, o para

cumplir otros deberes de piedad; y esto con licencia del

Prior, que se pedirá para cada caso. A juicio de éste que

da concederla o negarla, según las circunstancias.

«14. Para que el amor y el empeño de conformar la

vida con nuestras santísimas reglas se extienda y crezca

de día en día de ésta a las demás casas de la Provincia,

por las presentes y con la autoridad de nuestro cargo,

designamos el precitado Convento para formación de no

vicios, y lo erigimos en Casa de Noviciado, recomendan

do solícitamente al Prior y padres consejeros que pongan

por maestros de los que entren, personas que sepan for

marlos, de tal manera que hagan de ellos modelos perfec
tos y consumados en la observancia de las reglas, para

que con su ejemplo exciten y estimulen a todos los de

más al más severo cumplimiento.
«15. Finalmente, a petición vuestra mandamos que

este mismo Convento nunca pueda destinarse para casa

capitular, ni erigirse como tal; antes bien, prohibimos

gravemente que se traslade a él o viva en él para pasar

el tiempo, por razón de vacaciones o de descanso, o por

cualquier otro motivo, ninguna persona, cualesquiera que

sean su cargo o dignidad.
«Todo lo que hasta aquí hemos establecido y ordenado,

lo mandamos en el Espíritu Santo y bajo formal precepto

de santa obediencia, a todos nuestros subditos; y además

ardientemente exhortamos a todos que dieren su nombre

para dicho Convento, que sólo dirijan sus pensamientos y

esfuerzos a servir a Dios con alma pura y de todo corazón,

Año Vin.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 28
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y a trabajar con empefío en la eterna salvación de los

hombres, que es el compendio de nuestra vocación.

«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. No obstante, etc. En fe de lo cual, etc.

Dado en Eoma, en el Convento de Santa María de la

Minerva, a 23 de Mayo de 1753.—Fray Antonino Bre-

mond.»

Después de expedida la patente o auto de erección que

acaba de leerse, el Eey concedió su permiso para la insta

lación de la nueva casa, con prohibición de que tuviera

noviciado, según se desprende de la cédula que sigue:
«El Eey.—Por cuanto el maestro fray Juan de Puga,

del Orden de Predicadores, en nombre y como apoderado

de su provincia de Chile, me ha representado que siendo

constitución de dicha orden y disposición apostólica haya
en cada provincia de ella un Convento de rigorosa obser

vancia, en que se practique a la letra la regla de su reli

gión, y no habiendo podido hasta ahora verificarse en la

referida por falta de medios, con general sentimiento

suyo, esta precisa circunstancia, sin embargo de ser una

de las más dilatadas; habiéndoselos proporcionado al pre

sente la Divina Providencia, y deseando cumplir con tan

loable precepto por el universal beneficio que de su eje
cución se la sigue, ocurrió a mi Eeal Audiencia de la

ciudad de Santiago de Chile para que, precediendo los

requisitos y diligencias necesarias, con intervención de su

Fiscal, en conformidad de lo dispuesto por la Ley 1.a,

T. III, L. V de la Recopilación de las de Indias, se me hicie

se el debido informe en el asunto; que en su consecuencia

se formaron los autos que ha presentado originales con

dicho informe, y de ellos resulta concurrir para su pre

tensión los antecedentes que previene la ley, y ascender
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el importe de los bienes raíces que han de servir de fon

do a la fundación, a la suma de 67,119 pesos, y el de los

muebles, a la de 15,311 pesos y 2 reales, que juntas com

ponen la de 82,420 pesos 2 reales, cuya dotación es sufi

ciente para la decencia del culto divino y congrua sus

tentación de los religiosos, sin necesidad de mendigar ni

pedir limosna, de que infiere no serán gravosos al públi

co; antes por el contrario, habiendo de emplearse en

hacer misiones y explicar la doctrina cristiana, de mucho

consuelo y utilidad, especialmente a los vecinos del ba

rrio llamado de la Chimba y sus contornos en donde se

solicita establecer, mediante que por su crecido número

y la situación del terreno, carecen del pasto espiritual

que con -esta providencia se les suministrará; pues ha

biendo sólo a su entrada un convento de descalzos de San

Francisco, insuficiente para su asistencia, se queda la ma.

yor parte los días de fiestas sin cumplir con el precepto

de la misa, en tiempo de verano por los ardientes soles,

y en el invierno por las grandes y continuas lluvias que

hacen intransitables los caminos, a que se afíade mediar

un río sin puente, la gran distancia que hay a la ciudad

de Santiago y al mencionado Convento, y componerse

todo aquel vecindario de gente pobre, a quien falta la

precisa decencia para presentarse en la ciudad; suplicán
dome que en esta atención, y en consideración al ningún

perjuicio que se sigue a los habitadores respecto de que

en los conventos de rigorosa observancia sólo pueden ser

admitidos los religiosos a cuya manutención alcance el

producto y rentas de su hacienda, según las constitucio

nes de su Orden y lo dispuesto y mandado en la Ley 16

del citado título y libro; y finalmente, a componerse di

cha provincia de sólo siete conventos con muy pocos reli-
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giosos, y haberse portado siempre con tan particular
esmero en el servicio y obediencia mía, que jamás ha

dado el menor motivo de queja ni recurso a mi Consejo
de las Indias, ni a otro de los tribunales eclesiásticos ni

seculares de aquellos reinos; fuese servido de concederle

la licencia necesaria, para cuya solicitud se hallaba con

el permiso (que también exhibía) de su Ministro General;
«Y habiéndose visto en el enunciado mi Consejo de las

Indias con los referidos autos e informes, y con los del

Presidente de mi Eeal Audiencia, y los del Obispo y

Cabildo Secular de dicha ciudad, y lo que sobre esto ex

puso mi Fiscal, y consultándome sobre ello: he resuelto,

condescendiendo a esta instancia, conceder (como por la

presente concedo) mi real licencia y permisb para esta

fundación, con la condición precisa de que no pidan li

mosna los religiosos por motivo alguno, ni se den hábi

tos en el Convento, ni en otros para él, pues ha de servir

sólo para los de los demás que se retiren a mayor obser

vancia.

«Por tanto: mando a mis Virreyes del Perú, Presidente

y Oidores de la expresada mi Eeal Audiencia de Santia

go de Chile, y a todos los demás tribunales, jueces y

justicias de aquel Eeino, y ruego y encargo al reverendo

Obispo de la misma ciudad, que cada uno en la parte

que le toca, guarde, cumpla y ejecute precisa y puntual
mente esta mi real deliberación, dando el auxilio y órde

nes que fueren convenientes a su observancia, que tal es

mi voluntad.

«Dada en Buen Eetiro, a 4 de Septiembre de 1753.—

Yo, El Eey.—Por mandado del Eey N. S.—Don Joa

quín José Vásquez y Morales.»

En 1790, el Fiscal demandó al Prior de la Eecoleta,
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fray Sebastián Díaz, por haber abierto un noviciado, en

contravención a lo dispuesto en la E. 0. anterior; siguió

se un juicio, que perdieron los religiosos, y a cuyo expe

diente debemos las dos piezas que anteceden, y que por

largo tiempo se consideraron perdidas. (Vol. 766 del Ar

chivo de la Real Audiencia, que se conserva en la Biblio

teca Nacional).

1800

9
—Directorium. Ad horas canónicas persolvendas, Mis-

sasque celebrandas juxta Ritum Sanctce Romance Ecclesice,

nec non Rubricas Breviarii, et Missalis Romani. Ad ussum

et commoditatem Cleri scecularis Givitatis Sancti Jacobi de

Chile. Dispositum, et ordinatum, A D. Emanuele Caietano

de Medina Ecclesice Collegii maximi Sancti Michaelis Ar-

changeli Capellano.—Pro Anno Dñi 1800. Este Directorio

se hallara en el Almacén de D. Ignacio Landa.

• 115X70.—Setenta y tres p.

Este Directorio ha debido imprimirse a fines dp 1799,

o a principios de 1800. Aunque no tenga colofón, la iden

tidad de su papel y de sus tipos con el Directorio que cola

cionamos bajo el número siguiente, acusa que ambos han

salido de la misma prensa.
-

1801

io—Directorium pro Diuino Officio persolvendo, Sacro-

que Miffce Sacrificio celebrando juxta Ritum Sanctce Ro

mana; Ecclesifá, nec non Rubricas Breviarii, & Mifslis

Romani. Ad usum, .& commoditatem Cleri Secularis Cim-

tatis Sancti Jacobi de Chile. Dispositum, et ordinatum

A D. Emmanuele Caietano de Medina Ecclesice Colegii
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Sancti Michaelis Archangel i Capellano.
—Pro Anno Dni.

1801. Typis Camili Gallardo. Este Directorio se hallara

en el Almacén de D. Ignacio Landa.

113X70.—Ochenta y nueve p. Damos el tamaño de las p., que es

un poco más alto que- el de la portada.

Los dos únicos ejemplares que se conservan de este

Directorio y del anterior, pertenecen a la biblioteca del

Seminario de Santiago, donde los hemos consultado.

La aparición de esos opúsculos, más extensos y mucho

mejor impresos que la tesis de Gutiérrez, hubiera sido

un verdadero acontecimiento en las modestas efemérides

de nuestra bibliografía colonial, si la prensa que los pro

dujo, capaz de dar obras de cierto vuelo, como un sermón

o un alegato, no hubiese desaparecido repentinamente

por causas qué no hemos acertado a descubrir. En su

vez sólo quedaron unos poquísimos tipos que unidos a los

de la pequeña oficina de Nazábal, que había pasado a ser,

según parece, propiedad de Gallardo, mejoraron en algo
la tipografía de las esquelas que aparecieron desde 1802

en adelante.

Conjeturamos que Gallardo alcanzó a publicar el Di

rectorio para 1802, sin embargo de que este afío vuelve

a imprimirse en Lima el Directorio del rezo de ese Arzo

bispado, trayendo de 'apéndice el del Obispado de Santia

go, tal como sucedía antes de 1800; y fúndase nuestra

conjetura en que hallamos mencionada su imprenta en un .

discurso universitario de Agosto de aquel afío. Véase el

número subsiguiente.
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1802

n—B. L. M. L\.. ha estado aber a V. y suplicarle se

sirva asistirle el día... del corriente a las 4. de la tarde al

Examen Publico que sustenta en esta Real Vnibersidad de

*

S. Felipe para obtener los Grados de Lie. y Dr. en Sagra

da... por lo que quedara reconocido.

210X110.—Doce líneas.

Se refiere esta esquela a un examen de teología que se

rindió a fines de Enero de 1802. Tomamos su colación de

la Bibliografía del sefíor Medina.

Esta esquela es una variante de la forma usada en los

convites a actos universitarios. Dejábala don Domingo
Victorino Achega en casa de las personas a quienes no

encontraba en la visita de invitación que les hacía. Tal

vez le impuso esta cortés atención su calidad de estu

diante extranjero, sin padrino (que no aparece en la es

quela, como era de costumbre) y sin mayores relaciones

en la ciudad, pues sólo se había incorporado al curso uni

versitario, para tener opción a rendir aquel examen, el 19

de Diciembre anterior, después de probar que había he

cho sus estudios preparatorios en Buenos Aires.

Achega era natural de esa ciudad. Canónigo dignidad
de su catedral, miembro varias veces de sus cabildos,

asambleas y congresos; primer rector del Colegio del Es

tado dicho de la Unión del Sur; provisor del Obispado;

orador aplaudido, y defensor en la prensa, sensato y hasta

elocuente, de los fueros de la religión y de sus ministros;

falleció en su ciudad natal, de edad avanzada, en 1859.

Su biografía, que nos proporciona los datos apuntados, ha
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sido escrita por don Juan María Gutiérrez, y puede con

sultarse en las Noticias históricas sobre el origen y desarro

llo de la enseñanza superior en Buenos Aires. 1868.

12—Esquela por la cual el Rector de la Real Universi

dad de San Felipe, D. Miguel de Eyzaguirre, convida a la

función de recibimiento del mee-patrono,, él M. I. S. Presi-
*

dente i Capitán General D. Luis Muñoz de Guzmán.

ooxoo.

La publicación de esta esquela, así como lo que por ella

se pagó al impresor Gallardo, consta de la cuenta de los

gastos de la función que insertamos adelante ad usum del

futuro cronista del sabio claustro.

Damos también por no haber sido publicado hasta hoy,
el elogio de Mufíoz de Guzmán que pronunció uno de los

doctores, pieza que por sus ideas, así como por el momen

to en que se produjo, es de un verdadero valor histórico,

pues en estos discursos, que oían los presidentes al prin

cipiar su gobierno, se resumían las aspiraciones políticas
del Eeino, y especialmente de la capital.

«Elogio del Presidente don Lnis Mañoz de Guzmáu, pronunciado por

el doctor don Mariano Zambrano, cura propietario de la Doctrina

de Colchagua, el día 24 de Agosto de 1802.»

«El hombre, M. I. S. Presidente y esclarecido y respe

tabilísimo Vice-Patrono nuestro; el hombre, señor, ha sido

formado para la sociedad. El instinto, las necesidades y

propagación de la especie, no son los únicos resortes que

mueven esta prodigiosa y complicada máquina, y la dan

direcciones de analogía y proporción ha^cia sus semejan
tes. El instinto, oculto mecanismo que presenta con anti-
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cipación esa misma analogía o conveniencia; las necesida

des que desde la c.una a la tumba afligen a la desgraciada

humanidad, sin dejarla un instante de interrupción, y la

precisan a buscar el socorro y el alivio; la propagación

que -reproduce la imagen del progenitor, lo perpetúa en

cierto modo y lo inmortaliza, son preciosos vínculos que

unen y acercan los unos a los otros: derechos primordia

les y manantiales fecundos de otros muchos. Ellos forman

la primera base del mutuo enlace y de aquella natural

concordia que se observa entre los individuos aun de la

especie más ferina.

«¿Y el ente divinizado, la bella imagen de la inefable

unión, la copia de ese original todo bondad, todo benefi

cencia y amor; el hombre, caracterizado con esos rasgos
-

en el libro más antiguo y la sola historia irrefragable y

verídica, no presentará títulos más augustos y elevados

que altamente demanden la dulce y amable confraterni

dad, la más celestial armonía, una reciprocidad de oficios

útiles e interesantes, mutua benevolencia, mutuo amor

en suma, la más poderosa y eficacísima, pero agradable y

suavísima atracción de todas entre sí?

«El hombre en el estado de guerra y el hombre aisla

do, renuncian a la racionalidad, degradan ese divino ca

rácter, y se resienten destrozados con el incesante choque

de aquellos resortes que no está en su mano parar. Hob-

bes, Eousseau, bellos ingenios, delirasteis! Vuestra imagi

nación exaltada sueña divisar en las naciones salvajes la

absoluta independencia y una extrema barbarie. La his

toriaos contradice. El feroz caribe, el adusto africano, aquel

que vaga por los vastos
desiertos de la Siberia, y en las

inmensas llanuras dé la Pampa del Sacramento; esotro

que arrostra los hielos del norte, y aun entre los espan-
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tosos arenales de la Libia y Egipto; todos buscan a su

semejante, observan tal cual orden, y se hacen mutuos

oficios. ¿Y por qué en honor de la humanidad y para dar

impórtales gracias al Supremo Hacedor, nó se pone la

consideración en el sencillo hotentote, y en él benéfico,

justo, amable apalache? En tiempo de esos entusiastas, el

isleño de Otaytí (1) aun no se había expuesto voluntaria

mente a la inconstancia del piélago voluble, y desprendi
do de los suyos, corría igual fortuna con sus huéspedes,

llegaba hasta las tierras más vecinas al austro, y en esa

larguísima distancia, oía con asombro su mismo lenguaje,
servía de intérprete, y por un acaso jamás imaginado, un

bárbaro hacia el imponderable beneficio de remover el

grande obstáculo del comercio y comunicación de las

gentes. ,

«Pero aquellos filósofos sólo ven por el revés la bella

imagen de la divinidad. Observan en las naciones civili

zadas las pasiones refinadas por el abuso del talento que

trae consigo la demasiada y pedantesca ilustración; tro

piezan por todas partes con las manías, ridiculeces y fri

volidades de los unos, y las iniquidades, simulaciones y su

percherías de los otros, y mal avenidos con la bastarda

cultura e hipócrita benignidad, se declaran más bien por

la misantropía y estúpida ignorancia.
«Ven otros que la religión no se desprende de antiguas

preocupaciones, envuelta aún en mil supersticiones, ofus

cando su resplandor y manchando su pureza los nublados

y defectos humanos; la legislación, sin aliviar su pesada

carga, y que a una mala teoría, llena de nulidades, sigue
otra peor práctica, aun más perjudicial y lamentable; la

(1) Tupi. Véase el primer viaje de Coock. (El Autor).
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política esmerándose en usos, etiquetas y ceremoniales, y

que descuida sus principales deberes; la economía pública

y privada, el cálculo político y el comercio, que toman

visos de ciencia forjando sistemas que, por un fatalismo

inseparable de la complicación de ideas abstractas con la

sencillez de los derechos del hombre, acarrean en su eje
cución opresiones, injusticias y otras peores consecuen

cias; la agricultura, las artes y la industria, envanecidas

por un cierto bíirniz y adelantamiento en algunos ramos;

pero que en los países más cultos se acopian los inventos,

sin que se perfeccionen, anhelando todos entender en

todo para que nada se. solide; se aprecia lo raro, costoso,

exquisito, en una palabra, lo frivolo; y no se hace caso de

lo útil, sobrio, consistente y sólido; la historia natural en

toda su extensión, y la química, casi desconocidas en Amé

rica, y en Europa haciendo ostentación de una intermina

ble y displicente nomenclatura, y de operaciones sin fru

to, mal especuladas y peor combinadas, para encapricharse

en sus sistemas, a excepción de unos pocos sabios que des

nudándose de las ideas generales, estudian la naturaleza

en sí misma y utilizan sus trabajos; la metalurgia aplicán

dose principalmente a la extracción de los ricos metales

para llevar adelante el lujo y opulencia que enervan, afe

minan los ánimos, y corrompen la sociedad.

«Ven progresar de día en día perfeccionándose ese

arte destructor de la especie, y con cualquier pretexto y

a la menor razón de estado, abrirse la campaña, desolar

los países, batirse los ejércitos, incendiar las plazas, cu

brirse de humo la atmósfera, fermentar el líquido elemen

to con tanto azufre y salitre inflamados que despiden por

sus costados esas flotantes máquinas, y derramarse por

todas partes la preciosa sangre del hombre.



444 LUIS MONTT

«Las ciencias, por último, y las bellas letras, jamás tan

brillantes y adornadas, y nunca más superficiales y parle
ras. Se nota otro peor exceso. Los unospersisten en jurar
in verba magistri, sin atender, que esos corifeos fueron

hombres. Los otros idolatran en su propio parecer y blas

feman del ajeno, presumiendo ser más que hombres. No

se guarda moderación en nada. La confianza y presun

ción reinan en todos los partidos y tiranizan las almas

del mejor temple. La indiferencia e imparcialidad, sin las

que no se da un paso firme y seguro en la inquisición de

la verdad, sOn para los primeros ideas platónicas, nom

bres sin significado y voces sin realidad. A esotros sólo

sirven para invectivas y declamaciones, e incurren en lo

mismo que zahieren. La urbanidad, que suaviza los áni

mos y da lugar a que se atienda y reflexione, esta fina

política que hace tan amable la sociedad, se halla deste

rrada de las conferencias y escritos de los sabios.

«Genios de primer orden observan éstos y otros muchos

abusos' de la razón en el siglo mismo de las luces; y los

mejores y más despejados ingenios no juzgaron de otra

suerte en los siglos anteriores. Y ved aquí lo que exaltó

su entusiasmo contra las sociedades y gobiernos. No pre

fieren la ignorancia a la ilustración, ni destierran al gé
nero humano a los bosques y selvas como aquellos misán

tropos. Declamando contra los abusos, extravagancias y

desórdenes, pretenden mejorar las repúblicas, no destruir

las, aunque sus hermosos proyectos se resienten de las

debilidades e imposibles humanos. Desde el divino Pla

tón hasta el sabio Filangieri, todos meditan, calculan, y

cada uno propone y establece según sus ideas favoritas;

pero se pasa por alto y se descuida sobre los medios de

ejecución. El último siglo vio al preconizado legislador de
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las naciones (1) abrazar un plan inmenso. Consultando la

índole, clima, temperamento, y la. varia constitución de

los gobiernos, se vanaglorió de haber penetrado el espíri
tu de las leyes, de fijarlas y dar la proporcionada direc

ción a sus resortes. Pero la sublime moral que habita en

el cielo y liga al mortal desde este polo al otro, es inva

riable y eterna. Las causas físicas en ningún punto del

globo obran siempre del mismo modo, y la volubilidad

del hombre es el resultado de su libertad, de los hábitos

que se adquieren y los usos que alternan sin cesar. El

rey filósofo, (2) hecho héroe a costa de la humanidad y con

oprobio de la razón, se encierra en su palacio de Sans-

Souci; allí idea, escribe y ejecuta, y entre mucho bueno,

la ambición, el despotismo y una presuntuosa ilustración

lo extravían, e incurre en otro tanto de malo. Sú código,
obra de mano maestra que él dictaba y extendía el céle

bre Cocceji, muestra lo limitado del hombre, y se resiente

de los inconvenientes inseparables de las máximas cuan

do se aplican a la práctica. Su rival imperial, (3) émulo de

sus glorias, se apresura a poner en obra en la década de

su reinado lo que pedía una centuria.

«Pero el siglo XIX se halla en expectación sobre ese

genio extraordinario que ocupa el primer puesto de la

Francia. Todos los votos se reúnen por el buen suceso del

gobierno de Bonaparte, a vista de su moderación y de su

fina ilustración.

«Y yo me convierto ya, sumamente complacido, al hé

roe que proclamo. Veo, como en aquél, que adorna su

(1) Montesquieu, L'Esprit des lois. (El Autor).

(2) Federico II de Prusia. (El Autor).

(3) José II, Emperador de Alemania. (El Autor).
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persona y brilla en su conducta la sabia moderación en

todo. Una gran sabiduría que se caracteriza, eleva y per

fecciona por una gran moderación. Ella es la que sólo

puede formar un buen gobernador y hacer feliz la repú

blica; la que produce, aumenta y avalora las sutiles y ama

bles cualidades; la que a su tiempo y a su vez reformará,

mejorará y lo ordenará todo, y en la que por último fun

da su dicha la academia y todo el reino.

«Celebraré, pues, la sólida ilustración de V. S. y esa
i

noble moderación que la acompaña. No tema V. S. que

ofenda su modestia con exageraciones, ni hipérboles: En

el elogio del verdadero sabio sólo tiene lugar la verdad

que instruye y aprovecha, y ésta aparece más hermosa y

brillante cuanto es más simple y sencilla. Tampoco ocu

paré la atención de V. S. con la relación acostumbrada

de la alcurnia y proezas militares. ¡Qué campo tan dilata

do se presenta a la vista en la antiquísima y nobilísima

casa de V. S., entroncada con toda la grandeza de Espa-

ña; en esta gran casa, sefíora de las llaves de esos dos ma

res que bafían las famosas columnas de Hércules, cómo se

lee en el singular mote de su insigne escudo: Claves utrius-

que freti tenet domus máxima de Guzmán; en esta gran

casa, por último, de cuyas glorias, timbres y blasones es

tán llenas las historias, ¿qué no tendría que decir si de

biese prestarme al común estilo? Pero el héroe se forma,

no nace; la virtud se adquiere, no se hereda; y las accio

nes del valor y destreza en el arte de la guerra, vienen

manchadas con la preciosa sangre del hombre.

«Mi discurso se ilustrará, brillará con los principios de

V. S.; adoptará sus máximas, y será un tejido de leccio

nes útiles, benéficas y humanas, mutuadas de sus hechos.

«La paz, la amable y benéfica paz por la que suspiraba
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la Europa oprimida con tantos males, y a la cual unían

sus ardientes votos el África, Asia y América, que se re

sentían de las calamidades e infortunios de la guerra más

desastrada que ha habido jamás; esa paz la daba el gran

Bonaparte, atando a su triunfante carro, la fortuna, el va

lor y la sabiduría militar de su nación, si se puede llamar

así a esa táctica llena de principios y de reglas felizmente

combinadas y sabiamente dirigidas, a pesar de la mísera

humanidad destrozada y aniquilada: resultado indispen

sable del acierto del cafíón y destreza de las evoluciones.

Llegaba a nuestros oídos la alegrísima y suspirada noti

cia luego al punto que el sabio gobernador que nos en

viaba el monarca aportaba a nuestra rada. ¡Qué feliz

presagio de nuestra dicha! ¡Qué gran día nos anuncia esta

bellísima aurora!

«¿Y no deberé yo en este puesto y en el teatro mismo

de los sabios, aprovechando este incidente, perorar en fa

vor de la humanidad, sobre el derecho natural y divino, y

preferente a todos, cual es la paz? La conservación del

individuo es el fundamento de los derechos del hombre.

La paz lo sostiene y consolida. La guerra lo trastorna y

arruina. Sólo la propia defensa puede licitar la ofensa

ajena. ¿Y el interés y el honor tendrán parte en la defen

sa de la vida? Si en realidad es así, voto por la guerra

defensiva y aun ofensiva. Pero, intereses mal entendidos,

honor fantasma, sin vosotros el hombre subsiste sobre la

tierra, rinde sus adoraciones al Dios del cielo, y el tiempo

y el bien obrar aclara y subsana todo. ¡Equilibrio de la

Europa, tan decantado y a veces desmentido, especioso

pretexto de la ambición política; y tú misma, causa de los

reyes por ese trono ensangrentado en nuestros dias, qué

de males no habéis acarreado al universo! Ni la divina
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religión, bien soberano y de superior esfera, autorizará

en ningún caso la' efusión de sangre humana. Su carácter

es todo caridad y beneficencia. Ella reside principalmen
te en el corazón y se consuma por el sacrificio voluntario

de sí mismo. En los primeros siglos que dieron el tono y

la ley, jamás los cristianos tomaron las armas para defen

der la Iglesia, aun en las mayores persecuciones, como

pudieron haberlo hecho muchas veces. Se compadecen ya

aquellos tiempos mal aventurados de la edad media en

qne se movían guerras por causa de religión. ¡Desgracia
das cruzadas! El celo precipitado, aquel celo que no era

- gobernado por la sabiduría, arrebató e hizo autores, con

la más sana intención, de innumerables males y de ríos de

sangre, a los más santos e ilustres personajes de esa era.

Y nuestra ínclita nación española, y sus juiciosos publicis

tas, no buscan ya los títulos justificativos de las conquis
tas del siglo XVI en la propagación del Evangelio y en

los diplomas pontificios. Sabios extranjeros ¿qué mejor
derecho para la Espafía que el mismo que afianza y legi
tima todos los tronos del Universo? En el día y desde

aquella época, cuanto baja del trono.no respira sino dul

zura, humanidad y el bien del americano.

«Dichosos indios, aun vosotros los que yacéis en las

sombras y tinieblas de la muerte, barbarie y estupidez,

bajo la benéfica dominación del español se mejorará vues

tra suerte. La Providencia toca todo de un cabo a otro

con aquella mano activa y vigorosa a que nada puede re

sistir, pero sus disposiciones son suaves y sin violencia, y

por lo mismo, lentas y seguras. El tiempo va enlazando los

sucesos y acercando sus altísimos designios. Ya me pare
ce estar a la puerta la época feliz del infiel chileno. Los

antecesores de V. S. la fueron preparando. Ese colegio
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de hijos de caciques que se estableció en esta capital (1)

y subsiste tal cual en Chillan; esa ciudad plantada dentro

de su distrito y con su consentimiento (2); el comercio y

trato de los nuestros con ellos, que deponiendo la antigua

barbarie, los ha domesticado en alguna manera; todo

aguarda la última mano de la sabia moderación de V. S.

Consultando al tiempo y acomodándose a sus usos y cos

tumbres, irá perfeccionando su civilización con aquellos
modos insinuantes y por esos medios poderosos de benefi

cencia y agrado que arrastran las voluntades. Haga V. S.

que no se les siga el menor perjuicio, que se les depare

todo el bien posible, y se disimulen sus yerros y aun

aquel antiguo encono que invocan los manes de sus pa

dres inmolados por la patria; que el ministro de la reli

gión, el intérprete de la lengua, el traficante y sus veci

nos, tengan con ellos la mejor armonía, procediendo de

buena fe, sin hacer caso de sus ignorancias e infidelidades.

Promulgúese una semejante ley castigando severamente

a los contraventores; éstas son las intenciones del sobera-
'

no; V. S. las sabe mejor que yo y se halla penetrado de

ellas. Eecordándolas no tengo otro designio que inflamar

el amor y lealtad de todo buen vasallo para su exacto

cumplimiento. Se Verá entonces amado y adorado el mo

narca español en toda la tierra adentro; triunfarán la re

ligión y la razón de la barbarie e infidelidad, y en la his

toria de Chile leerá la posteridad con entusiasmo el ilus

tre nombre de V. S. como el autor de su felicidad com

pleta.

(1) Fundado por el presidente Jáuregui en el convento de San Pablo,

que había pertenecido a los jesuítas, en 29 de Noviembre de 1778.

(2) La ciudad de Osorno, reedificada en nuestros tiempos. (El Autor).

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 29
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«Chile disfrutará ciertamente de todo, prosperará e

incrementará con un tal gobernador. Escrito está que la

sabiduría es un tesoro inagotable de bienes. El sabio todo

lo conoce y prevé, y pone todo en movimiento, según

aquella proporción y de aquel modo que asegura infali

blemente el acierto. Instruida por'lá lectura y experien
cia de cuanto ha pasado y acontece, rectificado el discur

so con la reflexión, observación y estudio, la razón,

desenvolviendo sus luminosos principios, combina los su

cesos; observa las relaciones; calcula las distancias; pesa,

compara y discierne; se remonta hasta el origen de las

cosas; penetra los retretes del corazón del hombre, esa

oficina donde todo se forja y todo se deshace; respeta su

libertad, independencia e igualdad, y sabe que sólo Dios

y la ley soberana que dimana de él, lo sujetan y dominan;

que el temor y la fuerza lo tiranizan, no lo inclinan; que

lo harán cuanto más hipócrita de sus sentimientos, y que

a la primera ocasión que se presente, y que no le faltará,

romperá las cadenas que lo tienen cautivo, y entonces

mostrará muy bien lo que era y lo que fingía. Déspota
de sus operaciones, el amor, la dulce insinuación, la con

descendencia y el hechicero agrado, suavemente lo impe
len y eficazmente lo mueven hasta hacerle grato y amable

lo que le era odioso ni podía tolerar.

«Consumado sabio, has llegado a conocer al hombre y

cuanto le rodea, y todo te muestra, como con la mano, al

Soberano Autor y sus incomprensibles perfecciones. Te

abismas en ese inmenso piélago. ¡Qué mucho si cuantos

más conocimientos adquieres, te confunde y humilla aún

la cosa más despreciable; y cuanto más estudias y combi

nas, descubres más y más las ignorancias, errores y extra

víos sin número a que está expuesta la razón más ilus-
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trada! Genio privilegiado, sublime ingenio, profundo

investigador, esos son tus epítetos. Encanecido con el

trabajo, devorado por el tiempo, las potencias y sentidos

pagando el fatal tributo de la consunción impuesto al

mortal prevaricador (?), tus grandes y útiles adquisicio

nes debidas al tesón infatigable de tus tareas y desvelos,

te han merecido esos gloriosos títulos. Pero tú aprecias

incomparablemente más el de sabio moderado, porque ese

que se modera es el verdadero sabio, es el único sabio.

Ved aquí la ambición arreglada, honesta y racional, la

noble ambición del hombre. Sus raros talentos y suma

aplicación le han hecho saber algo, y lo conoce sin incu

rrir en aquella afectada humildad con que se desmentía a

sí mismo el antiguo sabio de la Grecia (1) de no saber nada;

pero se halla convencido por reiteradas experiencias de

lo mucho que ignora aún en aquello mismo en que más

ha progresado. De aquí la desconfianza de sus propias

luces, la atención y respeto a las ajenas, su docilidad en

prestarse a la razón, venga por donde quiera y del modo

que sea su humillación. ¿Cómo, pues, no ha de gloriarse

de esa noble moderación en todo, si ella es el fruto ines

timable de tan preciosas virtudes?

«Yo he bosquejado el retrato de V. S. No he hecho

más que generalizar la idea que de ese privilegiado y dis

tinguido carácter de V. S. me presentan los particulares

de su vida. Ellos se me agolpan, se amontonan en mi

débil imaginación, me oprimen con su peso. Earo y tal

vez ninguno se encontrará en la vasta extensión de la

monarquía que haya corrido como V. S. tan larga, traba

josa e incesante carrera 'de servicios hechos al Eey y al

(1) Sócrates. (El Autor.)
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Estado, sin contar el tiempo, impendido en su noble edu

cación y primeros rudimentos en las letras, artes y cien

cias; porque yo no tengo éstos por servicios, ni nada hay
sólido sin perfecta instrucción. Son las bellas disposicio
nes felices principios para saber y merecer, pero es sólo

fortuna lograrlos tan excelentes como V. S.; no hay para

esto en la primera edad discernimiento, elección ni aun

casi libertad. Pende de los mayores, y a muy pocos es

concedido tener un padre tan sabio como fué el esclarecido

padre de V. S. Por eso la instrucción de la juventud de

pende principalmente del gobierno (sic). Influyen en el

resto de la vida y deciden por lo común del carácter del

hombre la educación física y moral en esa edad en que

todo se imprime fácilmente y difícilmente se borra. Las

preocupaciones se adquieren, y los hábitos se forman e in

crementan entonces, y los hombres somos tales cuales fui

mos educados e instruidos ¡Qué repúblicas tan arregladas

y florecientes las nuestras si se invigilara sobre este ramo

de tanta consecuencia! ¿Para qué traer a la memoria a la

antigua Esparta haciendo por este medio un papel respe
table y brillante al lado mismo de Atenas, ni volver los

ojos al dilatado y antiquísimo imperio de la China que

causa envidia a la culta Europa, aun con unos gobiernos
tan poco ilustrados e inferiores a los nuestros? Adelan

te veremos a V. S. cumpliendo dignamente con este car

go en su gobierno de Quito.

«La marina fué el primer teatro de las glorias de V. S.

Aguardaréis aquí, sin duda, sefíores, que refiera hazañas

de valor y proezas de la guerra. Porque ¿qué héroe mili

tar ha habido hasta ahora sin efusión de sangre enemiga?

¿Aquéllas acciones no han sido en todo tiempo aplaudi
das y ensalzadas? Pero ¿por ventura el que es enemigo
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no es hombre? ¿Y no es la ambición, el interés, la ven

ganza, o todo junto, quien, por lo común se lo figura tal?

¿El racional no se desdeñará de teñir con sangre sus

timbres y blasones? ¿Fundará sus glorias en las desgra

cias de sus semejantes? ¿Hasta cuándo ha de durar esta

preocupación irracional, bárbara e inhumana? Detéstense

de una vez, abomínense los Alejandros, Pompeyos, Césa

res y Federicos; sean la execración de los siglos venide

ros ya que han servido en los pasados de afrenta a la ra

cionalidad. Discúlpese y compadézcase a los grandes va-,

roñes que se han visto precisados a hacer brillar sus ta

lentos en la guerra por obedecer al soberano y defender

la patria; y ai erigirles obeliscos, estatuas y pirámides,
esos monumentos de gloria, póngase por lema, antes de

todo, la justicia y necesidad de sus armas y píntese al pie

con toda la valentía del pincel, la imagen llorosa de la

mísera humanidad implorando piedad y clemencia de sus

mismos justos opresores. En adelante, proclámese sola

mente por héroes a los que son útiles y benéficos al gé

nero humano. Gradúense por los servicios pacíficos que

hagan, y no se tenga por beneficio el que resulta con per

juicio de otro.

(Continuará)

Luís Montt.



El Galbo de Hornos en el folklore alemán

En la revista Am Ur-Quell. Monatsschrift für Volks-

kunde, herausgegeben von Friedrich J. Krauss, tomo I,

1890, página 85, hay una breve noticia de H. Volks-

mann sobre «Mondglaube aus Ditkmarschen», de la cual

traducimos la siguiente superstición:
«El hombre que se ve en la luna es un navegante que

no logró doblar el Cabo de Hornos; entonces se maldijo
y exclamó: ¡Qué diantre! si no doblo el Cabo de Hornos

quiero estar sentado en la luna hasta el Día Eterno! Y se

fué a pique la nave; y el navegante, desde entonces, está

sentado en la luna. Por eso nuestros marineros, hoy toda

vía, cuando hay claro de luna, dicen: Ved, ahí está en la

luna el navegante que no logró doblar el Cabo de Hor

nos'»

La Plata, Mayo 22 de 1918.

E. Lehmann-Nitsche.
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Cancha Rayada

1818 - 19 de Marzo - 1918

Cúmplense hoy cien años en que, por una fatalidad del

destino, el más grande y organizado Ejército de cuantos

existieron en la época de la independencia en esta parte

de América, se desbandó ante fuerzas realistas tres veces

inferiores, que atacaron en las sombras de la noche, más

bien como un acto de desesperación que como uno de he

roísmo.

Angustiosas y terribles deben haber sido las horas del

vencedor de los Andes y Chacabuco, del libertador de

Chile al retirarse del campo de batalla, arrastrado por la

vorágine de los carros, cañones, cargas, muías, jinetes,

soldados, ambulancias, bagajes, que, como enloquecidos

por el pánico, huían hacia el Lircay, por el mismo camino

que esa misma tarde habían recorrido, ufanos, marciales,

henchido su pecho de ardiente entusiasmo, tocado quizá
su espíritu de nobles heroísmos, orgullosos ante el enemi

go que huía, confiados en su jefe como jamás Ejército al

guno americano tuvo mejores motivos para estarlo.
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Angustiosas y terribles deben haber sido las horas de

ese gran hombre, en esa noche triste sudamericana al ha

cérsele pedazos en su potente brazo el instrumento que

había forjado con tantos desvelos, en el mismo instante

de levantarlo para dar el golpe de maza decisivo, que iba

a sellar para siempre la libertad de Chile.

Angustiosas y amargas deben haber sido sus reflexio

nes ante el desplome de toda su obra en el momento de

coronarla; ante el malogro de cuatro años de esfuerzos y

sacrificios; ante el cuadro desolante de ver nuevamente a

los enemigos sentados en el solio de Santiago; ante la li

bertad de Chile escarnecida; ante la independencia de

América naufragada, ante la vergüenza de tener, quizá,

que repasar los Andes fugitivo...
Inmensa debe haber sido su angustia, profundo su do

lor, nos atrevemos a decir que no igualado al sufrido por

ningún gran americano; inconmensurables deben haber

sido sus rebeliones íntimas ante la fatalidad, ante la im

potencia, ante el horror de ver su Ejército desbandado.

Debe haber lamentado no encontrar la muerte también al

frente de sus granaderos inmortales, y debe haber llorado

en silencio, apretando los dientes y los puños y quizá,
levantándolos al cielo, como lloró Napoleón en Jemappes,

después de Waterloo, ante la vergüenza de su Ejército

fugitivo, ante la evidencia de la pérdida de su corona,

ante el desmembramiento de su Francia querida, ante el

malogro de la gloria conquistada de veinte afíos de cam

pañas inmortales.

Únicamente el temple acerado de su alma, los apostola
dos de su espíritu, la visión de la misión americana que

se había impuesto, el medio propicio donde actuaba, la

confianza no perdida del todo en su Ejército, pudieron
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hacerle reaccionar, sustraerse al dolor y a la angustia

muy humana de un momento, para continuar siendo el

generalísimo de la actividad prodigiosa, de las disposicio
nes acertadas, de la voluntad firme de dominar los acon

tecimientos, de la mente clara y serena, en medio de todas

las mentes conturbadas. Únicamente así se concibe que

días después de este sangriento descalabro, pudiese pre
sentar en los llanos de Maipú su Ejército rehecho, con la

moral levantada, animado del gran espíritu de su jefe, e

incólume en sus altos designios de terminar de una vez

con los tiranos, dar libertad a Chile y hacer la primera y

gran etapa de la independencia americana.

Situación general a fines de Diciembre de 1818

Para que se comprenda mejor los acontecimientos que

dan lugar al desastre de Cancha Eayada, vamos a hacer

un resumen de la situación general y de los aconteci

mientos que la preceden.

Se sabe que después de Chacabuco los restos del Ejér
cito realista se embarcaron para el Perú o se refugiaron
en Talcahuano.

La persecución iniciada después de esa batalla, no fué

lo suficientemente enérgica para que permitiera batir

«decisivamente» a esos restos de Ejército antes qué éstos

se encerraran en la plaza.

El dominio del mar permitió a los realistas reforzar la

guarnición de la plaza con los mismos fugitivos de Cha

cabuco, que Pezuela (virrey del Perú) hizo volver.

San Martín resolvió tomar la plaza, para destruir el úl

timo refugio de los realistas en Chile y también para qui-
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tarles la base segura, donde pudieran efectuar futuros

desembarcos.

Se confió la operación al Ejército del Sud, que fué

puesto al mando del Director O'Higgins.
El asalto que este Ejército llevó el 7 de Diciembre de

1817 fracasó de la manera más lamentable debido, en

primer lugar, a que la plaza estaba muy bien defendida,

y atribuyéndose en segundo, a la incapacidad del Gene

ral francés Brayer para coordinar el plan de asalto, que (

como Mayor General dé O'Higgins le correspondía esta

blecer. Siempre estuvo en la mente de Pezuela recupe

rar el reino de Chile tan vergonzosamente perdido por

Marcó del Pont, después que Osorio se lo entregó a raíz

de su victoria de Eancagua libre de enemigos.

Desde tiempo atrás meditaba enviar un cuerpo expedi

cionario, que desembarcando en Talcahuano, batiera a

los ejércitos patriotas y volviera a someter a Chile.

A principios de Enero, este cuerpo expedicionario al

mando de Osorio, compuesto de 161 oficiales y 3 235 ve

teranos, 10 piezas (1), se presentaba a la vista de Talca

huano. Sumadas estas fuerzas a las que al mando de

Ordóñez estaban encerradas en la plaza, se tenía un total

de 5 096 hombres y 17 piezas, para emprender la recon

quista de Chile.

San Martín había dividido su Ejército en dos: uno (el
del Sud, 3 382 hombres) que, como hemos dicho, sitiaba

a Talcahuano, y otro (el del Oeste, 4 000 hombres) que
terminaba su instrucción y mantenía su disciplina en el

campamento de la Aguada (1 legua al Sur de Santiago).

(1) Según relación conseguida por el Mayor Torres con misión de

San Martín al Perú.
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Plan realista

Pezuela había dado a Osorio instrucciones detalladas

sobre lo que debía hacer (1). Su plan se basaba en la

creencia de que Talcahuano estaba aun en poder de los

realistas, pues él no sabía aun en la época en que lo es

tableció, que el infatigable Ordóñez había rechazado el

asalto de los patriotas.
Se debía realizar únicamente en caso de que la plaza

resistiera aún. En su defecto se debía desistir de la ope

ración y desembarcar en Arica.

En el primer caso, el cuerpo debía desembarcar en

Talcahuano, atacar y rechazar a O'Higgins, y perseguir
lo sólo hasta el Maule, dejar un velo o cortina contra

O'Higgins, volverse rápidamente a Talcahuano, reembar

carse, desembarcar en Valparaíso, y apoderarse de la ca

pital que suponía débilmente defendida.

Dejaba librada al criterio de Osorio la eventualidad de

abandonar este plan y la de continuar las operaciones por

tierra, en caso de que así conviniera.

El plan no hubiera sido malo si hubiera contado un

poco más como lo que podía hacer el enemigo para con

trarrestarlo.

Plan de San Martín

San Martín no ignoraba nada de los preparativos de

este cuerpo expedicionario. Al mismo tiempo que éste

(1) Ver Archivo de San Martín.
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llegaba a Talcahuano, el Mayor Torres \e entregaba en

Valparaíso una copia exacta de las instrucciones dadas a

Osorio, ya citadas y un estado completo de las fuerzas que
lo componían (1).
Como en ese plan se dejaba a Osorio en la libertad de

desistir de un desembarco en Valparaíso y continuar las

operaciones por tierra, la situación para San Martín no

estaba al principio lo suficientemente clara.

Por ello, debía adoptar un dispositivo expectante, que
le permitiera con todas las fuerzas reunidas oponerse al

enemigo cualquiera que fuera la dirección en que se pre

sentara.

Sin embargo, San Martín se inclinó a creer desde el

principio, porque era más lógico, que el enemigo amaga

ría un ataque por el Sur, y que, reembarcándose como

rezaba en sus instrucciones, desembarcaría en Valparaíso
o en sus proximidades y marcharía a la capital.
Para parar ambos golpes y evitar que O'Higgins fuera

batido en detalle, le ordenó que en seguida que tuviera

la certeza de que el enemigo desembarcaba en Talcahua

no, .se retirara a Talca. El Ejército del Oeste, que estaba

en Santiago, se situaría en el campamento de Las Tablas,
al NO. de Santiago y cerca de Valparaíso, cubriendo la

capital.

En esta situación expectante quedaba en la posibilidad
de reunir un ejército al otro, según la dirección real de

avance del enemigo. El peligro estaba en tomar el ataque
verdadero por él simulado y concentrarse, en consecuen

cia, hacia el Sur, por ejemplo, mientras el enemigo des-

(1) Mitre, Historia de San Martín, II tomo, pág. 143.
/
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embarcaba tranquilamente en Valparaíso y marchaba a la

capital o viceversa.

Aquí se iba a demostrar el verdadero «olfato estraté

gico», del generalísimo de los Andes pues ya no se tra

taba de engañar sobre la dirección de ataque, como en el

paso de los Andes sino de evitar ser engañado, que era

tarea más difícil.

En toda la correspondencia, tanto oficial como particu

lar, que escribió en esos días memorables, expresó unas

ideas sobre la conducción de tropas que harían honor, hoy

mismo, a cualquier gran Capitán (1).
Hasta el 23 de Febrero, según carta a Guido desde

Talca (2), creía en la posibilidad de un desembarco en

Valparaíso, pero no lo aseguraba. Esperaba que en uno

o dos días más, la situación se aclararía completamente;

que sabría si la columna enemiga que avanzaba contra

•Maule era o no todo el Ejército de Osorio. En efecto dos

días después, en carta al mismo Diputado, le decía (3):

«No hay duda de que el enemigo nos visita por el

Maule; según noticias últimas, se halla en Linares».

A base de esta certidumbre, impartió sus órdenes para

reconcentrar los dos Ejércitos en la región de San Fer

nando. A Balcarce le ordenó que a marchas forzadas se

trasladara con el Ejército de las Tablas a Eancagua y a

O'Higgins, que se retirase a Curicó, donde llegaron, res

pectivamente, el 6 de Marzo y el 27 de Febrero. Días

(1) Mitee, obra citada, oficios de San Martín a O'Higgins, págs. 153

y 154.

(2) Vindicación Histórica, por Guido y Spano, pág. 84.

(3) Obra citada, pág. 85.
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más tarde (9-10-11 de Marzo), se efectuó la concentración

de todo el Ejército en Chimbarongo.
Los realistas por su parte, avanzaron sin encontrar

mayor resistencia, pues cerca de ellos no se había dejado
más que una retaguardia de caballería, al mando de Frei

ré. Entraron en Talca el 4 de Marzo.

Tal era la situación estratégica en la segunda semana

de Marzo en que se iba a iniciar la campaña preliminar a

Cancha Eayada.

Ambos Ejércitos toman la ofensiva

Casi al mismo tiempo, (el 11 de Marzo los patriotas, el

14 los realistas) se movían los dos Ejércitos, el uno con

tra el otro.

Los realistas habían hecho adelantar, desde Talca, el 7

de Marzo, una vanguardia al mando el Primo de Eivera,

compuesta de cuatro escuadrones de caballería y cuatro

compañías de cazadores, que hacían un total de 500 ji
netes y 800 infantes. La misión que tenía esta vanguar

dia era apoyar a la caballería realista, para que pudiera
traer datos fidedignos del enemigo, sobre cuya fuerza no

se tenían noticias exactas.

Las operaciones, hasta el 16, no tuvieron mayor impor
tancia y se caracterizaron poruña gran lentitud de mo

vimientos de una parte y de otra. Ambos adversarios ha

cían lo posible por descubrir sus fuerzas, y San Martín

trataba, además, de atraer a los realistas más al Norte,

para alejarlos de sus bases naturales.
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El 15, San Martín se separaba de la vanguardia realis

ta, que estaba en Quechereguas, por el río Lontué.

El 16, la vanguardia realista se replegó sobre su grue

so, al que se incorporó en Camarico, el 17.

Parece que este día (1), Osorio reunió una junta de

guerra, para apreciar la situación. Esta junta «concibió

el proyecto insensato de 'tomar posición y aventurar una

batalla, y en este desatino es menester confesar, que tu

vimos todos parte pero especialmente Ordóñez, que tomó,
con su división, la situación más falsa que puede imagi
narse» (2).
San Martín, por su parte, mientras los españoles esta

ban entregados a estas deliberaciones resolvió, el 16, se

pararse a la izquierda del camino real, tomar el del alto

y emprender su famosa persecución estratégica «tan bien

concertada y tan segura que hará siempre un honor muy

particular a sus camparías de Chile». (3).
Unos «guasos» que llegaron al campamento realista en

la noche del 17 anunciaron que San Martín venía por el

camino de arriba. Eso determinó, como por encanto, su

resolución de batirse y los resolvió a precipitada retirada

el 18, no sin antes fusilar a los pobres «guasos», por

espías.

El 18, por la noche, ambos ejércitos durmieron sobre

el mismo paralelo, a la altura de San Gabriel de Pangue,

distante uno de otro de 10 a 12 kilómetros. Para obte

ner este resultado, San Martín obligó a su Ejército a una

(1) Relación de de la Torre, español que formaba parte del Ejército

de Osorio. Ver documentos de los Historiadores de Chile, tomo XVII.

(2) Relación antes citada, tomo XVII.

(3) Relación antes citada, tomo XVII.
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marcha forzada que interrumpió a las 12 de la noche,

según Melián (Memorias) a las 2 de la mafíana, según

Brayer.

Acontecimientos del día 19 y preliminares de la sorpresa

Unos rancheros patriotas perdidos en la noche del 18

y que llegaron a las avanzadas realistas en la madrugada
del 19, declararon que San Martín se dirigía por el ca

mino del Alto a Talca, con la intención de alcanzarla en

el día.

A esta noticia los realistas tocaron generala y se pu

sieron en precipitada marcha hacia Talca.

San Martín, que recibió noticias de Brayer, según éste,
de sus espías según aquél, se puso nuevamente en mar

cha ordenando a la caballería, mandada ahora por Balcar

ce, que se adelantara para atacar al enemigo durante el

pasaje del río y para hacerle perder el mayor tiempo po

sible. La caballería no procedió bien en este caso (1) y en

vez de atacar francamente a las columnas que estaban

pasando el río por un solo vado permaneció a la expecta

tiva, formada en batalla, limitándose a cafíonear débil

mente y sin resultado a la columna enemiga.
Debido a estas circunstancias, Osorio pudo, pasar el

Lircay por el camino de Santiago, encaminarse a Talca y.

ocupar sus arrabales al mismo tiempo casi que San Mar

tín lo pasaba por el camino de los Tres Montes. Durante

(1) En este juicio concuerda la relación de de la Torre antes citada,

con la de Brayer y Arriagada, otro testigo español, y las tres difieren

fundamentalmente del Manifiesto de los oficiales del Ejército unido, en

contestación a los ataques que Brayer dirigiera a San Martín, a la sepa

ración del Ejército de los Andes.
'

.
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el trayecto del Lircay a Talca, y mientras el Ejército
realista efectuaba su cambio de frente, parece que la ca

ballería patriota (1 500 caballos) volvió a cargar, siendo

rechazada por la oportunidad con que algunos batallones

espafíoles formaron el cuadro.

A todo esto eran las tres y media de la tarde. Las co

lumnas de infantería patriota no habían llegado todavía

a la Cancha famosa. A eso de las cinco (caer la tarde) (1)

depasaron los cerrillos de Baeza y formaron en dos líneas

con frente al Ejército realista. San Martín, que había

llegado al campo de la acción un poco después que su ca

ballería y deseando impedir al enemigo que se encerrara

en Talca, para obligarlo a la batalla campal y decisiva,

ordenó a Balcarce que cargara, con toda la caballería,

apoyada por la artillería volante.

El Ejército espafíol estaba en batalla con frente al nor

te según Mitre, con frente al Este según Memorias de

Melián antes citadas (página 231).
La masa de caballería se desplegó y atacó en orden dis

perso, sin dejar reservas en formación cerrada que la si

guieran. Además de esta falta, cometió la de lanzarse a

la carga desde mucha distancia, y sin reconocer el terre

no. Sucedió lo que tenía que suceder, los escuadrones

perdieron la dirección, unos se abrieron, otros se estre

charon demasiado y se envolvieron llegando frente a los

batallones y artillería enemigos en la mayor confusión.

Si se agrega a esto que el enemigo había mantenido su

caballería reunida, y que la lanzó a la carga con gran co

tí) Parte oficial de San Martín, en Partes oficiales de la guerra de la

independencia, tomo II, página 530. Sin embargo, creemos que han llega

do antes de acuerdo con Melián, O'Higgins y Brayer.

Año VIII. Tomo XXVI. Segundo trim. 30
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I

raje y decisión, se comprenderá que el desastre y rechazo

de la caballería en esa tarde fueron completos.
A todo esto el Ejército ya había formado en dos líneas

entre los cerrillos de Baeza y Talca, como a media legua
de la línea enemiga. O'Higgins tuvo tiempo de hacer

adelantar toda la artillería de la columna, con algunas

compañías de cazadores para sostener a la caballería. Ya

había conseguido hacer algunos disparos cuando recibió

orden de no continuar el combate, porque ya era muy

tarde.

La sorpresa

Al entrar la noche, el Ejército patriota ocupaba las

posiciones que indica el croquis número 1 (1), que nos

releva de entrar en mayores detalles para dar a conocer

su colocación.

Antes de anochecer, recibió Brayer de San Martín la

orden de establecer las avanzadas al frente de la línea,
mientras él reconocía la nueva posición que debía ocupar

(1) Este croquis es un calco inédito del plano levantado por el inge
niero D'Albe, con que San Martín acompañó su parte de Chacabuco, y

cuyo original existe en el Archiv,o General de la Nación. El orden de

colocación de las tropas difiere de tal modo del que da el General Mitre

en su obra, que pensamos que ese original no ha sido examinado por él.

Las copias que nosotros hemos visto en el Museo Mitre, que son tam

bién de D'Albe, difieren también en el orden de colocación de las tropas,

que, por otra parte, en el plano original coincide con el orden de batalla

del Ejército unido, sobre cuya composición no hay dudas. Nos hacemos

un deber de agradecer públicamente al eminente Director del Museo

Nacional, toda la gentileza con que ha puesto siempre a nuestra disposi
ción el voluminoso legajo del Ejército de Los Andes, compilado, ordena

do y anotado por él mismo, con una labor ímproba que sólo conocen y

aprecian los que alguna vez han vivido la fiebre de los archivos.



Calco inédito del plano núm. 1, preparado por el ingeniero del Ejército

de los Andes, Alberto D'Albe, con que acompaña San Martín su par

te oficial de la batalla de Maipú. En este parte San Martín dice qne

el Ejército debió tomar la posición B A C, que solamente la división

derecha alcanzó a ocupar, porque las otras se dispersaron mientras

se movían, ante el brusco ataque realista. Como el orden de coloca

ción de las tropas de este plano difiere mucho del que el señor Ge

neral Mitre da en su obra, pensamos que este original ha escapado

a su examen en el archivo, y que él que él ha consultado, de D'Albe,

ha sido otro, o que él ha establecido el suyo a base de datos recogi

dos de los testigos oculares, punto que sería interesante dilucidar.



CROQUIS HECHO A BASE DEL PLANO DE Í.A OBRA DEL GENERAL MITRE,

COMPLETADO Y MODIFICADO, SEGÚN LOS NUEVOS DOCUMENTOS CON

SULTADOS.

Las flechas llenas marcan el momento, entre 9 y 9.15 P. M., en que las

tres columnas de ataque realista (Primo de Rivera, Ordóñez y de la

Torre) caen de improviso sobre los Granaderos y la división de

O'Higgins, que ya empezaba a moverse para tomar las posiciones

ordenadas'. En este primer asalto, y después de breve lucha, se dis

persan los Granaderos, la artillería de los Andes, el núm. 3 de Chile,

parque y bagajes, en dirección a la reserva que también van a arras

trar en la derrota.
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el Ejército (la B-A), del plano número 1. Bfayer olvidó

cumplir este deber elemental, de modo que cuando los

realista atacaron, no encontraron más avanzadas delante

del Ejército que algunas pequeñas fracciones que los co

mandantes de unidades habían colocado por iniciativa

propia, y para su seguridad inmediata (1).
Se dice que a eso de las 8 P. M., recibió San Martín

un aviso de uno de sus agentes en Talca, según el cual

los realistas preparaban una salida. A esa misma hora or

denó al Comandante Arcos, de su Estado Mayor, que

efectuara el .cambio de posición del Ejército por Divi

siones.

Con este cambio de frente, San Martín, no sólo se de

bió haber propuesto engañar al enemigo sobre su colo

cación (como lo prueban los fuegos que había encen

dido O'Higgins delante de su frente), sino que, ocu

pando una
. posición muy fuerte (ala derecha y centro,

detrás de un profundo zanjón, ala izquierda, sobre los

cerrillos de Baeza), iba a poder empeñar la batalla en

una fuerte y excelente posición (B-A C), que le facilitaría

enormemente el éxito de ella. A las 9 P. M., la división

derecha estaba en sus nuevas posiciones. La división

izquierda (O'Higgins), empezaba a moverse. La fatalidad

quiso que en ese preciso momento (ver ahora croquis 2),

fuera atacada reciamente por los realistas que, como ve

remos después, habían resuelto hacerlo como un acto de

desesperación, no exento de audacia. La gran guardia de

Granaderos, que según ese croquis debió haber sido la

(1) Contestación de los oficiales del Ejército de Los Andes al mani

fiesto de Brayer. Memorias y autobiografías, tomo III, pág. 187.
-
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primera que se llevó por delante la izquierda realista (1),

descargó sus armas y se replegó a la carrera sobre su

grueso. El ruido de los caballos, la oscuridad de la noche,

la mala impresión de la derrota de la tarde, la furia ibé

rica, debieron producir un gran pánico en aquel cuerpo,

que se dispersó. La artillería de Los Andes, que según
el calco que publicamos estaba adelante de, la infantería

y en marcha hacia sus nuevas posiciones, debió sufrir

todo el empuje de los jinetes, al mismo tiempo que él

asalto de los terribles infantes, que avanzaban al toque

de «degüello», ordenado por Ordófíez, lo que bastó para

dispersarla. Otras fracciones (el centro realista al mando

de Ordófíez en persona), cayeron sobre el número 3 de

Chile y fué envuelto, deshecho y perseguido. O'Higgins
resistió lo que pudo. En esa circunstancia le mataron el

caballo, y lo hirieron en momentos de montar otro. El

número 1 de Los Andes y el número 2 de Chile, coloca

dos, respectivamente, en las alas de la división O'Hig

gins, no recibieron el choque del enemigo, porque su

pieron sustraerse a tiempo, yendo a ocupar las posicio
nes que se indican en el plano, y que ellos conocían.

San Martín, entretanto, hacía prodigios para reunir la

reserva en las faldas SO. de los cerrillos de Baeza, hacia

donde se dirigieron los restos fugitivos del número 2 de

Chile. Ya habían empezado a organizarse (así lo confirma

la relación española antes citada), cuando la irrupción de

todos los desbandados (artillería, bagajes, jinetes, solda

dos), perseguidos y acosados por los españoles, causó tam

bién la dispersión de la reserva y con ella de San Martín

(1) El General Mitre dice en su obra que fué la derecha realista la

qne chocó primero con la izquierda patriota.
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y O'Higgins. Esta masa informe de jinetes y soldados huyó

por el camino de los Tres Montes, ya citado.

A las 11 de la noche no quedaba una fracción reunida

de la división O'Higgins, ni de la reserva. De pie y silen

ciosa, con el arma al brazo, estaba sobre sus posiciones la

división que desde este momento podemos llamar Las

Heras. Los españoles, que ignoraban su existencia y su

fuerza, siguieron persiguiendo a los otros -fugitivos. Un

solo escuadrón, que cuidaba su flanco y retaguardia, tomó

contacto con Las Heras, pero no lo descubrió.

Entretanto, ¿qué había pasado en la división de Las

Heras?

Firme en su puesto desde las 9 de la noche,-a las 9.15,

fué atacada la gran guardia que por precaución había es

tablecido en dirección al enemigo. Esta gran guardia fué

llevada por delante por la columna izquierda enemiga, por
lo que se replegó a la división derecha. En este momento

el Coronel Hilarión de la Quintana, que era su jefe, corrió

al cuartel general a pedir órdenes. Momentos después des

filaba delante de ella la izquierda realista, a la que hicie

ron nutridas descargas, produciéndole grandes bajas.
Eso hizo oblicuar a la derecha a los realistas, lo que

salvó providencialmente al número de 2 de Chile. Eran

las 11 de la noche y no se oía otra* cosa que el estrépito

que producían los dispersos y fugitivos. De la Quintana

no volvía. Los jefes de esos cuerpos resolvieron entonces

encargar del mando
de la división a Las Heras, quien es

peró órdenes aun hasta las 12.45 de la noche, y se retiró

del campo de batalla, cuando tuvo la seguridad de que

todo el resto del ejército había sido dispersado. Las Heras

tomó el camino de Santiago (el que habían traído los rea

listas a la tarde) y marchando toda la noche, en el más
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profundo silencio, alcanzó sucesivamente Pelarco, a la

madrugada siguiente (12 kilómetros), Camarico, a las 9A.M.

(10 kilómetros), Quechereguas a las 51 P. M. (total 70

kilómetros en 16 horas), lo que constituye un «record»

de marcha y confirma que no hay tropas que marchen mas

ligero que las que se retiran. ,

Así se salvaron del desastre más de 3,000 hombres,

acto que constituirá la eterna gloria de Las Heras.

Veamos lo que había pasado en el campo realista:

Osorio se veía perdido. Se había dado cuenta de que

tenía que habérselas al otro día con un ejército aguerrido

y numeroso. Su disyuntiva era, aceptar la batalla o pasar

el Maule, en presencia de los patriotas, empresas ambas

igualmente llenas de peligros.
Ordóñez encontró un temperamento menos pasivo qué

los dos citados: propuso en compafíía de otros jefes, ata

car por sorpresa a los patriotas. A eso de las 7 P. M. se

presentó en el alojamiento de Osorio a proponerlo. Des

pués de larga discusión, el plan fué aceptado. Se forma

ron 3 columnas: derecha, al mando de Primo de Eivera;

centro, al mando de Ordóñez, izquierda al mando de de

la Torre.

A las 9, como hemos visto, se llevaron por delante al

batallón número 3 de* la división O'Higgins y lo disper
saron totalmente lo mismo que a la artillería y reserva.

Persiguieron a los fugitivos hasta el Lircay, donde se

rehicieron en la mañana del 20, pues estaban los perse

guidores, en tanta confusión, como los perseguidos, y

continuaron la persecución hasta Pangue, a sólo 12 kiló

metros del campo de batalla.

En ese punto, reunió Osorio una junta de guerra para

determinar lo que debía hacerse. Esta junta resolvió, para
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bien de América, volverse a Talca con el grueso del ejér
cito y continuar la persecución con sólo una fracción al

mando de Ordófíez, que era como buen soldado, partida
rio de una persecución a fondo y a todo trance, pero que

apenas consiguió de su jefe que lo dejara, bajo pena de

pérdida de su situación, si se comprometía en operaciones

peligrosas.

Consideraciones

No hay que negar que la fatalidad y mala suerte han

acompafíado a San Martín desde que inició su ofensiva,

pues desde que se aclaró la situación el 16 todas las me

didas que tomó fueron acertadas. Ha tropezado con la

falta de un jefe de caballería que supiera sacar provecho
de la enorme superioridad que tenía en esta arma (3 con

tra 1). Todos los golpes que con él prepara en el trayecto,

para «aferrar» al enemigo que huye, le fallan. Brayer

procede casi como un pusilánime en Quechereguas; Bal

carce muy desacertadamente en el Lircay.
En cambio, la prodigiosa marcha que hace hacer a su

ejército el día 18, tiene el más grande éxito, porque con

sigue alcanzar y casi pasar al enemigo que huye.
Balcarce y la fatalidad le malogran el golpe, el envol

vimiento estratégico completo, el ataque contra el flanco

y comunicaciones del adversario, que continuará siendo

la operación clásica de todos los tiempos; le malogran el

golpe,
"

decimos, porque no lo detiene en el Lircay, para

que San Martín tenga tiempo de irle a clavar sus bayo
netas en los ríñones.

Sin embargo, no se puede decir que el movimiento en

volvente estratégico no haya tenido éxito, porque, ocu-
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pando una posición desde donde se amenazaban los

caminos que conducían al Maule, y estando tan cerca de

sus vados y tan próximo al enemigo, obligó a éste a acep

tar la batalla que era el gran objetivo de la campaña.

No obstante, nos llama la atención que la posición que

ordena ocupar al oscurecer, en Cancha Eayada, no haya
estado precisamente sobre las comunicaciones de los rea

listas, los que, a nuestro modo de ver, se hubieran podido

escapar hacia Talcahuano, aprovechando la noche para

repasar el Maule. Esto les hubiera sido fácil, dado que

San Martín no destacó tampoco toda o parte de su caba

llería para ocupar los vados del río, e impedir así o retar

dar su pasaje.
Pero la fortuna, que ayuda a los audaces, según el vie

jo aforismo latino, quiso que los realistas tomaran el par

tido de atacar, gracias a la energía de Ordóñez, que da

pruebas de conservar el indomable temple de su raza, en

medio de las \ Icisitudes más grandes de la campaña.

Se podría preguntar: ¿por qué, San Martín, después

que consideró inútil la resistencia en los cerrillos de

Baeza, en vez de retirarse del campo de batalla, no hizo

un rodeo y fué a juntarse con la división Las Heras, cuya

posición conocía perfectamente, porque él mismo la había

elegido?
La contestación de los oficiales del ejército de los An

des, ya citada, nos saca de dudas. Se retiró, simplemente

porque los dos ayudantes que mandó para comprobar lo

que había acontecido a la división Las Heras, estuvieron

contestes en afirmar que se había dispersado totalmente,

como todo el resto del ejército.
De modo que cuando San Martín se retiró del campo

de batalla, creía que todo su ejército estaba desbandado.
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|Quién sabe qué distinta suerte hubiera cabido al ejército
realista, si San Martín toma el mando de la división Las

Heras a las 10 u 11 de la noche! ¿No hubiera tomado

sobre sí la responsabilidad de atacar de flanco y retaguar

dia s las columnas realistas, que desfilaban delante de su

frente, y cambiado fundamentalmente la suerte de las

armas?

¿Es que el destino le deparaba ganar una batalla más

clásica, que inmortalizara su nombre como el más grande

estratega, organizador y táctico que haya producido la

guerra de la independencia americana?

Mayor Fasola Castaiso.



Tradiciones del viejo Corregimiento

de San Marcos de Arica

Un santo araucano

r

Ignacio Araucano és el nombre con que fué conocido

un obscuro muchacho mapuche, apresado durante la en

carnizada guerra de Arauco, transladado a Arica en cali

dad de esclavo, vendido a los Padres de San Juan de Dios

del convento y hospital de San Antonio de Padua, muer

to por último, para remate de una vida ejemplar, en opi
nión de santo en Arequipa, según el deán Juan Gualber-

to Valdivia, en sus «Fragmentos para la Historia de Are

quipa».
Las siguientes partidas de las Cajas Eeales de Arica,

citadas por don Vicente Dagnino en su «Corregimiento
de Arica», dan cuenta de la internación de piezas de es

clavos de Arauco en el territorio ariqueño, donde aquellos
infelices acabaron por mezclar su fiera sangre araucana

con sangre lugarefía:

«En 8 de Noviembre de 1627 se hace cargo al tesorero

» don Pedro Guerrero, de 59 pesos y 3 reales que pagó
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» en estas Cajas Eeales, Antonio Pérez de Acosta, duefío

» y maestre del navio nombrado la Santísima Trinidad,

» que vino de los puertos de la Concepción y Valparaíso,
» del reino de Chile, y surgió en éste el 25 de Octubre

» de este presente afío, en nombre de diferentes perso-

» ñas, por tantos que montaron los derechos de almojari-
» fazgo a S. M., pertenecientes de entrada de las piezas
» de esclavos que navegaron en el dicho navio en esta ma-

» ñera:

«Cinco pesos por los derechos , del cinco por ciento del

» mayor valor de una esclava nombrada Isabel...

«Diez pesos por los de otras dos piezas, nombrados Ale-

» jandro y Lucrecia...

«Diez pesos por la entrada de los nombrados Pedro y

» María.

«Veinte pesos por los de otros cuatro esclavos nombra-

» dos Damián, Lorenzo, Juan y Magdalena.

«Cinco pesos por la esclava nombrada Juliana. .»

Fué don Francisco de Toledo quien autorizó la reduc

ción a esclavitud de los indómitos araucanos, reos del de

lito de defender con inquebrantable valor el suelo que los

vio nacer.

Estando en La Plata en 1592, aquel terco virrey ex

tendió nombramiento de Capitán General en favor de Eo

drigo de Quiroga, y de maese de campo en favor de Lo

renzo Bernardo, a efecto de que acudiesen a sustentar la

guerra de Chile, y entre otras cosas les facultó:

«Para que hayan de entrar con la dicha fuerza en el

» estado de Arauco e Tucapel, de donde, mediante Dios

» parece que podrían subjetar buen golpe de indios rebel-

» des, sea combatiendo con multitud de ellos en cabal-

» gatas, o facciones particulares, para que puedan traer
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» hasta 600 ó 700 a la provincia de Coquimbo; e que,
» asegurándoles de la fuga con desgovernallos del un pie,
» puedan andar en las minas del oro e sacar, con que se

» pueda mejor sustentar la guerra...»
Don Eodrigo cumplió al pié de la letra aquellas inhu

manas instrucciones, según se desprende de los siguien
tes términos, de una Relación de los sucesos de la guerra

de Arauco, contenida en el Tomo XVIII de la Colección

de Documentos inéditos para la historia de España existen

tes en el Archivo General de Indias de Sevilla:

«En la guerra de Arauco trajeron presos más de 500

» indios, los cuales el Gobernador hizo embarcar y llevar

» desterrados a la ciudad de Coquimbo, metidos en un

» navio, por la mar, que era de su tierra más de 120 le-

» guas, para que en las minas de aquella ciudad sacaran

» oro para ayudar a los gastos de la guerra; y algunos
» caciques que allí se tomaron fueron los sucesores de

» Colocólo, Arauco y otros que mandó el Gobernador que

» se llevasen desterrados al Perú...»

En Marzo de 1608 el virrey marqués de Montesclaros

despachó una provisión por la que «se declaraban esclavos

los indios de diez afíos arriba que se capturasen en la

guerra de Arauco».

Suspendida dicha provisión a fines de 1603, a ruego de

un virtuoso sacerdote, el padre Luis de Valdivia, la mis

ma fué declarada en pleno vigor en 1625, por real cédula

de Felipe IV, encaminada a:

«... que se les hiciese a los indios cruel guerra por to-

» das las vías, y se tomasen por esclavos los que en ella

» se prendiesen y cautivasen, cediendo estos presos y pie-
» zas en utilidad de los soldados que nos ganasen, y que
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» ellos (los soldados) los pudiesen herrar o marcar con un

» hierro candente y vender a su voluntad...»

Los infelices araucanos fueron vendidos dentro y fuera

del país.

Muchos fueron traídos al Perú, donde alcanzaban un

precio más ventajoso que en Chile.

A tal extremo llegó el trasporte de esclavos araucanos

al Perú, que el mismo rey don Felipe IV se vio obligado
a prohibirlo por cédula de 16 de Marzo de 1628.

Una de tales piezas de esclavos de Arauco internados al

Perú fué nuestro biografiado, el obscuro donado Ignacio.

Cuando, en 12 de Enero de 1635, se regularizó el con

vento y hospital de San Juan de Dios, de Arequipa, en

conformidad a una bula del pontífice Paulo V, tres reli

giosos y un lego topiquero, desprendidos del convento y

hospital de San Antonio de Padua, de Arica, fueron en

viados a reforzar aquella comunidad.

El lego del cuento fué el dichoso Ignacio Araucano.

Su vida continuó siendo en Arequipa un dechado de

humildad, abnegación, penitencia, olvido de sí mismo, y
amor al prójimo...

¡Sarcasmos inconmensurables de la suerte!

El, Ignacio Araucano, hijo de toquis, descendiente de

una estirpe de guerreros indómitos, nacido para dar y re

cibir heridas; para matar y ser muerto en las trágicas vi

cisitudes de su nación, condenado a aplicar bizmas y ven

dar potras en el ambiente malsano de una enfermería are-

quipeña!...
Murió en opinión de santo, según el mencionado histo

riador Valdivia.

«Se halla enterrado en el templo de San Juan de Dios,
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» de Arequipa—escribe dicho autor—el cuerpo del dona-

» do Ignacio Araucano que murió en opinión de santo.

«En 1801 se sacó de la pared del presbiterio el cajón
» en que estaba su cuerpo, y se le halló incorrupto; y su

» rostro era muy conforme al retrato en pintura que ha-

» bían hecho de él en vida! »

Lo cual significa—agregamos nosotros
—

que este Igna
cio fué, como quien dice, el chileno que en mérito de una

vida ejemplar y santa anduvo más cerca de los sacros um

brales del santoral; aquél cuyas plantas de siervo de Dios

más se aproximaron a los peldaños de la bienaventuranza

que con firme pie cruzaron los peruanos, Eosa de Lima,

Martín de Porres, Francisco Solano y Toribio de Mogro

vejo...

Lima, 1918.

E. Cúneo-Vidal,
Del Instituto Histórico del Perú.

\
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Sanfuentes Correa (Enrique).—

Cristóbal Colón y su detractor, el

Marqués de Dosñientes, (don Fer

nando Antón del Olmet). Santiago.
Imp. Universitaria. 1918. 151 págs.
in 8°

Siete ciudades, Esmirna, Chio,
Colofón, Salamina, Rodas, Argos y

.Atenas, disputábanse < el honor de

la cuna» de Homero.

Cristóbal Colón, autor de una odi
sea que puede, sin desventaja com

pararse con la de Homero, ha co.

rrido igual suerte que el vate griego.
En torno de su cuna brotan las con

troversias.

Hasta hace poco era dogma histó
rico su origen genovés, y ese dog
ma, como lo demuestra en su libro

el señorEnrique Sanfuentes Correa,
fundábase en argumentos, al pare

cer, irrebatibles.

Pero, como el médico de Moliere

que había mudado el sitio del cora

zón poniéndolo en el costado de

recho, podemos decir: «Nous avons

change tout cela!...»
Y tamaña modificación de pare

ceres ha tenido su origen en Es

pafía. Al cabo de cuatro siglos hase

descubierto que convendría, para la

gloria de Espafía, «anexar» al des

cubridor de la América.

La primera tentativa de anexión

fracasó lamentablemente: no pudo

el sefior Vicente Paredes convencer

a nadie de que Cristóbal hubiera na

cido en Extremadura.

En pos del sefior Paredes, vino el

abate Casanova, quien, al asignar a
Colón la ciudad de Calvi por cuna,

fomentaba, aunque en forma indi

recta, la ambición anexionista de

los españoles. ¿No pertenecía, por
ventura, a la corona de Aragón la

isla de Córcega en esos años de

1430-1436, que vieron nacer a Co

lón? Lógico era, por tanto, que el

señor Luis Franco y López, oarón

de Mora, adoptando las teorías de

Casanova, hiciese de Colón un ara

gonés y así lo anexase a Espafía.
Más tarde, don Celso García de la

Riega, valiéndose de documentos

notables, no por su peso, sino por
la mezcla de candor y desvergüenza
con que fueron falsificados, pre

sentó a Colón como nacido en Pon

tevedra, Galicia.

Y así, en resumen, queda Colón
anexado a España, ora sea extre

meño, ora aragonés, ora gallego.
Para igualar a Homero,fáltale so

lamente que algún investigador
atrevido renueve la hazaña del ale

mán "Wolf y pretenda demostrar

que Colón no ha existido.

Allá vamos. Wolf atribuye la com

posición de los poemas homéricos,
a diversos «aedos». Según él, la
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Ilíada y la Odisea no son sino una

recopilación y resumen de los can

tos más populares de la Grecia, re

cogidos en dos cuerpos y ordenados

en la forma actual por «diascevas-

tos» que vivían en los tiempos de
Pisístrato. Colón, como Homero,
tiene entre nosotros sus «diascevas-

tos» (1). El más eminente de estos

es el señor Marqués de Dosfuentes.

Según este distinguido diplomá
tico, el judío Cristóbal Colón, na
cido en Pontevedra de Galicia, fué,
no el descubridor de la América,
sino el asesino del que la descubrió,
el ladrón del descubrimiento llevado

a cabo por el piloto Alfonso Sán

chez y, en el peor de los casos, por
los judíos que navegaban en las ca

rabelas de Colón.

No pretendo analizar menuda

mente la argumentación del distin

guido diplomático.
Esta tarea, el señor Enrique San-

fuentes Correa la ha llevado a feliz

y completo término con una erudi

ción superior a todos los elogios.
Sólo diré que, después de examina
da y discutida por él, la teoría del

gallego-judaismo de Colón queda
pulverizada (2).
Y para que se vea hasta dónde

llegó aquella pulverización en ma

nos del señor Sanfuentes Correa,
citaré únicamente cierta famosa tra

ducción de un texto latino impor
tantísimo dada por el historiador

español.
En un comentariolus de Antonio

(1) La palabra griega correspondiente es
«diaskeuastes», que significa arreglador o
revisor de una obra, de un libro. La teoría
de Wolf ha .reinado» despóticamente en las
escuelas durante todo el siglo XIX, pero ya
empieza a decaer hasta en las universida

des alemanas. El primer ataque serio lle

vado a las trincheras de Wolf fué dirigido
por el finado Michel Breal, eminente filó
logo francés.

(2) No es esta la primera pulverización
del mismo historiador. La teoría del Ibe
rismo o Magna Iberia desarrollada por el
señor marqués de Dosfuentes en una serie

de conferencias que empezó en Abril de

1917 (véase La Unión del 22 de Abril), fué
refutada magistralmente por el señor R.

Dávila Silva (Leo Par), en La Nación de

Santiago de Chile (Mayo 28 y Junio 4 de

1917), y esta refutación se reimprimió en

la Revista Chilena de Julio de 1914.

Gallo, conservado en el archivo de

estado de Genova, léese la siguien
te frase: tBartholomaus minor natu

in Lusitania, demwm Ulissipone
constiterat.

El Bartolomé de que aquí se trata
es él hermano menor de Colón, del
cual el mismo Antonio Gallo en su

«pequeño comentario», dice, diez

o doce líneas más arriba de las ci

tadas, que, como su hermano Cris

tóbal, era «ligur de nación» y naci

do en Genova (1).
Pues bien, sin parar mientes en

esta afirmación de Gallo, el señor

marqués traduce como sigue: Bar

tolomé, menor, nacido en Lusita-

nial...

Traducción colosal!... «Traducir

así, dice el señor Sanfuentes Correa,
es algo tan atroz, acusa tan espan
tosa ignorancia, que uno se admira

de que la patraña haya ido dando

vueltas por el mundo, sin que nadie
antes que nosotros la hubiera recti

ficado (2).
«Cuando el sefior marqués, en su

conferencia, echó mano a la carte

ra, y, sacando un papel, dijo: «ven

go de la Biblioteca Nacional, donde
he copiado el texto de Antonio Ga

llo que dice...» nosotros sentimos

vehementes deseos de gritarle: ¡ig
norante! ¡ese latín no significa eso!

pero hubimos de contenernos por

respeto a la escasísima, pero muy

distinguida concurrencia que había
en el recinto», (p. 45).
Comprendo el malestar del señor

Sanfuentes... En verdad, es difícil

en tales casos, poseer su alma en

paciencia...
Pero no hay bien que por mal no

(1) La frase aludida es la siguiente:
«Christophorus et Bartholomaeus Columbi

fratres, natione ligures, ac Genuse plebeis
orti parentibus...»; lo cual en castellano sig
nifica: «Los hermanos Cristóbal y Bartolo

mé, Columbi, ligures de nación, y nacidos
en Genova de padres plebeyos...»

(2) Esta colosal traducción fué publica
da por primera vez en .España Moderna. De
lo dicho por el señor Sanfuentes acerca de

tan tardia refutación, puede inferirse la ne
cesidad, al menos para los historiadores,
de conocerlos elementos de la lengua lati
na. Dn alumno de primer año de latín no

Cae en semejante error.
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venga. De semejante traducción

pueden y deben sacarse conclusio

nes ilustrativas. La más valiosa de

éstas es la que el sefior Sanfuentes

ha formulado, preguntando: «¿Po
drá creerse que (nuestro historia

dor), sea capaz de estudiar la histo

ria de la España primitiva, si casi

todos los autores hasta el siglo XV

escribieron en latín?»

La verdad es que quien da a

minor natu el significado de el me

nor, nacido... puede ser hombre de

mucho talento, pero no está equi

pado para lidiar con textos latinos.

Más curiosa aun és la argumen

tación por medio de la cual se quie
re demostrar que el descubrimien

to de América se debió no a Colón,
sino a ciertos judíos que lo acom

pañaban.
«El nombre de Guanahani, (re

fiere Serrano y Sanz), dado a la pri
mera isla donde arribaron los nue

vos argonautas, no es de origen
indio como asegura el P. Las Casas,

gran conocedor de los idiomas an

tillanos, sino hebraico, opinión emi

tida por el señor Rivas Puigcerver,

y divulgada en España, por el docto

académico de la Historia, don Ri

cardo Beltrán y Rózpide. En la no

che del 11 de Octubre de 1492, uno

de los muchos judíos que iban con

Colón, hacía guardia de proa. Creyó
ver tierra y dijo: i, i, (tierra, tierra).
Otro de su raza, que estaba al lado,

preguntó: ¿ueana? (¿hacia donde?);

Hen-i (hé ahí tierra), respondió Ro

drigo de Triana, que era el judío

que habló primero: uaana heñí (ha
cia allá, hé ahí tierra). Al desem

barcar, Colón preguntó al intérpre
te judío cómo llamaban los natura

les a la isla, y Luis de Torres, que

no los entendía, repitió Guanaha-

ní» (p. 139-1401.

Et voila pourquoi votre filie est

muette, diría el médico de Moliere...

Francamente, el señor Sanfuentes

acierta cuando, a semejante argu

mento, lo llama «digno de una con

ferencia dada en el Teatro de la Co

media" (1).

Con métodos lingüísticos como el

que brilla en' las líneas arriba co

piadas, puede probarse lo que se

quiera. Fácil sería demostrar que

casi todos los nombres geográficos
americanos de origen indígena son

tan hebraicos como
'

Guanahani,
América, por ejemplo, podría expli
carse hebraicamente de varios mo

dos tan satisfactorios como el que

el señor Sanfuentes juzga digno
de.... La Comedia. El más hermoso

sería éste, que entrego al examen

de los gallego-judaístas: América

consta de tres vocablos (o residuos
de vocablos) hebreos: Amar, hablar;

Iah, Jeovah o Dios; y Kah, así.

Amar se traduce igualmente por

prometer y así América significaría

promesa de Dios, lo cual, con alguna
ingeniosidad no superior a las fuer

zas humanas, podría fundarse en

varias profecías del Antiguo Testa
mento (1).
Así los judíos habrían, no sólo

descubierto, sino también bautizado

el Nuevo Continente.

Pero, preguntará alguien, ¿qué
hay de verdad en el judaismo de

Colón? Según el señor Sanfuentes,
nada hay en el retrato físico ni en

el literario o moral de Colón que

acredite semejante teoría y, por

otra parte, nada es más evidente

que el fervor cristiano de Colón.

Es difícil, en efecto, aceptar por

judío al hombre que, en carta a los

reyes Je España, hablando de los

conversos (es decir, de los cripto-

(1) Y agrega en nota el señor Sanfuentes,

que el señor Serrano y Sanz «refutó racio

nal, histórica y filológicamente esta ridicu
la pretensión». En verdad, no era necesaria
esta refutación. Semejantes etimologías se
refutan solas, sin ayuda de nadie.

(1) Otra explicación: la I en "América»

significa, como en Guanahani. -isla» g tie

rra que surge del mar. ¡Muy sugestiva sería
esa I para gentes dotadas de buenas traga
deras! .. Aplicado a los nombres quichuas
y araucanos (desde Arica hasta el Cabo de

Hornos), este método daría resultados

asombrosos. Merced a él podría probarse

que los araucanos son, sin duda, descen

dientes de alguna extraviada tribu de Is

rael. Las teorías de Darwin ayudarían, por
otra parte, a explicar satisfactoriamente la

transformación del tipo semítico en el ac

tual tipo araucano. Todo es hacedero para

gentes capaces de la hazaña filológica atri
buida al judio Rodrigo de Triana...

Año VIII.—Tomo XXVI.—Segundo trim. 31
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judíos que se habían convertido en

apariencia para escalar a la Inqui
sición), declara que «conversos, ene

migos son de la prosperidad de Vues<

tras Altezas y de los cristianos-» (pág.
139).
Cuanto a los documentos ponte-

-vedreses en que se funda el galle

go-judaismo, son, a todas luces,
una ridicula falsificación, como mi

nuciosamente lo demuestra el señor

Sanfuentes.

En suma, el erudito investigador
chileno ha llevado a cabo con es

pléndido éxito una doble tarea de

demolición por un lado, y de cons

trucción por otro.

Queda, en efecto, demolida la teo

ría del origen gallego y judaico de

< Colón, y la memoria de este grande
hombre es para siempre vindicada

de los crímenes con que se ha in

tentado mancharla.

Y por otra parte, queda definiti
vamente construida, es decir, fun

dada en argumentos inconmovibles

la tesis del origen genovés del Des

cubridor. Y
Al concluir la primera parte *de

su libro, dice el señor Sanfuentes:
' «Con tan firme apoyo, ponemos

aquí término a nuestro estudio so

bre la nacionalidad del gran Colón,

dejando constancia de que, según él

testimonio de los escritores coetáneos,
de sus contemporáneos, de su hijo y

según su propia declaración, fué ge-

noves-» (p. 91)
Con decir que cada una de estas

afirmaciones viene corroborada con

numerosos documentos auténticos,

claros, agobiadores y que la demos
tración fundada en ellos es un mo

delo de dialéctica, dicho está el

mérito de'este libro y de su autor.

Si, como lo declaró el autor refu

tado en esta eruditísima obra, el

señor Enrique Sanfuentes Correa

es «un principiante», convendría

aplicar aquí los conocidos versos de

Corneille:

Sespareils a deux fois ne se fontpoint
[connaüre,

Et pour des coups d'essai veulent des

[coups de maítre...
Omek Emeth.

Estudios Históricos de .Harward.
—Hace ya tiempo, en una de estas

crónicas literarias, aludía yo a la

obra tan útil e interesante que rea

liza la Universidad de Harward con

sus publicaciones de historia y eco

nomía política. Ilustré esa actividad
analizando algunas de las monogra
fías sobre asuntos sociales y econó

micos.

Pero no es menos considerable la

serie consagrada a los temas histó

ricos. Forma a la fecha una colec

ción de 23 volúmenes muy cómoda

y elegantemente editados, con bue

nas bibliografías y completos índi

ces. Revelan todas estas obras hon

do estudio sobre asuntos muy cir

cunscritos y definidos y en los que

puede agotarse la investigación. Mu

chas de ellas son tesis de licencia

turas, corregidas, ampliadas hasta

convertirlas en excelentes mono

grafías. Hay utilidad, pues, en ana

lizarlas más notables de entre ellas,
las de más general aplicación.

Clinton Hatch (Luis).—TJie ad-

ministration of the ameriean revolu-

tionary army, Ph. D. New York,
1904. in-8.° de viii y 229 p.; tela.

Trata esta obra de las diversas

formas en que se practicó la cons

cripción militar para el Ejército de

los Estados Unidos, y de las varias

medidas legislativas dictadas al

efecto por el Gobierno patriota des

de el último cuarto del siglo
XVIH. El autor estudia primera
mente el personal que formó aque
lla milicia; habla de la designación
del General en jefe y del nombra

miento y ascensos de los oficiales;
trata en seguida de los extranjeros

que pusieron su espada al servicio

de la gran causa; de los servicios de

aprovisionamiento y délos sistemas

de paga de! personal. Estudia más

adelante los motines de 1781 y ex

pone sus causas; y en un ¡apéndice
trascribe las célebres proclamas de

Newburg. No sólo examina el autor

la parte de organización, de táctica

militar, sino que en breves párra
fos refiérelas incidencias históricas
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y el movimiento político y de opi
nión en medio de las cuales actua

ba Ja primera milicia nacional. El

relato de Mr. Hatch es claro, tran

quilo y bi«n documentado.

Rnssell Fish (Cari). — The civil
service and the patronage, Ph. D.

New York, 1905. Longmans, Green
and Comp; in-8.° de ix y 280 p.;
tela. •

El autor discurre con perfecta lu
cidez y gran copia de datos acerca

de los nombramientos y remociones

de los empleados públicos. Hace la

historia del servicio administrativo

en EE. Uü. desde 1789 hasta 1901,
y con entera imparcialidad muestra

el movimiento y fluctuación de las

ideas en esta materia desde la épo
ca de Washington. Indica las diver
sas tendencias que sucesivamente

han imperado en la provisión de los

puestos públicos, puntualizando sus
méritos o defectos, mostrando su

estrecha conexión con- la política
del momeíito. Así analiza sucesiva

mente el sistema en vigor hasta

1809, el de patronato, el de despojo
y después del período de lucha en
tre ambos sistemas y del transitorio

predominio del patronato, el siste

ma que desde 1865 ha entrado a re

gir como conciliación de los ante

riores contrapuestos criterios. La

corruptora práctica del eaucus está

clara y vigorosamente denunciada

por el autor. De paso pone él de

relieve las maniobras dolosas y la

inmoralidad política engendradas

por algunas de esas medidas; su

repercusión en todo el servicio pú
blico, y las apreciaciones y proyec
tos de reformas que ellas suscitaban

en el Congreso. Recuerda el autor

que durante las primeras presiden
cias el Jefe del Estado proponía los

empleados y de ordinario el Parla

mento los aceptaba, si bien más de

alguna vez le ocurrió al mismo

Washington ver rechazados a sus

candidatos.

Duniway (Clide Augustus).—The

devélopment of freedom of the Press

in Massachusetts.—New York. 1906.

Longmans, Green and C.° in-8.° de

xv y 202 p.; tela.

Aun cuando circunscrita a un solo

Estado de la Confederación, esta

monografía en los 9 capítulos de

que consta, es extensa y contiene

interesantes datos. El autor indica-

todas las medidas legislativas toma
das .por Inglaterra, y después por
Estados Unidos, con'respecto a la

prensa, desde 1603 hasta que en

1827 una ley estableció práctica
mente la completa libertad de pren
sa. El del autor es a la vez un estu

dio jurídico, político y social, ba

sado en numerosos datos y sucedi

dos, bien documentado y entera

mente imparcial. Está además

escrito con sencillez y Claridad.

Mr. Duniway describe la gradual
evolución de este primero de los

derechos de toda inteligencia hu

mana desde la omnímoda y despó
tica censura hasta el pleno ejerci
cio de esta libertad que es sólo uno

-

de los aspectos de la actividad del

individuo. Con un detenido examen

de la literatura y la legislación de

¡a época, explica el autor cómo a

mediados del siglo XVIII la cen

sura se había relajado hasta el ex

tremo de hacer posible la difusión

y propaganda de las ideas liberta

rias. En su respectivo lugar indica
la composición y. funcionamiento

de los tribunales encargados de la

censura dé los impresos y del cas

tigo de los infractores, en su caso.

Kimball (Everett).— The public
Ufe of Joseph Dudley. A study of
the colonial volicy of the Stuarts in
New England. 1660-1715.—Ph. D.

New York. 1911. Longmans, Green
and C.° in-8.o de viii y 239 p.; tela.

Joseph Dudley fué un funciona

rio británico enviado a América a

desempeñar altos cargos políticos,
incluso los de Gobernador y Capi
tán General en New York, Massa

chusetts y otros Estados de la na

ciente Confederación. Ejecutor
inescrupuloso e implacable, de las

duras órdenes de laMetrópoli, pro
vocó los más violentos odios y exa

cerbadas pasiones, hasta que se vio
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obligado a resignar su autoridad.

Pero la biografía de Dudley no es

el principal empeño de Mr. Kim

ball, sino el estudio de las medidas

políticas y económicas, las orienta
ciones que tuvo el gobierno inglés
de aquel período en el régimen que

impuso a su colonias. Estudia, pues,

particularmente la administración

de Dudley, su criterio al resolver di

versos problemas mercantiles, ban

carios, coloniales, de relaciones con
los indígenas y los colonos, etc.

Analiza la influencia y eficacia de

dichas medidas y con entera ecua

nimidad procura hacer en lá obra

de Dudley la paite del mal espíritu
y de bien entendido interés de la»

nueva colonia; y juzga del acierto o

inconvenientes de las órdenes su

periores a que debió ceñirse el

sujeto de su biografía. Los renco
res de los contemporáneos de Dud

ley no alcanzan al autor, que en

cada una de sus páginas conserva
el tono sereno y mesurado que de

mandan estas investigaciones.

Caroline (Marie).
—Mémoire de

reine de Naples intitulé «cíe la Révo-

lution du Royaume de Sicile par un

témóin oculaire*, publiépour la pre
mierefois, avec iniroduction, notes cri

tiques et deux facsímiles par R. M.

Johnston, M. A. Cambridge Har

ward University Press. 1912. In-8.°

de xxvii y 340 p.; tela.

Este muy curioso y útil documen

to contiene la historia de un duelo

político entre la reina de Ñapóles

y el embajador inglés Lord William

Bentinck. Es un animado cuadro de

toda una época de intrigas diplomá
ticas en que la reina busca a toda

costa la alianza y amparo de Napo
león y Bentinck procura estorbar

esas maquinaciones secretas prolon
gadas desde 1809 hasta 1812. La

reina, en su tiempo, negó tales ne

gociaciones secretas; el manuscrito

hoy editado acredita la efectividad

de ellas y arroja viva luz sobre este

punto" de la política napoleónica.
Aun en la misma Memoria de la

reina, Lord Bentinck aparece como

un sagaz diplomático, agudo obser

vador, de amplias miras y entero

carácter.

El libro trae interesantísimos do

cumentos, muy ilustrativas notas y

anécdotas que iluminan la vida y

sociografía de la Sicilia en aquella
época; las costumbres e intrigas
cortesanas, las maquinaciones po

líticas tienen el sabor de una no

vela, y hay en el relato de María

Carolina el movimiento, los carac

teres y amenos' episodios de un ro

mance. Las prolijas y numerosas

notas y el extenso prólogo que el

editor ha puesto al volumen lo ava

loran considerablemente.

Morris (William Alfred). — The

franhpledge sysiem. Ph. D. New

York, 1910. Longmans, Green and

Co. In-8.o de xvi'y 194 p.; tela.

Estudio de una curiosa institu

ción procesal que imperó en Ingla
terra desde 1030, más o menos, has

ta el siglo XIII. Conforme a ella,
cada diez hogares, fo#%aando una

sola entidad jurídica, respondían en

común de la falta o delito de cual

quiera de sus miembros. De aquí
una tramitación especial, origen de

obligaciones y derechos que el au

tor indica sagazmente, reconstitu

yendo con incansable paciencia los

textos y escasos restos de leyes y
costumbres relativos al frankpledge.
Primero rastrea los orígenes del

instituto en Alemania e Inglaterra
y estudia su distribución geográfi
ca. Detalla en seguida su organiza
ción y funcionamiento, formula un

juicio sobre él y describe su paula
tino desuso y desaparecimiento. Al

gunos trozos de esas vetustas leyes
y costumbres están reunidos en un

breve apéndice, y una extensa bi

bliografía de la materia cierra el

volumen. Es un laudable estudio

histórico y jurídico en que el autor

manifiesta distinguidas condiciones
de investigador.

Lybyer (Albert Howe).—TJie go-
vernment of the Ottoman Empire in
the lime of Suleiman the Magnificeni.
Ph. D. Cambridge;Harvard Univer-
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sity Press. 1913. In-8.° de x y 349

p.; tela.

El autor nos presenta en este vo

lumen un breve, pero comprensivo
y sintético cuadro de la sociabili

dad otomana en la época de su más

ilustre y brillante monarca, el mag
nífico Solimán (1522-1566). La eru

dición de Mr. Lybyer es sólida, de

primera mano y está metódicamen

te organizada. Por otra parte, no

sólo escribe sin prejuicios raciales

o religiosos, sino más bien con cier

to respeto por aquella formidable

organización política que un tiem

po llegó a amagar la libertad de

Europa., El analiza con interés

aquella organización tan diversa de

la nuestra y procura desentrañar el

principio fundamental que le sir

ve de núcleo, el espíritu que la in

forma. Por éso su libro, antes que
obra histórica propiamente dicha,
es una aguda y documentada re

vista de los diversos servicios e ins

tituciones civiles, religiosas y admi
nistrativas cuyo conjunto constitu

ye la civilización turca. Al efecto

examina sucesivamente y con el

preciso detalle la constitución déla

familia, (el autor dice «la esclavi-

fud familiar»), la educación y mi

siones religiosas, el ejército, la no
bleza y la corte, la administración

pública y especialmente el régimen
del Gobierno; y en los últimos*dos

capítulos, (8.° y 9.°) determina la

relación de este sistema de Gobier

no con el principio religioso mus

límico. Varios útiles apéndices y

una copiosa bibliografía del asun

to rematan el libro, cuyos méritos

de exposición y estilo nada dejan
que desear.

Buck (Solón Justus).
—The Gran-

ger Movement. A. study of agricultu-
ral organization and its political, eco-
nomic and socialmanifestations. 1870-

1880.— Ph. D: Cambridge, 1913.

Harvard University Press. In 8.° de

xi y 384 p.; tela.

El autor historia el movimiento

de las clases agrícolas que iniciado

en 1867 por la asociación denomi

nada «Patrons of Husbandry», se

extendió durante diez afios por va

rios Estados de la Confederación,

produjo enorme efervescencia polí
tica traducida en actos legislativos,
modificó las condiciones del servi

cio ferroviario, y resultó al final de

cuentas en un gran avance de los

trabajadores rurales en su condi

ción social, económica e intelectual.

El movimiento Granger tendió al

mejoramiento de aquellas clases y
a ponerlas en el mismo nivel de

cultura que las demás, proporcio
nándoles las mismas garantías que
a éstas. Por la obra de los sindica

tos, por la solidaridad de los esfuer

zos de los agricultores, creó una po
tentísima fuerza social y política;
organizando uniformemente y con

arreglo a un plan esa industria, la

fomentó al extremo, con beneficio

de los productores, los operarios y

el Esbado. Esto es lo que el autor

con nitidez suma y gran copia de

de datos
r

establece claramente en

su libro. Él considera ese movimien
to en todos sus aspectos sin disi

mularse sus deficiencias e injusti
cias; sigue esta evolución en todo

su desarrollo, expone y comenta

con tino su repercusión en el Con

greso, en los Tribunales y en . la

política interna, e indica las múlti

ples y benéficas influencias que ella

ejerció en todos los campos de la

actividad. Una abundante biblio

grafía completa su valioso trabajo,
en que los principios económicos

de la producción están exactamen

te expuestos.

Levi Gray (Howard).
—

English
field systems.

—Ph. D. Cambridge,
1915. Harward University Press.

In 8.° de IX y 558 p.; tela. Con ma

pas y gráficos.
El tema de este libro es de los

más interesantes que puedan ofre

cerse: la división de la propiedad
rural y el estudio de los sistemas

de cultivo. Monografía jurídica a la
vez que industrial y económica.

Mr. Gray estudia sucesivamente y
con abundancia de pormenores y
documentos los varios sistemas que
desde los primitivos tiempos rigie-
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ron éñ Gran Bretaña: el llamado de

«two-and-three field», el «midland

system», el sistema céltico y los sis

temas kentiano y ángló oriental.

Describe sus cualidades, indica en

q«6 forma perfeccionaban el siste

ma anterior y cómo en la adopción
de ellos influyeron las circunstan

cias políticas del momento. Seis

útiles apéndices contienen textos

capitales para la historia que escri
be el autor. Una muy interesante

aplicación de estos estudios és la

determinación por medio de los

diversos regímenes agrícolas de la
nacionalidad de los respectivos po
bladores de los campos, haciendo

así servir el conocimiento de las

prácticas agrícolas en los varios

condados de Inglaterra a la deter

minación de la etnogenia británica,
—Leo Par.

Anuario Hidrográfico de la Mari

na de Chile, tomo 31, Valparaíso.
Imprenta de lá' Armada, 1918.
Este volumen nos trae la nove

dad del Reglamento de la Oficina

de Hidrografía y Navegación, que
tal ha pasado a denominarse nues

tra antigua Oficina Hidrográfica; se
divide en cuatro departamentos: de

Hidrografía, Navegación, Repara
ción dé Instruínéntos y .Almacén
General.

Corresponde a esta Oficina, dice
el artículo 5.°: «Dirigir exclusiva

mente los estudios hidrográficos de

la costa, canales, ríos e islas de la

República»... Cuando alguna otra

autoridad que ésta juzgue conve

niente ejecutar algún trabajo hi

drográfico debe avisarlp a lá Oficina

de Hidrografía y Navegación..., dis

posiciones de apariencia draconia

na, pero que carecen de valor en la

práctica.
Recordemos solamente que la ley

de 'Ministerios de 1887, establece
como de la incumbencia del Depar
tamento de Obras Públicas todo lo

rejacionado con la formación de la

carta catastral y demás planos del
territorio de la República, y todo

el mundo sabe que son otros los

Departamentos de Estado que han

estado haciendo estos trabajos.
El artículo 9.° es importante para

nfiestro caso:. «Para lá reconstruc

ción de los planos, dice, la Oficina

adoptará tipos fijos, a los cuáles se
amoldará lá escala de ellos (sic); de
be cuidarse de la unificación de la

escritura de los nombres geográfi
cos, respetarse la prioridad de los

impuestos por exploradores ex

tranjeros, a localidades no califica

das anteriormente, y no aceptar en

lo^ planos o escritos que deben pu

blicarse, 'sé cambien los nombres

antes conocidos. Eñ todo caso se

conservarán los indígenas (sic). El
Director podrá dar nombre a las

localidades que*no los tengan en los

planos que se envíen a la Oficina,
pero habrá de procurarse elegir al

guno que le sea propio y que carac-

terize la localidad u objeto».
¿Habrán tenido influencia en es

tas disposiciones nuestras publica
ciones sobre Nomenclatura Geográ
fica?

En el artículo 68 encontramos en

funciones al ingeniero-cronometrista,
para agregar a la lista de los títu

los pomposos de ingeniero-agróno
mo, ingeniero-químico e ingeniero-
electrotécnico.

Es pobre el capítulo de las ex

ploraciones y viajes. •

El teniente Becerra reconoce con

detenimiento el paso Quigua, supe
rior para la navegación al paso La

gartija, que
• acorta en 6 millas el

trayecto de Puerto Montt al sur, en

1.5 milla el de Ancud á Puerto

Montt, y que puede navegarse de

noche, mediante lá luz del Banco

Corvio.

Por de contado que en todos los

informes no se habla sirio de millas

y pies, contrarios a la ley de 1848.

El teniente Kulzewski fija el bajo
Porvenir y pone de manifiesto di

versos errores en el trazado de los

canales Elefantes, Costa, King, etc.

Pero, apropósito del paso Quigua,
que la Oficina de Hidrografía escri
be Quihua ¿por qué si en toda la es
critura del texto está, empleada la

ortografía de la Academia Espafio-

<
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la, no se siguen las reglas de esta

Corporación respecto al uso de la g

antes de ua, de acuerdo con la ma

yoría de nuestros escritores, como

Abraham K6nig, Zorobabel Rodrí

guez, Astaburuaga, Roberto Maldo

nado, Echeverría y Reyes, etc?
Entre las traducciones encontra

mos la conferencia de la señora

Scoresby Routledge, sobre el viaje
del Mana, que descubre un canal,

que casi parte en dos, la isla Deso

lación, descubrimiento de que ya

teníamos noticias. Son interesantes

sus estudios sobre la isla de Pascua.

Acompañan al texto siete cartas:

una a la escala de 1 : 1 000 000 (la
núm. 149), dos a 1 : 400 000 (las nu

meradas 163 y 164), una a 1 : 300 000

(la núm. 159), una a 1 : 240 000 (la
núm. 148), y dos cartas de detalle

de los puertos de Galdera y Talca-

guano, a las escalas de 1:40000 y

1 : 20 000, respectivamente.
Desde luego salta a la vista esta

diversidad de escalas, pues es evi

dente que las mismas necesidades

se habrían satisfecho con las esca

las de 1 000 000°, 500 000° y 250 000°
o sea 50° 000 y 25° 000 para los pla
nos de detalle.

Las cartas de escala pequeña no

son propiamente para ,los usos de

la navegación, son meros facsími

les fótolitográficos de las cartas ori

ginales, a escala doble, impresas

aquellas en los talleres del Estado

Mayor General del Ejército.
Habíamos llamado la atención

acerca de varios nombres ilegibles
en las cartas originales y claro está

que en las reducciones este núme

ro ha aumentado grandemente; la

impresión no está hecha ni con ni

tidez ni con limpieza.
Se han corregido algunos errores

que habíamos hecho notar.—Luís

Riso Patkón.

TJie Hispanic American Historical
Review. Vol I. N.° 1. Febrúary.
1918. Baltimore. Williams and Wil-

kins Company. In-4° de Í22 págs.
Esta publicación es un paso más

en la política da acercamiento en

tre las dos Américas que desde ha

ce años está desarrollándose. Es el

medio más eficaz de armonizar los

destinos e intereses de todo orden,

especulativos, históricos y científi

cos, hacer que estos pueblos se co

nozcan en su pasado y colaboren

en el presente al "progreso, de los

altos estudios. Todo cuanto propen

da a estas nobles y fructíferas in

vestigaciones necesita ser aplaudi
do y estimulado.

La presente revista debe durar,
en bien de la historia y para que

en el intercambio de ideas desapa
rezcan muchos prejuicios y erró

neos conceptos que hasta hoy pla
nean sobre los pueblos de Norte y

y Sudamérica. Y durará porque
lleva en sí poderosos gérmenes de

vida; por una parte el ilustre Presi

dente de los Estados Unidos Mr.

W. Wilson, saluda en la primera
página a la Revista, y, al tributarle

su aplauso, le augura brillante suer

te; por otra parte, el último articulo

ahí publicado se debe a nuestro in

signe historiador don J. Toribio

Medina. Con estas adhesiones, con

colaboradores de tal talla, una Re

vista no puede sino prosperar.

El artículo- del señor Medina co

menta con sus habituales compe

tencia y seguridad, «dos obras de

Viajeros Norteamericanos traduci
das al castellano». Los demás ar

tículos de la Revista son igualmen
te sólidos, estudiados y de vivo in

terés. Esta entrega concluye con

una buena bibliografía de recientes

publicaciones.
Por el carácter panamericano que

ya está asumiendo, paréceme opor
tuno recordar que acaba de editarse

el número 1-2 de la Revista de Bi

bliografía Chilena yExtranjera (Año
VI), en que, entre otras indicacio

nes bibliográficas en extremo úti

les, se da también noticia de las

más modernas obras publicadas en
América y Europa. Gracias a la se

guridad y a lo completo de sus in

formaciones, esta Revista ha logra
do abrirse camino en las bibliotecas

y universidades de Estados Unidos.
—Ricardo Dávila Silva.



488 •

,
bibliografía

Ambrosetti (Juan B.).—Supersti
ciones y Leyendas. Región Misione
ra. Valles Calchaquíes. Las Pampas.
Con una introducción de Salvador

Debenedetti.' Buenos Aires. La

Cultura Argentina, Avenida de

Mayo 646. 1917.—Al fin: Fall. Graf.
L. J. Rosso y Cía., Belgrano, 475.
Buenos Aires.—8.° de 140X80 mm.

239 págs.
La biblioteca folklórica, tan opu

lenta en lo, que se refiere a los paí
ses de la vieja Europa y a los Esta

dos Unidos de Norteamérica y tan

pobremente representada en lo que

respecta a las repúblicas latino

americanas, ha aumentado, hace

poco, su caudal con el interesante

volumen cuyo título dejamos trans-
. crito, obra postuma del sabio ar

gentino, doctor Ambrosetti.
El señor Ambrosetti había publi

cado en 1893 y en 1896, en diversas

revistas científicas de Buenos Aires,
los estudios que, ahora, notable

mente ampliados, salen a luz des

pués de su muerte y cuyos origina-.
les, felizmente, alcanzó a entregar
a la Dirección de la Revista de Filo

sofía, que se los había pedido para
darles honrosa cabida entre los vo

lúmenes de la valiosa colección

Cidtura Argentina.
Como se desprende de la enun

ciación de la portada, la obra no

trata del folklore general de la Re

pública Argentina, sino exclusiva

mente de las supersticiones y le

yendas del territorio de Misiones,
de los valles calchaquíes y de las re

giones de las Pampas. Refiérense,
pufes, las dos primeras partes, que
son las más extensas, a tierras ocu

padas todavía por numerosa pobla
ción indígena, en donde el pueblo
habla más corrientemente el gua
raní y el quechua que el castellano,
y en los cuales predominan supers
ticiones, creencias y costumbres

heredadas de sus antepasados y

que, por consiguiente, en su mayor

parte, tienen escasa, lejana o nin

guna relación con las costumbres,
creencias y supersticiones de los

conquistadores españoles, razón por

la que las encontramos extrañas y
nos interesan de modo especial.
Entre las costumbres que existen

en los pueblos misioneros del Bra

sil, es curiosa la de hacer muchos-

compadres con un solo ahijado.
«El compadrazgo entre aquella gen
te, tiene una gran importancia; es

uno de los vínculos más sagrados
que pueden unir a dos personas, y
en muchos casos de la vida, allí, en
medio del desierto, este lazo moral

es el único que puede oponerse al

egoísmo innato tan desarrollado en

las sociedades semiprimitivas» (pág.
81). Además, «cuando el compadre
es celoso de su título y tiene me

dios a su disposición, a veces se

hace cargo, aun en vida de los pa

dres, de la educación del ahijado;
pero, en' general, rico o pobre, él es
el que paga la fiesta del bautismo,
y de cuando en cuando, según sus

posibles, le hace regalos de ropa,
etc.» (pág. 82).
He aquí el procedimiento de que

se valen para obtener un número

considerable de compadres:
«Nace la criatura, y ya tiene sus

padrinos señalados para que echen

la primera agua, llamada del Soco

rro; pero si éstos no pueden asistir

al acto y se hacen representar, no
sólo no pierden sus títulos de padri
nos, y por lo tanto de compadres,
sino que los representantes, a su

vez, los adquieren, de modo que ya
serían cuatro padrinos; pero si és

tos, a su vez, son casados, las res

pectivas esposas o consortes tam

bién adquieren esos títulos, de

manera que, sólo para el agua del

Socorro, tendría la criatura, en este

caso, cuatro padrinos y cuatro ma

drinas: total ocho. Para el verdade

ro bautismo el caso es igual, otros

ocho; ya son diez y seis. Para la con

firmación, la mitad u otro tanto, de

manera que un padre aficionado a

los compadres, puede tener hasta

veinticuatro por hijo, lo que es una
suma respetable» (pág. 82).
En el copioso acervo de supersti

ciones y creencias populares que

contiene el libro que-nos ocupa, hay
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unas cuantas iguales o muy pareci
das a las de Chile, lo qne demues

tra que tienen un origen común,
fácil de comprobar en las obras de

folklore español. Así, por ejemplo,
en la pág. 61 leemos que «el gallo
tiene fama de haber dado el primer
grito cuando el nacimiento de Cris

to, anunciando la nueva; el buey

preguntó: ¿dónde?, la oveja respon
dió: en Belén, y el lorito dijo: creo».
Entre nosotros, el diálogo no es

exactamente el mismo, pero se ve

que uno y otro tienen igual proce
dencia. Dijo el gallo: Cristo nació,

y preguntó el buey: ¿Dóoondet; con
testó la oveja: En Belén, y la cabra,
que también metió su hocico, excla

mó; Vamos a ver, vamos a ver.

Hasta no hace muchos años,

cuando en las escuelas se empleaba
el castigo del guante (1), los estu

diantes de Chile usaban del mismo

procedimiento que los de Buenos

Aires para quebrar las palmetas, a

fin de que los golpes no dolieran y

el guante se cortara en las manos

del maestro (pág. 62).
En la región misionera «los pol

vos de ratón asado son excelentes

para el empacho» (pág. 78); y en

"Chile, el polvo descuero o de carne

quemados (por cierto que no se uti

lizan ni el cuero ni la carne de ra

tón), son infalibles para la misma

enfermedad.

También se emplea en los cam

pos de Chile el azúcar de perro,
nombre con que aquí se conoce el

azúcar del campo, que menciona

Ambrosetti en la pág. 79.

Las torturas a que las imágenes
de San Antonio son sometidas por

los calchaquíes cuando el Santo no

hace aparecer los objetos perdidos

(pág. 154), son, más o menos, las

mismas que se hacen sufrir al San

to en España; en Chile, y segura

mente en otros países americanos,

para ablandar sus oídos cuantío se

(1) Guante= Disciplina hecha especial
mente para pegar a los malos alumnos en

la palma de la mano; y también cada uno

de los golpes que el niño recibía con la

disciplina.

hace sordo a las súplicas de sus de
votos.

La creencia de que, en un viaje,
el encuentro de un zorro, al lado

derecho del camino, es de buen

agüero, y malo si aparece por el

lado izquierdo, no faltando quienes,
en este último caso, renuncien al

viaje (pág. 182), es idéntica a la que
en el Sur de Chile se tiene respecto
del canto del trucao (pterotoehus
rubeculá), según lo oiga el viajero a

su derecha o a su izquierda.
Lo mismo puede decirse de los

entierros (pág. 185); del día de San

Bartolomé, en que los diablos an

dan en libertad (ibidem); de la visi

ta que el gato anuncia cuando se

lava la cara (pág. 221); del nacimien

to del basilisco de un huevo que

pone el gallo cuando ha llegado a

una edad en que las gallinas lo mi

ran con demasiado respeto; y que

allá es una gallina vieja (pág. 222),
etc., etc.

El refrán referente al caballo co

lorado obscuro: Tostao antes muerto

que cansao (pág. 206), lo decimos en

Chile como en Espafía. Alazán tos

tado, antes muerto que cansado.

Son también idénticos a los nues

tros los refranes meteorológicos de

la Pampa: Norte claro y sur obscuro,

aguacero seguro, y Cielo empedrado,
suelo mojado, aunque la predicción
del segundo generalmente falla, por
lo -menos en la región»central.

Muy pintorescas e interesantes

nos parecen las numerosas tradi

ciones y leyendas de la Región Mi

sionera que se insertan en el volu

men, pero son esencialmente loca

les, y, salvo una en que figura un

ser mítico, no tienen relación con

las de los indígenas del sur de Chi

le; todas ellas son de evidente pro
cedencia guaraní, sin embargo de

que el autor cree ver, en más de

una, la influencia de los jesuítas,
por más absurdas que sean.

Avalora el trabajo una circuns

tanciada biografía del Dr. Ambro

setti, que comprende las primeras
35 páginas del volumen, obra de

«su ya eminente discípulo y conti

nuador, el Dr. Salvador Debenedet-
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ti», en la cual se analizan la enorme

labor del biografiado y la influencia

que sus estudios han ejercido en

las ciencias que tan apasionada
mente cultivó: la etnología y la an

tropología argentinas. Se cierra el

libro con una bibliografía cn que se
detallan los títulos de los 79 traba

jos publicados por el ilustré sabio.

Antes de terminar se nos permi
tirá una observación:

Uno de los fines con que sé pu

blican los trabajos de folklore—y

no de los menos importantes
—es

el de compararlos con los estudios

similares que se hacen en otros

países y deducir las conclusiones a

que puedan dar lugar; y para llenar

cumplidamente este objeto convie

ne no omitir detalles ni circunstan

cias de ninguna especie, por peque
ños que parezcan, por escaso que

sea el valor que se les atribuya. Pe
ro es claro que nada se obtendrá si

solamente se enuncia la costumbre,
superstición, o lo que sea, por esti

marla conocida de todo el mundo,
como ocurre en la obra que reseña

mos al tratar de las prácticas fune
rarias de la Región Misionera (pág.
45): «Siendo por demás conocido el

velorio de las criaturas, dice el au

tor, más o menos igual en todo el

territorio de la República, y practi
cado por la gente de campo con el

nombré de velorio del angelito-
considero supérfluo describirlo en

este trabajo». Al decir «más o me
nos igual», se entiende que el ve

lorio se practica no siempre de la

misma manera en las diversas pro

vincias de la Argentina; ¿y quién
asegura que esas variantes no re

visten importancia? Esto por lo que

hace a los hijos del país. ¿Y el ex

tranjero que no sabe lo que es el

velorio, o que, si lo conoce, no tiene

noticias de los pormenores de que

en Misiones revisten esta práctica?
En Chile, en Bolivia, y posiblemen
te en otros países de la América

Latina, existe esta costumbre, pero
¿es idéntica en todos ellos? ¿no ha

brá alguna particularidad, alguna
diferencia que distinga el velorio

argentino del chileno, del bolivia

no, etc.? Con el sistema de dar por
sabido^—como sucede en el caso ci

tado—-lo que sólo conoce un reduci

do número de personas, no es posi
ble comparar ni establecer conclu

siones.—R. A. Laval.
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Señor Secretario de la Sociedad

de Historia y Geografía.
—

Aprecia
do amigo:
En pocos días más debo partir

de esta capital para tomar posesión
de la diócesis de Serena, siéndome,

por lo tanto, imposible cumplir con
los deberes que me impone mi ca

lidad de miembro de la Junta de

Administración de esa Sociedad.

Ruego, en consecuencia, a usted se

sirva presentar a la Junta la renun1

cia que hago de aquel cargo, y des

pedirme al mismo tiempo de todos

los queridos y buenos amigos con

quienes he pasado tan agradables
horas en las sesiones de dicha

Junta.

Aquí y en Serena mande siempre
usted a su Afmo. A. y C.—Carlos

Silva Cotapos.—Santiago, 19-VT-

918.

Santiago, 24 de Junio de 1918.—

limo, sefior Dr. don Carlos Silva

Cotapos.
—Santiago.

—limo, señor:

La Junta de Administración de

la Sociedad Chilena de Historia y

Geografía, en sesión celebrada el 21

del presente mes, se impuso de la

nota de V. S. lima, de 19 del mis

mo, en la cual le comunica que, por

tener que trasladarse próximamen
te a La Serena a tomar posesión de

su diócesis, hace renuncia del cargo
de miembro de la Junta, ya que no

le será posible continuar asistiendo
a sus reuniones.

La Junta, a una voz, acordó ma

nifestar a V. S. lima, el sentimien

to con que lo ve alejarse de sus de

liberaciones que por tantos afios

ilustró con su palabra y su consejo;
sin embargo de que se congratula

d^el acierto con que ha sido exaltado

al alto puesto con que recientemen-

se le ha honrado.

La Junta de Administración de la

Sociedad Chilena de Historia y Geo

grafía hace votos porque a V. S.

lima, se le haga llana y fácil la ad

ministración de su diócesis; y le

agradece muy sinceramente las ex

presiones de afecto para sus miem

bros, las cuales ellos corresponde
rán conservando un cariñoso re

cuerdo del antiguo compañero.
Saludan atentamente a V. S

lima.—Miguel L. Amunátegui R.,
Presidente de turno.—Ramón A.

Laval, Secretario General.—Miguel
A. Varas V.—César de la Lastra.—

Enrique Matta Vial.—Santiago Ma

rín Vicufía.—Alberto Edwards.—

Conde de Montessus de Ballore.—Ju

lio Vicuña Cifuentes. — Guillermo

Edwards Matte. — Tomás Thayer
Ojeda.—Emilio Vaísse.—Carlos Sil

va Cruz.—Carlos Vicuña Mackenna.
—Luis Riso Patrón.—Alberto Cum

ming.—Walter Knoche.
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Instituto Histórico del Perú.—

Socios correspondientes.—Entre

el Secretario de este Instituto y el

doctor don Vicente Dagnino, se han
cambiado las siguientes cartas:

«Lima, 26 de Abril de 1918.—Se

ñor doctor don Vicente Dagnino.
—

Viña del Mar.—Muy sefior mío:

Me es grato comunicar aUd. que
este Instituto, en junta extraordi

naria de la fecha, y a propuesta de

sus miembros, los señores Rómulo

Cuneo Vidal y Carlos A. Romero,
ha tenido a bien nombrar a Ud. su

socio correspondiente.
Acompaño a la presente, el .di

ploma que lo acredita en el carác

ter de tal.

Felicito a Ud. por tan merecida

distinción, y con expresiones de

particular aprecio, me suscribo

como su muy Atto. y obsecuente

S. S.—Luís Várela y Orbegoso,
Secretario.»

«Viña del Mar, 9 de Junio de

1918.—Sefior don Luis Várela y

Orbegoso, Secretario de! Instituto

.Histórico del Perú.—Lima.—Muy
sefior mío:

Con viva satisfacción recihí hoy

su atento oficio en que me comuni

ca que el Instituto Histórico del

Perú ha tenido a bien nombrarme

socio correspondiente, en fe de lo

cual acompaña el diploma respec
tivo.

Me apresuro a presentar mis

agradecimientos tanto al sabio Ins

tituto, cuyo solo renombre confiere

señalada distinción a sus asociados,
como a Ud., que con justicia me fe
licita por tan preciado título, y a los
señores Rómulo Cuneo Vidal y

Carlos A. Romero, que me honra

ron y favorecieron con su bondado

sa iniciativa.

Decidido a cooperar con mi mo

desta labor a los elevados propósi
tos de la corporación, ofrézcome
desde luego a sus órdenes, y con

toda deferencia saludo a' Ud., sus
cribiéndome muy atento servidor.
—Vicente Dagnino.»

Igual distinción ha otorgado el

Instituto Histórico del Perú a los

señores Domingo Amunátegui So

lar, Rector de la Universidad; José
Toribio Medina, doctor Aureliano

Oyarzún, Emilio Vai'sse (Omer
Emeth) y Tomás Thayer Ojeda.
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ACTAS

DE LA

Sociedad Chilena de Historia y Geografía

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

75a. Sesión general el 28 de Abril

de 1918

Presidió don Fernando de Mon

tessus de Ballore y asistió un gran

número de socios y de invitados.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión general anterior y en seguida,
el Secretario General dio lectura a

los acuerdos de la Junta de Admi

nistración que estableció el premio
anual de una medalla de oro al au

tor del mejor -trabajo sobre histo

ria, geografía, antropología o etno

grafía chilenas publicadas en el año,
y a la concesión de él, énel de 1915,
a don Luis Riso Patrón.

Acto continuo, el señor de Mon

tessus de Ballore ofreció en nom

bre de la Sociedad, la medalla al

señor Riso Patrón, quien agradeció
el honor que se le dispensaba.
Terminó el acto con un discurso

de don Alberto Edwards sobre la

labor científica del señor Riso Pa

trón.

Se levantó la sesión.

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

83.a Sesión, en 8 de Abril de 1918

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional. Presidió

don Enrique Matta Via!, y asistie

ron los señores Ossa Borne, Thayer

Ojeda, Va'isse,
"

Varas Velásquez,
Vicuña Cifuentes, Vicuña Macken

na y el Secretario General:

El señor Matta Vial comunica

que la Sociedad Científica de Chile

ha invitado a la Chilena de Histo

ria y Geografía a que participe de

la manifestación que aquella Socie

dad prepara, en unión de otras ins

tituciones científicas, en memoria

del antiguo socio recientemente fa

llecido don Marcial Martínez. El

señor Matta Vial cree que la Socie

dad debe adherir a esta manifesta

ción, y, para el caso de que nadie

se oponga a esta idea, propone para
que represente a nuestra Sociedad

al miembro activo don Ricardo

Montaner Bello.

Así se acordó, y no habiendo otro
asunto de que tratar se levantó la

sesión.—Miguel Luis Amunáte

gui, Presidente.
—R. A. Laval, Se

cretario General.
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84a. Sesión, en 19 de Abril de 1918

Se abrió la sesión a las r6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.'

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes y asistieron los se

ñores Cumming, Matta Vial, Tha

yer Ojeda, Riso Patrón, y el Secre-

rio General. Exusaron su inasisten

cia los señores Samuel Ossa, Borne,
Julio Vicuña Cifuentes y Carlos

Vicufía Mackenna.

Se dio cuenta de una carta del

sefior César de lá Lastra en que

agradece la 'elección recaída en él

de miembro déla Junta.

El Secretario General da cuenta

de que, por extravío de lá comuni

cación que se dirigió .al sefior Al

berto Edwards anunciándole la fe

cha en que tendría lugar la eittrega
de la medalla otorgada al sefíor Riso

Patrón, no pudo llevarse a cabo la

sesión solemne correspondiente en

el día que se había sefíalado, y

pide se fije otra fecha. Se acordó

. autorizar al mismo Secretario para

que, de acuerdo con los señores

Riso Patrón, de Montessus de Ba

llore y Edwards, establezca el día

en que deba efectuarse la ceremo

nia.
'

Y no habiendo otro asunto de

que tratar, se levantó la sesión.—

Miguel Luis Amunátegui R., Pre

sidente'.—R. A. Laval, Secretario

General.

85.a Sesión, en 17 de Mayo de

1918.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

.
Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes, y asistieron los se

ñores Cumming, Díaz, de la Lastra,
Marín Vicuña, Matta Vial, Riso Pa

trón, Thayer Ojeda, Silva Cotapos,
Varas Velásquez y el Secretario Ge

neral. Excusaron sua inasistencia

los señores Ossa Borne y Vicufía

Cifuentes.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior y se dio cuenta:

De una comunicación del señor

Vicufía Cifuentes, en que avisa que

no podrá asistir ni a la presente se
sión, ni a algunas otras, por tener

que ausentarse de Santiago.
De una solicitud de don Miguel

Ángel Padilla en que pide se le con

sidere como socio fundador, por ha

ber firmado el acta de fundación de

la Sociedad, aunque por haber es

tado, desde entonces, ausente de

Santiago, . no ha pagado las cuotas

ni cumplido con los demás deberes

sociales. Para remediar esto último,
se allana a satisfacer las exigencias

que se le impongan. Se acordó au

torizar al Tesorero para que arregle
esta cuestión, de la mejor manera

para la Sociedad y para el solici

tante.

El señor Tesorero expone que,

con motivo de no haberse publicado
aun el número de la Revista co

rrespondiente al primer trimestre

del afio en curso, no ha sido posi
ble cobrar todavía las cuotas anua

les que deben pagar los socios,

pues, como se sabe, es costumbre

cobrar dichas cuotas al mismo

tiempo que los miembros de la Ins

titución reciben ei primer volumen
de la Revista que aparece en el

afio. Pide que se arbitren medios

para que termine esta situación, que
es bastante perjudicial para la So

ciedad.

Hablan sobre este particular los

señores Amunátegui Reyes, Marín

Vicuña, Thayer Ojeda y Matta Vial,

y después de explicar el Secretario
General por qué én este último

tiempo el señor Director de la Re

vista no ha podido ocuparse deter
minar la impresión del volumen, se

toma el siguiente acuerdo:
«Comisionar al Secretario Gene

ral para que se acerque al Director

de la Revista y le haga presente,
en nombre de la Junta la necesidad

de publicar a la- mayor brevedad,
si posible fuera, antes de terminar

el mes, el número de la Revista

correspondiente al primer trimes

tre del afio en curso. Se autorizó

asimismo a dicho Secretario para

tomar a su cargo la publicación del

referido número, si el Director, por

cualquier motivo, está en la impo-
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sibilidad de cumplir los deseos de

la Junta. Estos acuerdos deben

cumplirse sin esperar la aprobación
del acta.»

Se aceptaron los siguientes socios

propuestos por el sefior Cumming:
Don Carlos Errázuriz Ovalle y don

Gabriel Infante Infante; y don Ger

mán F. Hepp, por don Tomás Tha

yer O.

Se levantó la sesión.—Miguel

Luis Amunátegui Reyes, Presi

dente.—R. A. Laval, Secretario Ge

neral.

86.a Sesión, en 21 de Junio de

1918.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,

en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes, y asistieron los se

ñores Díaz, Edwards Matte, Ed

wards Vives, de Montessus de Bal

lore, Ossa Borne, Riso Patrón, Tha

yer Ojeda, Vaisse, Varas Velás

quez, Vicuña Cifuentes y el Secre

tario General.

Leída y aprobada el acta de la

sesión anterior, se dio euenta:

l.o De la renuncia que hace el

sefior Vicuña Mackenna, de la Di

rección de la Revista, fundándola

en que nuevas ocupaciones no le

permiten atenderla como deseara.

Se acordó aceptarla, agradecer al

renunciante los servicios que pres

tó a la Sociedad en el tiempo que

dirigió esa publicación, y encomen

dar el cargo al Secretario General.

2.° De una carta en que el señor

Silva Cotapos renuncia el cargo de

miembro de la Junta de Adminis

tración por tener que trasladarse a

la Serena a tomar posesión del go

bierno de su diócesis. Se aceptó la

renuncia y, a indicación del sefior

Varas Velásquez, se acordó dirigir
le una nota de felicitación suscrita

por todos los miembros de la Jun

ta, por su exaltación a la dignidad
de Obispo.
El sefior Varas Velásquez hace

presente que conviene buscar des

de luego un local para depósito de

las colecciones y números sobran

tes de la Revista, porque dentro

de poco hay que entregar el que

actualmente tiene con tal objeto.
Aduce diversas consideraciones so

bre este particular; y se nombra

una comisión compuesta del mismo

sefior Varas Velásquez y dé los se

ñores Ossa Borne y Edwards Matte

para que se ocupen en este asunto

y lo resuelvan. Pide, además, que
la Comisión de Propaganda reanu

de sus funciones, y se autorice al

Secretario General para que opor

tunamente haga las citaciones del

caso.

El señor de Montessus de Ballo

re, dice que de España se le ha pe

dido un ejemplar de su Bibliogra

fía de Temblores y Terremotos y pre

gunta qué precio debe pedirse, da

das las circunstancias actuales. Se

acordó fijarlo en cien pesetas para

España.
'

Se aceptaron los siguientes so

cios:

Srs. Francisco Huneeus, Eduar

do Prado Campbell, Ricardo de Fe

rari Valdés, y Club de la Unión,

propuesto por don César de la Las

tra;

Señor Manuel Hederra, por don

Miguel Varas Velásquez y don Ro

berto Aguirre Luco;

Señor Domingo Edwards Matte,

por don Guillermo Edwards Mat

te, y
Sefior Luis Vicufia Cuevas, por

don Enrique Aldunate Larraín y

don Ramón A. Laval.

Se levantó la sesión.—Miguel

Luis Amunátegui, Presidente.—

R. A. Laval, Secretario General.
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SECCIÓN DE HISTORIA

189.a Sesión, en 18 de Abril

de 1918

Presidió don Enrique Matta Vial,

y asistieron los señores: Arturo del

Fierro, J. Vicente Salas, Gonzalo

Vicuña, Benjamín Valdés Alfonso,

Enrique Matta Figueroa, Daniel

González Fernández, Ernesto de la

Cruz, Alberto Cumming, Aníbal

Echeverría y Reyes, JoséMaría Me

dina, M. García Huidobro, Ramón

A. Laval, E. Rodríguez, Luis Bór-

quez, Víctor Alfonso, Félix Díaz,
Nicolás Peña y el Secretario que

suscribe. (

El sefior Ernesto de la Cruz dio

lectura a un estudio de don Alberto

Edwards, intitulado «Lo que en

1822 pensaba don Diego Portales

sobre la doctrina Monroe y sobre

la forma de Gobierno que convenía

a Sudamérica», artículo basado en

una carta de Portales, de ese afío.
En seguida el señor Matta Vial.

dio cuenta de haber aparecido en

Buenos Aires (1918), un opúsculo
intitulado «Memorias del General

don Hilarión de la Quintana», que,
según el editor, había visto la luz

pública en 1835. El sefíor Matta

Vial dio lectura a varios capítulos
de esa 'obra, pertinentes a la .revo
lución de Chile.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

190.a Sesión, en 25 de Abril

de 1918

Presidió don Enrique Matta Vial,

y asistieron los sefíores: Ramón A.

Laval,Tomás ThayerOjeda,Ernesto
de la Cruz, Enrique Sanfuentes Co

rrea, Luis Thayer Ojeda, Aureliano

Oyarzún, José María Medina, Wen

ceslao Rodríguez León, Miguel A.
Varas Velásquez, M. Anríquez, A.

Portales, Rosamel Videla Fuentes,
Alvaro Hinojosa Silva, O. Lazo Ro

jas, Amelia Sauval, Emma Videau,
E. Rodríguez A., Juan Huaique,
Martín Gusinde, P. Alcayaga y el

Secretario que suscribe.

Se dio lectura al trabajo de don

Tomás Thayer . Ojeda, intitulado

«La Etnología y la Psicología indí

genas en La Araucana», suscitándo

se animadísimo debate acerca de la

acepción de la palabra taguada.
Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

191.a Sesión, en 23 de Mayo
de 1918

Presidió don EnriqueMatta Vial,
y asistieron los señóré's: Ricardo

Montaner Bello, Tomás Thayer Oje
da, Ernesto de la Cruz,- Alberto

Cumming, General Silva Renard,
Francisco Troncoso, Orlando Lazo,
José del C. Ramírez, Juan Pizarro,

Joaquín Medina, Enrique Villamil

Concha, Andrés Zúñiga, José Vi

cente Salas, Alvaro Hinojosa Silva,

Enrique Pantoja, José María Medi

na, José Toribio Medina, M. García

Huidobro, José Luis Lecaros, Ra

món A. Laval, Miguel A. Varas Ve

lásquez, Carlos Martínez y el Secre

tario que suscribe.

Don Guillermo Feliú y Cruz dio

lectura a su estudio intitulado «No

ticias sobre la vida y escritos de

Fray José Javier de Guzmán, 1759-
1840».

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

192.a Sesión, en 6 de Jnnio

de 1918

Presidió don Enrique Matta Vial

y asistieron los señores Tomás Tha

yer Ojeda, Samuel Ossa Borne, Luis

Valenzuela, José María Medina,

Enrique Pantoja, Alvaro Hinojosa
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Silva, JoaquínMedina, Enrique Ez-

guerra, Miguel A. Varas Velásquez,
Ernesto de la Cruz y el Secretario

que suscribe.
'

Don Samuel Ossa Borne dio lec
tura al trabajo de don Alberto Cru

chaga intitulado «El Centenario de

la misión Bland. Cómo se iniciaron

las relaciones 'diplomáticas entre

Chile y los Estados Unidos».

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

193.a Sesión, en 13 de Jnnio

de 1918

Presidió don Enrique Matta Vial

y asistieron los señores: Miguel
Luis Amunátegui Reyes, Tomás

Thayer Ojeda Ojeda, Enrique San-

fuentes, Ernesto de la Cruz, José
María Medina, Francisco Portales,
Andrés Zúñiga, José del C. Ramí

rez, Enrique Pantoja y el Secreta

rio que suscribe.

Se leyó un trabajo de don Pablo

Groussac, Director de la Biblioteca

Nacional de Buenos Aires, sobre

«Un complot de franceses en 1818»,
y don Tomás Thayer Ojeda dio, en

seguida, lectura a un documento

inédito sobre don Ambrosio O'Hig
gins, acerca del cual documento

hizo algunas observaciones.
El señor don Enrique Sanfuentes,

a propósito del trabajo del sefior

Groussac, hizo mención de ciertos

documentos franceses que, ignora
dos hasta la fecha, dicen relación

acerca del modo cómo los france

ses, en esa época, consideraban la

revolución americana; y que los his

toriadores de los planes monárqui
cos en América podrían encontrar

en aquellos impresos noticias muy

interesantes al respecto. El señor

Sanfuentes propuso una comisión

para que estudiara esos impresos y

según su mérito fuesen publicados
en la Revista de la Sociedad.. El

señor Matta Vial, se encargo de dar

esta noticia a la Junta de Adminis

tración de la Sociedad.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

■ 191.a Sesión, en 20 de Junio

de 1918

Presidió don Enrique Matta y
asistieron los señores: Julio Garri

do Matte, Miguel Tagle, Gustavo

Aguayo, Antonio Videla, Guillermo

Wicks, José María Medina, Alberto

Edwards, Tomás Thayer Ojeda,
Miguel Luis Amunátegui, Daniel

González Julio, Julio Víctor Valdés,
Carlos Muñoz, Francisco Briseño,
Aurelio Valladares, Ramón A. La

val, Enrique Villamil Concha, Alva
ro Hinojosa Silva y el Secretario

que suscribe.

Se dieron lectura a los siguientes
documentos históricos:

I. Los libros que se vendían en

el comercio de Santiago en el afio

1812, traído a la sesión por don Mi

guel A. Varas Velásquez.
II. Una cartilla de educación cí

vica que se usó durante el período
colonial, de don Enrique Matta

Vial.

III. Carta de don Pedro Flores

Zamudio a don José Ramón Gutié

rrez en que narra una entrevista

que tuvo con don Ricardo Cum

ming, horas antes que éste fuera

fusilado.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.
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SECCIÓN DE BIOGRAFÍA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA.

45.a Sesión, en 30 de Abril de 1918 46.a Sesión, en 28 de Mayo de 1918

Presidencia del señor Edwards

Matte.

Asistieron entre otros:

Don Luis Dell'Orto Prieto, don

Jorge de la Cuadra, don Guillermo

de la Cuadra, don Luis Gormaz

Araoz, don Tomás Thayer Ojeda,'
don Ramón A. Laval, don Juan

Luis Espejo, don Alvaro Hinojosa
y el Secretario.

Fué leída y aprobada el acta de

la sesión anterior.

Don Guillermo Cuadra continuó

el estudio de las familias coloniales

de Santiago, cuyo segundo tomo

está en formación, llegando hasta

los apellidos de la letra H.

Se levantó la sesión alas 7¿ Pi M.
— Guillermo Edwards Matte,
Presidente.—Ramón Araya Novoa,
Secretario.

Presidencia del sefior Guillermo

Edwards Matte.

Asistieron los señores: César Val

divieso Vidal, Hernán de la Barra,
Luis Dell'Orto Prieto, Carlos Flores

Vicuña, Jorge Munita Infante, Mi

guel Varas Velásquez, Wenceslao

Rodríguez León, Tomás Thayer
Ojeda, Guillermo Wicks Fernández,
Juan Luis Espejo y el Secretario.

Fué leída y aprobada el acta de

la sesión anterior.

Don Guillermo de la Cuadra Gor

maz continuó el estudio de las fa

milias coloniales de Santiago, cuyo
segundo tomo está en formación,
los apellidos de las letras H, I, J.
Se levantó la sesión a las 7 P. M.

—Guillermo Edwards Matte,
Presidente.—Ramón Araya Novoa,
Secretario.

SECCIÓN DE FOLKLORE

62.a Sesión, en 10J de Abril de

1918.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Fernando de Mon

tessus de Ballore, y asistieron la se

ñora y señorita Sauniére, los seño

res Ricardo Mouat, Godofredo Ros-

si, Pedro P. Canales, E. Rodríguez

A., señorita BertaHernández, señor
Tomás Thayer Ojeda, José M. Me

dina, Jorge O. A'tria, Arturo Lahit-

te, P. Franco, Lorenzo Garcés, José

Bories C. y el Secretario que sus

cribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

En seguida la señora Sauniére le

yó los siguientes trabajos:
1. Narración de un indio bolivia

no sobre el sol y la luna; y
2. Bella Flora, cuento popular

chileno.

Se hicieron diversos comentarios

sobre este cuento por los señores

Laval y Thayer Ojeda, quienes re
cordaron numerosos cuentos ex

tranjeros que desarrollan el mismo

tema. El señor de Montessus de

Ballore hizo varias consideraciones

acerca de la narración del indio bo

liviano; y se levantó la sesión.—To

más Thayer Ojeda.—R. A. Laval.

63.a Sesión, en 8 de Mayo de 1918.

Comenzó la sesión a las 6 P. M.;

presidió don Tomás Thayer Ojeda,
y asistieron la señora y señorita

Sauniére y los señores Conde de

Montessus de Ballore, Enrique San-
fuentes Correa, Roberto Sundt, José

M. Medina, Roberto Rengifo, Jorge
O. Atria, Armando Varjar, Daniel

González Julio, Guillermo Feliú Ga

na, Emilio Court. Juan Huaiqueo,
R. Silva de la Cruz y el Secretario

de la Sección.



ACTAS DE LA SOCIEDAD. 499

Se leyeron los siguientes traba

jos:
1. Laval, R. A.—La leyenda de

Cimón y Pera en el folklore chi

leno.

2. Sauniére, S. de.—Sobre Astro

nomía popular. Narraciones, creen
cias y supersticiones que tienen re

lación con los astros.

3. Rengifo, Roberto.— Folklore

zoológico. Noticias sobre el matuas-

to, el chuncho, el pequen, el mero,
el águila y el ratón bori.

Respecto del primero de estos

trabajos, dio yarios datos la señora

Sauniére; entre otros, señaló dos

versiones de un cuento que tiene

por base el mismo tema, publicados
por Pitre. Además, ella tiene una

versión chilena de un cuento narra

tivo—no de adivinanza—recogido
en. La Florida.—De Montessus de

Ballore.—R. A. Laval.

lá.a Sesión, en 3 de Abril de

1918.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Emilio Va'isse, y

asistieron los señores Enrique Mat

ta Vial, Alfredo Suárez, José M.

Medina, Enrique Sanfuentes Co

rrea, Nicanor Molinare*, Guillermo
Feliú Cruz, Tomás Thayer Ojeda,
J. Vicente Salas S., y el Secretario

de la Sección.

El señor Feliú leyó un interesan

te trabajo sobre un folleto' publica-

64.a Sesión, en 26 de Junio de

1918.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Fernando de Mon

tessus de Ballore, y asistieron la

señora y señorita Sauniére, los se
ñores Juan Huaiqueo, José M. Me

dina, Enrique Sanfuentes Correa,
Roberto Rengifo, Antonio Labarca,
Raimundo Galvan, y el Secretario

que suscribe.

Leída y aprobada el acta de la

sesión anterior, la señora Sauniére

leyó una nueva versión recogida
por ella de La Niña Zunquita, que
comparó con otros- cuentos extran

jeros del mismo tema, especialmen
te con los sicilianos de Pitre.

Se levantó la sesión a las 7 P. M.

do en Buenos Aires, en 1825, con
el título de Primera parte de la Vi

da del General San Martín, el cual
se ha atribuido, hasta no hace mu

cho, al General Alvear, y última

mente a don Diego José Benaven

te. A propósito de este folleto, el
señor Feliú exhibió dos caricaturas

del General San Martín.

Don Enrique Matta Vial, don

Ramón A. Laval y don Enrique San-
fuentes Correa hicieron diversas

observaciones sobre el trabajo
leído.

Se levantó la sesión a las 7£ P. M.
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